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Introducción

Garantizar la igualdad y la no discriminación sigue siendo un reto mundial. A pesar de 
que los instrumentos internacionales y la mayoría de las legislaciones reconocen la igualdad 
jurídica de todas personas y a pesar de los avances culturales y sociales, sigue existiendo 
una desigualdad real entre los distintos miembros de la sociedad.

Paralelamente, la igualdad y la diversidad se han convertido en una estrategia de empresa 
para garantizar la competitividad y la sostenibilidad del negocio. La igualdad y la diversidad, 
por tanto, ya no son una opción. Entonces, la cuestión es poner al alcance de la gerencia 
herramientas válidas y fáciles de usar para trasladar esa estrategia al día a día de la práctica 
empresarial.

Las empresas deben incorporar naturalmente a todas las personas al ámbito laboral en 
igualdad de condiciones. Se encuentran en una situación privilegiada para poner en práctica 
medidas que fomenten la igualdad. Asimismo, pueden transmitir a sus planillas el mensaje 
sobre los beneficio de la igualdad en la sociedad y la necesidad de impulsar nuestro papel 
para cambiar los estereotipos que nos impiden avanzar. 

En la gestión de la empresa, las personas son el activo principal: a ellas se debe proteger 
y desarrollar. En este marco, es fundamental que uno de los ejes principales de la cultura 
empresarial sea el principio de igualdad.

Así, la Organización Internacional del Trabajo ha desarrollado una guía de buenas prácticas 
para las gerencias que sirva de herramienta práctica para concretar los instrumentos 
internacionales sobre igualdad y buenas prácticas que empresas en todo el mundo están 
desarrollando de forma efectiva para fomentar la diversidad en sus entornos laborales. 

La guía viene acompañada de este módulo de formación y herramientas para gerencias y su 
objetivo fundamental es ayudar a las direcciones de Recursos Humanos a poner en práctica 
estas herramientas. 

La guía de buenas prácticas cubre 4 procesos fundamentales de la relación laboral en que 
comúnmente las gerencias encuentran retos para garantizar la igualdad:

- Contratación
- Motivación y disciplina
- Compensación y beneficios
- Procesos de denuncia en casos de violencia

Es importante, por tanto, hacer hincapié en que conseguir la igualdad y la diversidad de 
las empresa es un proceso en el que de forma sistemática y participativa se van incluyendo 
medidas con impacto progresivo. Medir este impacto también ayudará a visualizar el 
progreso y adaptar las prioridades.
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A.  Objetivos del módulo formativo

Este módulo formativo acompaña a la guía de buenas prácticas. La guía está destinada 
fundamentalmente a las gerencias de Recursos Humanos y alta gerencia como apoyo en 
sus procesos de desarrollo de reglamentos de trabajo, políticas y procedimientos internos 
para fomentar la igualdad y no discriminación en los centros de trabajo.

Tras participar en la formación, esperamos que las personas responsables de los 
departamentos de Recursos Humanos estén más preparadas para:

	Identificar posibles discriminaciones en las práctica empresariales.
	Modificar sus políticas y procedimientos internos para garantizar la no discriminación.
	Inculcar entre las personas empleadas y trabajadoras de la empresa la igualdad y la no 

discriminación en el trabajo.
	Identificar el valor de la diversidad para lograr la competitividad y sostenibilidad de la 

empresa.
	Crear agentes de cambio en organizaciones empresariales.

B.  Principios de la formación

Este módulo de formación pretende incrementar los conocimientos de las personas 
responsables de departamentos de Recursos Humanos sobre la igualdad y no discriminación 
en los centros de trabajo. Para ello, se basa en tres principios:

	Participación activa
	Aprendizaje colaborativo
	Responsabilidad individual

Así, la metodología está diseñada para garantizar que las personas asistentes participan 
activamente en su aprendizaje. Esto implica que el centro de la formación no es la facilitadora, 
sino la participante: las y los inspectores del trabajo.

Las metodologías que usamos en las actividades son muy variadas y basadas en diferentes 
estilos de aprendizaje: con actividades para escribir, leer, dibujar, discutir, interpretar 
y reflexionar. Por ejemplo, en algunas ocasiones el trabajo es individual, permitiendo la 
reflexión personal sobre los temas planteados; y en otros casos se realiza trabajo en grupo 
basado en estudio de casos y discusiones sobre puntos clave.

El módulo de formación, por tanto, fomenta el aprendizaje colaborativo. Así, la facilitadora 
es tan solo una persona más que contribuye al aprendizaje y son las propias participantes 
quienes contribuyen con sus conocimientos y experiencias al desarrollo de sus habilidades.

Los asistentes, por tanto, no son sujetos pasivos de su aprendizaje, sino que tienen la 
responsabilidad individual en su aprendizaje y crecimiento participando proactivamente y 
completando las actividades propuestas.
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En ocasiones es necesario un poco de tiempo para conseguir que los participantes compartan 
opiniones de forma abierta y contribuyan sin necesidad de que se les aliente a ello. Tenga 
la seguridad de que una vez roto el hielo, disfrutan de este enfoque de formación que, 
además, garantiza un aprendizaje profundo, la asimilación de la información y el desarrollo 
de las habilidades.

Por motivos culturales, algunos participantes no están acostumbrados a tener una actitud 
proactiva en una formación, y tienden a escuchar a un formador. En ocasiones se necesita 
un poco de tiempo para conseguir que los participantes compartan opiniones de forma 
abierta y contribuyan sin necesidad de que se les aliente a ello. Tenga la seguridad de que 
una vez que se rompa el hielo, los participantes disfrutan de este enfoque de capacitación 
que además garantiza un aprendizaje profundo y la retención de la información y las 
habilidades proporcionadas.

C.  Los materiales

Los materiales que se ponen a disposición de las personas facilitadoras (a partir de ahora 
facilitadoras) son los siguientes:

	Manual de la facilitadora. Cuenta con toda la información necesaria para organizar e 
impartir el curso: una descripción detallada de la metodología práctica y del contenido 
teórico que se debe transmitir durante el curso. Para facilitar este curso se requiere leer 
todo el contenido en profundidad. En la sección relativa a la estructura y descripción 
de las actividades se ofrece más información acerca de cómo usarlo de la forma más 
eficaz posible.

	Manual de participantes. Para aprovechar al máximo el curso, todos los participantes 
deben tener una copia de este manual en el aula durante el curso. Este material les 
permite:

o Realizar las actividades propuestas.

o Tomar notas de los contenidos analizados.

o Recurrir al manual posteriormente en sus trabajos en caso de dudas sobre los 
contenidos abordados.

	Diapositivas. Esta presentación sirve de apoyo a los participantes y a las facilitadoras 
para seguir la estructura del curso. En la sección relativa a la estructura y descripción 
de las actividades se proporciona más información sobre sus contenidos y su correcto 
uso.

	Herramientas. Esta serie de plantillas o modelos y listas de verificación están diseñadas 
para ayudar a las gerencias a adaptar sus procesos y poner en práctica la guía. Algunas 
de estas herramientas se analizan en clase y otras sirven como referencia general.
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D.  Adaptaciones

El material formativo está concebido para poder usarse en distintos países. Esto no implica 
que las facilitadoras no puedan adaptar sus contenidos a las necesidades de las personas 
destinatarias de la formación. Todo lo contrario, antes de celebrar el curso, se deben 
revisar los contenidos y comprobar que efectivamente son adecuados a las necesidades y 
realidades de los participantes.

E.  Estructura y descripción de las actividades

El curso formativo cuenta con un total de 48 actividades, descritas todas ellas siguiendo una 
misma estructura. 

Las actividades tal cual están planteadas cubrirían un espacio formativo de al menos 24 
horas. Decimos al menos ya que todas las actividades ofrecen además de la metodología 
concreta un número adicional de preguntas para reflexionar en plenaria sobre cada una 
de ellas. Esto permite profundizar en cada tema según la facilitadora considere adecuado 
para el grupo. Igualmente la facilitadora será la encargada de determinar qué actividades 
se realizan teniendo en cuenta las necesidades de los participantes y las limitaciones 
temporales.

A continuación ofrecemos una descripción de cada una de las secciones que encontrarán 
en cada actividad:

Objetivos: Cada actividad cuenta con entre 1-4 objetivos formativos que 
se pretenden cumplir con la actividad. Mientras que algunos objetivos se 
pueden limitar a aprender unos conocimientos, otros pretenderán desarrollar 
habilidades concretas de la gerencia.

Desarrollo: En esta sección las facilitadoras encuentran una descripción 
detallada y cronológica de cada paso que hay que dar para el desarrollo de la 
actividad. Es decir, una descripción de la metodología concreta a seguir para 
conseguir los objetivos concretos.

Puntos clave: Los puntos clave son aquellos conocimientos teóricos en forma 
de resumen, que deben transmitirse necesariamente en cada actividad. Los 
puntos clave pueden formar parte de una introducción y resumen que la 
persona formativa haga de la actividad de forma que los participantes puedan 
retener la importancia de dichos puntos.

Tiempo: Toda actividad incluye una estimación mínima de lo que puede durar 
una actividad. Este tiempo mínimo no necesariamente tiene porqué ser el ideal 
de un grupo. Es importante destacar que ninguna formación es igual a otra, y lo 
que una actividad dure en un contexto no tiene por qué ser similar a lo que dure 
en otro. Algunos grupos dedican más tiempo a unas que a otras debido a los 
retos y realidades de cada empresa o país en el que se desarrolle la actividad. 
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En otras ocasiones a los grupos les interesan más unos temas que otros o simplemente 
unos grupos son más extrovertidos que otros. Es la facilitadora la que tiene que saber leer 
las claves que le van dando las personas del grupo para saber el ritmo adecuado de cada 
actividad y del curso.

Diapositivas: La presentación de diapositivas que se incluye en el material 
tiene el objetivo de ayudar a la facilitadora y a los participantes. Dicho 
esto, es importante señalar que sería imposible que la facilitadora usara 
la presentación para impartir el curso sin un buen conocimiento de la 
materia ya que la presentación no incluye el contenido teórico propuesto 

en el manual. Cada actividad cuenta con dos diapositivas (1) la primera incluye la actividad 
propuesta en forma de pregunta al grupo (2) la segunda incluye los puntos clave a modo de 
resumen. Estas dos diapositivas pretenden marcan un espacio para centrar la atención en 
la actividad, pero no incitar a que los participantes estén leyendo junto con la facilitadora 
sus contenidos. Es más, si se fuera la corriente y no hubiera electricidad, se podría celebrar 
la sesión SIN las diapositivas simplemente siguiendo el Manual de la persona formadora y 
usando el manual de participantes.

Consejos: Esta sección incluye consejos para la facilitadora sobre cómo 
desarrollar la actividad, sugerencias ante los retos a los que puede enfrentarse 
y recomendaciones específicas debido a la sensibilidad del tema.

Materiales: Esta sección incluye los materiales necesarios que se usarán en la 
actividad. Algunos serán simplemente de papelería mientras que otros habrá 
que prepararlos con antelación.

Contenidos: Dado que no todas las facilitadoras serán expertas en materia 
de igualdad o de recursos humanos, se incluyen los contenidos básicos y 
concretos imprescindibles para hacer frente a las explicaciones y a las 
preguntas que puedan surgir en la clase. Si bien los contenidos son una buena 
base sobre la que desarrollar la formación, la facilitadora debe ampliarlos, 

teniendo siempre en cuenta las limitaciones del tiempo de formación. En la mayoría de los 
casos, los contendidos están tomados y/o adaptados de la guía de buenas prácticas, que 
debe tenerse a mano siempre que se imparta este módulo de formación.

F.  Rol de la facilitadora

Uno de los grandes retos siempre es encontrar un punto intermedio entre una persona 
experta en la materia y un persona que sabe comunicarse con una audiencia y motivarla 
para intentar influir en su comportamiento para cambiarlo. No nos olvidemos que el objetivo 
de la formación no es sólo transmitir conocimientos sino mejorar una práctica empresarial 
en materia de igualdad y no discriminación. 

Señalamos esto porque el rol de la facilitadora es insustituible. La facilitadora debe:

- Crear un ambiente seguro para que los participantes sientan que puedan expresarse 
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con tranquilidad y sin miedo a sentirse juzgadas.
- Motivar a los participantes a participar de forma activa en las actividades y discusiones.
- Moderar las intervenciones.
- Controlar los tiempos.
- Impartir los contenidos teóricos necesarios.
- Resolver aquellas dudas que surjan o informar sobre otras fuentes de información en el 

caso de que no se sepa la respuesta concreta.
- Ofrecer retroalimentación concreta a los participantes sobre como van mejorando sus 

conocimientos y habilidades durante el taller.
- Resolver los conflictos que puedan surgir en el aula.

La facilitadora debe hablar no más de un 30% del tiempo, pues el protagonismo es de 
los participantes. Todos tienen conocimientos y experiencia laboral previa; y la facilitadora 
debe promover que todos los participantes lo compartan. El 70% del tiempo en el que 
facilitadora fomenta la participación debe guiar a los participantes en su propio aprendizaje 
y generar un debate rico.

G.  Participantes y grupos de trabajo 

Al ser un módulo de formación diseñado para promover la participación activa de las 
personas que asisten, es conveniente no superar los 30 participantes. Un número ideal de 
participantes sería de unas 20 personas, ya que permite una interacción más dinámica y 
participativa.

Es conveniente que a los participantes se les divida en grupos al comenzar la sesión de 
entre 4-6 personas, dependiendo de las personas asistentes. Idealmente habrá 4 grupos 
de trabajo.
Al formar los grupos debemos estar atentos de garantizar la diversidad de las personas 
integrantes y así de que en cada uno de ellos:

• Haya un número representativo de hombres y mujeres

• Puedan integrarse por personas de diferentes empresas/departamentos/oficinas/
regiones

• Haya personas de distintas edades

• Personas con distintas responsabilidades

H.  Materiales

Para la formación, cada participante debe contar con:

• Una copia de la guía de buenas prácticas.

• Una copia del manual del participante.
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Para realizar la actividad formativa, es necesario contar con una serie de materiales que se 
utilizarán por la facilitadora o por los propios participantes. La siguiente lista incluye todos 
ellos:

• Hojas de papel rotafolio (10 hojas por grupo de trabajo)

• Un soporte de papel rotafolios por grupo de trabajo

• Notas adhesivas (3 paquetes por grupo de trabajo)

• Rotuladores de colores para participantes (un paquete de 6-12 colores por grupo de 
trabajo)

• Papel o cuadernos que los participantes tomen notas.

• Papel blanco (unas 20 hojas por grupo de trabajo)

• Un bolígrafo por participante

• Una pizarra

• Rotuladores de pizarra (3-4 colores)

• Cinta adhesiva que se pueda usar para colocar papel en las paredes de la sala

• Cuerda de 3-4 metros de largo

• 1 tijeras

• 1 pelota blanda 

• 1 ordenador 

• 1 proyector

• 1 pasa-diapositivas

Dependiendo de la sala, serán necesarios uno o varios micrófonos para la facilitadora y los 
participantes. 

Es posible que los participantes con discapacidad necesiten materiales adaptados. Es 
importante conocer estas necesidades antes de la formación para tomar las medidas 
pertinentes.
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I.  La sala

La sala donde celebremos la formación debe ser lo suficientemente grande para alojar con 
comodidad a 30 personas y permitir que puedan dividirse en grupos de trabajo.

La sala debe prepararse en forma de restaurante con 4 mesas redondas y 5-6 sillas alrededor 
para que los participantes se sienten en sus grupos de trabajo.

Es conveniente que en las paredes de la sala se puedan colgar hojas de papel con cinta 
adhesiva.
Las salas que cuentan con luz natural favorecen la comodidad de los participantes.

Es igualmente importante que sea una sala accesible para personas con discapacidad. 
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MÓDULO FORMATIVO

1. ACTIVIDAD: ¿Qué significa discriminar?

 A. OBJETIVOS

! Conocer el nivel de conocimiento y percepciones de los participantes sobre la 
discriminación y la igualdad.

! Entender los conceptos de discriminación e igualdad.

! Conocerse entre los participantes. 

 B.  DESARROLLO

1. Pida a todos los participantes que tomen una nota adhesiva.

2. Invite a la mitad de ellos a dibujar lo que para ellos significa “discriminación”.

3. Invite a la otra mitad a dibujar lo que para ellos significa “igualdad”.

4. Cuando hayan terminado pida a cada participante que compartan con el público:

•  Su nombre

•  Su puesto/región donde trabaja

•  Qué ha dibujado

5. Temas para reflexionar en plenaria

	¿Qué significa la igualdad?

	¿Qué significa discriminación?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Para la OIT la igualdad es, al mismo tiempo, una cuestión de derechos humanos, 
justicia social y desarrollo económico y social. 

	Para conseguir la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad es necesario 
una transformación y cambio de nuestro entorno y en la forma en la que nos 
relacionamos en todas las facetas, entre ellas, en el trabajo, en la familia, en el 
ocio, en la política, entre otros.
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 D. TIEMPO: 20 minutos

	1 minutos para dibujar

	20 minutos de presentación en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

 F. CONSEJOS

<	Recuerde a los participantes que no se miden sus habilidades artísticas sino su 
capacidad de reflejar lo que quieran transmitir.

<	Puede elegir cualquier criterio que quiera para dividirles. Puede pedir por ejemplo 
a los hombres que dibujen un concepto y a las mujeres otro; a las personas cuyo 
nombre de pila empieza por una vocal que dibujen un concepto y las personas 
cuyo nombre de pila empiece por consonante el otro; personas que superen 
cierta edad, entre otros. 

 G. MATERIALES

&	Notas adhesivas 

&	Rotuladores

 H. CONTENIDOS

Cada país define la discriminación en sus propios términos, pero en general cuando hablamos 
de discriminar hablamos de distinguir o diferenciar en detrimento de otra persona.

Se entenderá por igualdad el goce, en todos los aspectos de la vida, de los mismos derechos 
humanos, las mismas oportunidades y el mismo trato, excepto si dichas diferencias puedan 
justificarse bajo el amparo de la ley.

¿Qué significa discriminar?

¿Qué significa “discriminación”?

¿Qué significa “igualdad”?

Puntos clave
• Para la OIT, la igualdad es, al mismo tiempo, 

una cuestión de derechos humanos, justicia 
social y desarrollo económico y social.

• Para conseguir una igualdad en todos los 
ámbitos de la sociedad es necesario una 
transformación y cambio de nuestro entorno 
y en la forma en la que nos relacionamos en 
todas las facetas, entre ellas, en el trabajo, en 
la familia, en el ocio, en la política, entre otros.
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La discriminación no es un fenómeno nuevo, y ciertas formas de discriminación –en particular, 
las basadas en la raza, la etnia, una discapacidad o el sexo– existen desde hace mucho 
tiempo. Más recientemente, los cambios en la estructura y la dinámica de los mercados de 
trabajo, que responden a procesos políticos, económicos y socioculturales más amplios, 
han dado lugar a nuevas formas de discriminación por razones tales como la condición de 
VIH positivo, la orientación sexual, la trayectoria laboral o la religión. 

La igualdad de derechos entre hombres y mujeres está reconocida en muchos de los 
textos legales de los países miembros de la OIT. En todo caso, aunque la ley reconozca 
formalmente igual trato a hombres y mujeres y penalice la discriminación, en la mayoría de 
los países no existe una igualdad real.

Hacer frente a la discriminación se complica dado que este fenómeno depende de las distintas 
ideas y de opiniones o prejuicios subjetivos sobre la capacidad o los rasgos atribuidos a 
personas que pertenecen a grupos determinados, más que de hechos objetivos, y a que 
suele ser invisible o estar encubierta. Sin embargo, la erradicación de la discriminación en el 
trabajo es indispensable para cualquier estrategia encaminada a lograr el trabajo decente, 
reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible. Los Gobiernos, los empleadores y sus 
organizaciones y las organizaciones de trabajadores tienen el deber de combatirla con los 
medios que les corresponden.

Para conseguir la igualdad real es necesaria una transformación de nuestro entorno y en 
la forma en la que nos relacionamos en todas las facetas, entre ellas, en el trabajo, en la 
familia, en el ocio, en la política. 

Para la OIT la igualdad de género es, al mismo tiempo, una cuestión de derechos humanos, 
justicia social y desarrollo económico y social. 

• Cuestión de derechos humanos. Mientras exista la discriminación por motivos de sexo 
(así como de raza, etnia, nacionalidad, edad, estado civil u opción religiosa, entre otros) 
no puede haber respeto efectivo a los derechos humanos ni una verdadera democracia. 
Eso significa dar la máxima importancia a la promoción de los derechos legales de la 
mujer y a la eliminación de todos los tipos de discriminación de facto y de derecho en el 
empleo y la ocupación. 

• Cuestión de justicia social. La mejora de las condiciones de acceso de la mujer al 
empleo y a la formación, sus condiciones de trabajo y la protección social son factores 
fundamentales para la eliminación de la pobreza y el logro de la justicia social. 

• Requisito para el desarrollo económico y social. La habilitación y plena utilización de 
las capacidades productivas de las mujeres y de su participación en todos los ámbitos 
de la vida nacional es una condición para el éxito de una estrategia de desarrollo más 
sistémica, equilibrada y sostenible.

• Es una estrategia de competitividad y sostenibilidad para las empresas.
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2. ACTIVIDAD: ¿Yo discrimino?

 A. OBJETIVOS

!  Ser consciente y visibilizar las discriminaciones comunes y pequeñas en la sociedad 
que pueden pasar desapercibidas por costumbre.

!  Reflexionar sobre cómo nuestros comportamientos perpetúan las conductas 
discriminatorias contra las mujeres.

!  Identificar los roles, estereotipos y prejuicios como elementos fundamentales que 
nos llevan a discriminar. 

 B.  DESARROLLO

1. Pida a los participantes que se levanten y formen un círculo.

2. Explíqueles que se botará una pelota y cuando un integrante del círculo la atrapen 

(antes de que toque el suelo) debe dar un ejemplo de uno de las dos ideas:

• Me he sentido discriminado cuando…

• He discriminado cuando…

3. Anote en la pizarra los casos para alimentar una conversación posterior en plenaria.

4. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Qué son los estereotipos?

	¿Qué papel tienen los estereotipos en las discriminaciones?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Los estereotipos son ideas preconcebidas que se adoptan sobre un grupo de 
personas con las cuales se califican y generalizan opiniones, y se justifican como 
naturales y propias de cada grupo. 

	Los estereotipos están reforzados por películas, revistas, publicidad, la televisión… 
e influyen consciente o inconscientemente en nuestra forma de pensar.

	Estos estereotipos o etiquetas se convierten en mensajes que transmitimos de 
generación en generación. 
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 D. TIEMPO: 20 minutos

	20 minutos de discusión plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Pida a los participantes que sean breves. No es necesario que cuenten todos los 
detalles del caso, sino más bien que completen la idea. 

 G. MATERIALES

&	Pelota pequeña de goma/hule.

&	Rotuladores/Marcadores

 H. CONTENIDOS

Los estereotipos son ideas preconcebidas que se adoptan sobre un grupo de personas 
con las cuales se califican y generalizan opiniones, y se justifican como naturales y propias 
de cada grupo. Estas ideas se nos inculcan de pequeños y suelen estar muy arraigadas en 
nosotros y nuestra sociedad, e influyen en las decisiones que tomamos. 

La mayor parte de nosotros creamos nuestra opinión sobre el mundo y “los otros” influidos 
por los medios de comunicación. Los estereotipos están reforzados por películas, revistas, 
publicidad, la televisión… e influyen consciente o inconscientemente en nuestra forma de 
pensar.

Estos estereotipos o etiquetas se convierten en mensajes que transmitimos de generación 
en generación. 

¿Yo discrimino?
...me he sentido discriminado cuando...

...he discriminado cuando...

Puntos clave
• Para la OIT, la igualdad es, al mismo tiempo, 

una cuestión de derechos humanos, justicia 
social y desarrollo económico y social.

• Para conseguir una igualdad en todos los 
ámbitos de la sociedad es necesario una 
transformación y cambio de nuestro entorno 
y en la forma en la que nos relacionamos en 
todas las facetas, entre ellas, en el trabajo, en 
la familia, en el ocio, en la política, entre otros.
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3. ACTIVIDAD: ¿Cómo se construyen los 
estereotipos?

 A. OBJETIVOS

!  Entender cómo se crean los estereotipos.

!  Identificar estereotipos comunes en el mundo del trabajo

 B.  DESARROLLO

1. Explique cómo se construyen los estereotipos.

2. Pida a los participantes que piensen en estereotipos que existen en el mundo del 

trabajo sobre determinados grupos:

• Mujeres

• Hombres

• Personas de una minoría ética

• Personas con discapacidad

• Personas homosexuales

• Personas de 53 años de edad

3. Para ello deben identificar (1) la observación (2) la generalización (3) la consecuencia.

4. Solicíteles que, una vez identificados los tres elementos, compartan un argumento 

para “romper” con la generalización y, por ende, con el estereotipo. 

5. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Qué estereotipos predominan en su empresa?

	¿Cómo cree que las personas trabajadoras reaccionan ante ellos?

	¿Qué impacto pueden tener en su empresa?

 C.  PUNTOS CLAVE

	En el mundo del trabajo, los estereotipos surgen por interiorizar generalizaciones 
sobre determinados grupos 

	Estas ideas o prejuicios no responden a “características naturales” de las personas, 
sino que dependen de las experiencias previas y los procesos de aprendizaje.
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 D. TIEMPO: 20 minutos

	10 minutos de trabajo en grupo

	10 minutos de discusión en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Los estereotipos que identifiquen pueden ser tanto positivos como negativos. 

¿Cómo se construyen
los estereotipos?

Puntos clave

• En el mundo del trabajo, los estereotipos 
surgen por interiorizar generalizaciones sobre 
determinados grupos 

• Estas ideas o prejuicios no responden a 
“características naturales” de las personas, 
sino que dependen de las experiencias 
previas y los procesos de aprendizaje.
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HOMBRES

Observación

Generalización 

Consecuencia 

¡Rompámoslo!

PERSONAS DE UNA MINORIA ÉTNICA

Observación

Generalización 

Consecuencia 

¡Rompámoslo!

 G. MATERIALES
&	Tabla

MUJERES

Observación María dijo que no podía quedarse a una reunión fuera del horario 
de trabajo porque no tenía con quién dejar a sus hijos

Generalización No se puede contratar a mujeres para este tipo de trabajo porque 
siempre deben salir a la hora.

Consecuencia Las mujeres no pueden dedicar a la empresa lo que exige el 
puesto.

¡Rompámoslo! No todas las mujeres tienen hijos. No todas las mujeres son las que 
cuidan a sus hijos fuera del horario laboral.
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Observación

Generalización 

Consecuencia 

¡Rompámoslo!

PERSONAS HOMOSEXUALES

Observación

Generalización 

Consecuencia 

¡Rompámoslo!

PERSONAS DE 53 AÑOS DE EDAD

Observación

Generalización 

Consecuencia 

¡Rompámoslo!
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 H. CONTENIDOS

Los estereotipos se construyen por un proceso de 3 pasos:

1. Observamos. Expresamos una opinión objetiva, basada en anécdotas concretas o 

situaciones individualizadas de mujeres en el trabajo.

• “María dijo que no podía quedarse a una reunión fuera del horario de trabajo 

porque no tenía con quién dejar a sus hijos”.

2. Generalizamos. Consideramos el caso específico como algo general.

• “No se puede contratar a mujeres para este tipo de trabajo porque siempre deben 

salir a la hora”.

3. Las consecuencias: consideramos a las mujeres como no aptas o menos aptas para 

un trabajo.

• “Las mujeres no pueden dedicar a la empresa que exige el puesto”.

En el caso de los estereotipos de género, en muchos anuncios de televisión, series o 
películas vemos a mujeres como amas de casa y madres de familia que se dedican solamente 
a tareas de cuidado. En otros, las mujeres profesionales siempre están supeditadas a su 
jefe o desempeñando funciones femeninas. En muchos de los casos en los noticieros o 
documentales en que aparecen comentarios de “expertos” aparecen figuras masculinas, 
y únicamente se entrevista a mujeres para solicitar su opinión o cuando el tema está 
relacionado con el impacto que un determinado elemento puede tener en la familia. 

Con relación a las nacionalidades, el origen nacional o la etnia sucede lo mismo. Las películas 
y los anuncios suelen asociarse a determinadas nacionalidades o razas con determinadas 
conductas; en muchas ocasiones, delictivas y de pobreza. Se presenta al extranjero como 
un problema o un peligro. Además, vienen determinadas por el país de origen. 

Algunos estereotipos impactan negativamente a las personas con alguna condición de 
salud particular. Por ejemplo, a las personas con VIH aún se les asocia con un aspecto físico 
enfermizo, a pesar de que actualmente el tratamiento les permite estar en plena forma.

Otros estereotipos están relacionados con las poblaciones de orientación sexual diversa. 
Por ejemplo, a los hombres homosexuales socialmente se les presenta como hombres con 
actitudes y habilidades típicamente femeninas y que se alejan del estereotipo masculino 
heterosexual.
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4. ACTIVIDAD: ¿Qué es la discriminación en 
el empleo?

 A. OBJETIVOS

!  Entender el concepto básico de discriminación en el centro de trabajo con los tres 

elementos: Hecho + razones + consecuencia.

!  Compartir experiencias y conocimientos.

 B.  DESARROLLO

1. Pida a los participantes que en parejas escriban una definición de discriminación 

en el trabajo.

2. Cuando tengan la definición, solicíteles que la compartan con sus grupos de 

trabajo y acuerden una única definición.

3. Cuando cada grupo tenga su definición, mantenga una discusión en plenaria 

sobre cada definición y presente la definición recogida en el Convenio núm. 111 

de la OIT.

4. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Cómo define la OIT la discriminación en el trabajo?

	¿Es necesario que haya intencionalidad para que un acto se considere 

discriminación?

	¿La discriminación se debe prohibir tanto en la legislación como en la práctica?

	¿Qué es por tanto la igualdad en el trabajo?

 C.  PUNTOS CLAVE

	La OIT define la discriminación como cualquier distinción, exclusión o preferencia 

(fundada sobre ciertos criterios), que tenga por efecto anular o alterar la igualdad 

de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación.

	La intención no es un elemento definitorio de la discriminación.

	La discriminación se puede dar tanto en la legislación como en la práctica.
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 D. TIEMPO: 30 minutos

	5 minutos de trabajo individual

	10 minutos de trabajo en grupo

	15 minutos de discusión en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Use el papel periódico o de rotafolio para anotar las definiciones de cada grupo 
y luego destacar puntos en común y diferencias entre ellas.

<	Sería muy útil que dejara durante las tres sesiones en una hoja de papel periódico 
o de rotafolio visible en una de las paredes con la definición de discriminación en 
el empleo y la ocupación de la OIT.

<	Intente usar las palabras que los participantes han utilizado en sus definiciones 
para hacer la definición más próxima a ellos.

<	Evite una presentación exhaustiva sobre el convenio, ya que cada uno de sus 
elementos se irá desglosando poco a poco en las actividades.  

 G. MATERIALES

&	Pizarra

&	Rotuladores/Marcadores

¿Qué es la discriminación
en el trabajo?

En parejas, escriban una definición 
de discriminación en el trabajo.

Puntos clave
•  La OIT define la discriminación como cualquier 

distinción, exclusión o preferencia (fundada sobre 
ciertos criterios) que tenga por efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación.

•  El derecho a la igualdad protege igualmente a 
mujeres como hombres, asimismo es la mujer la que 
de forma más común sufre tratos discriminatorios.

•  La intención no es un elemento definitorio de la 
discriminación.

•  La discriminiación se puede dar tanto en la 

legislación como en la práctica.
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 H. CONTENIDOS

Según el Convenio de la OIT núm. 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, 
la discriminación es “cualquier distinción, exclusión o preferencia (fundada sobre ciertos 
criterios) que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en 
el empleo y la ocupación”.

Esta definición contiene tres elementos:

1. Un elemento de hecho o fáctico: la distinción, exclusión o preferencia que constituye 
una diferencia de trato.

2. Un criterio en el que se basa de la diferencia de trato. Por ejemplo: sexo, religión u 
opinión política.

3. Un resultado objetivo de esta diferencia de trato: la destrucción o la alteración de la 
igualdad de oportunidades y trato.

La intención no es un elemento definitorio de la discriminación. De esta forma, quedan 
cubiertas todas las discriminaciones, sin referirse a la intención del autor de un acto de 
discriminación o incluso sin la necesidad de que haya un autor identificable (como en el 
caso de la discriminación indirecta a la segregación ocupacional basada en el sexo).

Estas distinciones se pueden dar no solo en la legislación, sino incluso en la práctica.

La discriminación puede aparecer en:
- El acceso al empleo.
- El acceso a la formación y a la orientación profesional.
- Los términos y condiciones del empleo: incluye, por ejemplo, un ascenso, la estabilidad 

en el empleo, la remuneración, la seguridad social y cualquier condición del empleo.

En general, discriminamos porque nos dejamos influir por las percepciones, los prejuicios 
y los estereotipos, por las diferencias entre las personas. La igualdad consiste en no limitar 
las oportunidades de los trabajadores y trabajadoras para desarrollar su potencial debido 
a estas diferencias, sino en tomar decisiones de empleo basadas en hechos y criterios 
objetivos.
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5. ACTIVIDAD: ¿Qué criterios no puedo utilizar 
para tomar decisiones en la empresa?

 A. OBJETIVOS

!  Identificar los criterios que no pueden utilizarse para tomar decisiones en la 

empresa.

!  Conocer qué implica o incluye cada criterio.

!  Debatir sobre los que existen más comúnmente en el país.

 B.  DESARROLLO

1. Solicite a los participantes que contribuyan al pleno indicando criterios por los 

que consideran que no se puede tratar de forma diferente a las personas. Por 

ejemplo, raza, sexo, etc.

2. Escriba usted todos los criterios que se mencionen, sin pronunciarse acerca de si 

son criterios permitidos o prohibidos.

3. Consiga una lista suficientemente exhaustiva, que al menos contenga la mayoría 

de los criterios que recogen los convenios internacionales, la legislación nacional 

y las buenas prácticas.

4. Promueva una breve discusión en plenaria sobre los contenidos de los criterios.

5. Pida a los grupos de trabajo que rellenen la tabla adjunta con ejemplos de 

discriminaciones que se producen en el centro de trabajo basadas en estos 

criterios.

6. Temas para reflexionar en plenaria

	¿Cuáles son los criterios por los que más comúnmente se discrimina en su 

sociedad?

	¿Qué criterios se usan menos en su sociedad?

	¿Cree que en las empresas estos criterios sirven como base para tomar 

decisiones?

	¿En qué fases de la relación laboral suceden más discriminaciones?
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 C.  PUNTOS CLAVE

	Se entenderá por discriminación cualquier distinción, exclusión o preferencia 
basada en motivos de raza, color, sexo, estado civil, responsabilidades familiares, 
religión o creencias, opinión política, ascendencia nacional, origen social, 
orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad, estado de salud o 
cualquier otra que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades 
y trato en el empleo y la ocupación.

 D. TIEMPO: 45 minutos

	15 minutos de discusión en plenaria

	10 minutos trabajo en grupos

	20 minutos discusión en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Puede pedir a los grupos de trabajo que piensen en ejemplos sobre todos los 
criterios o distribuir los criterios entre los grupos de trabajo, para evitar que la 
actividad sea demasiado larga. 

<	Si opta por distribuir los criterios, que cada grupo trabaje sobre un número 
determinado y luego en plenaria ofrezcan los ejemplos.  

 G. MATERIALES

&	Pizarra
&	Rotuladores/Marcadores
&	Tabla

¿En base a qué razones puedo 
discriminar?

¿Puede pensar en ejemplos de 
discriminaciones que seproducen en 
el centro de trabajo en base a estos 

criterios?

Puntos clave
•  Se entenderá por discriminación cualquier 

distinción, exclusión o preferencia basada 
en motivos de raza, color, sexo, estado 
civil, responsabilidades familiares, religión 
o creencias, opinión política, ascendencia 
nacional, origen social, orientación sexual, 
identidad de género, edad, discapacidad, 
estado de salud, que tenga por efecto anular 
o alterar la igualdad de oportunidades o de 
trato en el empleo y la ocupación.
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Criterios Ejemplos de discriminación en el empleo

Etnia, raza y color

1.

2.

3.

Sexo

1.

2.

3.

Religión

1.

2.

3.

Opinión política 

1.

2.

3.

Ascendencia nacional

1.

2.

3.

Origen social

1.

2.

3.

Orientación sexual

1.

2.

3.

Identidad de género

1.

2.

3.

Edad

1.

2.

3.

Discapacidad

1.

2.

3.

Estado de salud

1.

2.

3.
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 H. CONTENIDOS

Etnia, raza y color

Se usan a los términos “raza y color” en sentido amplio. 

“Raza” se considera en sentido amplio para referirnos a comunidades lingüísticas o minorías 
étnicas cuya identidad se basa en características religiosas o culturales o en el origen 
nacional. En general, toda discriminación contra un grupo étnico –incluidos los pueblos 
indígenas o tribales– se considera discriminación racial. La diferencia de color es solo una 
–aunque la más obvia– de las características étnicas que diferencian a los seres humanos.
Nuestras percepciones sobre las características sociales, culturales, religiosas o de origen 
nacional conducen a este tipo de discriminación. Ejemplos de estereotipos o suposiciones 
son: que ciertas razas son perezosas, deshonestas, inferiores o violentas, y otras más 
inteligentes, más emprendedoras, etc. Debemos recordar que estos estereotipos no tienen 
ninguna base objetiva y que la raza y color de una persona trabajadora son totalmente 
ajenas a su rendimiento en el centro de trabajo.

Ejemplos de prácticas discriminatorias comunes

• Exigir niveles de dominio de un idioma que no es un requisito inherente al puesto.

• Excluir a personas que aplican al puesto basada en el lugar de residencia.

• Denegar una entrevista de trabajo por el nombre de una persona (puede desvelar el 

origen étnico o identidad indígena).

• Denegar la contratación por tratarse de “culturas incompatibles”.

• Hostilidades de la gerencia o compañeros de trabajo.

• Bajos salarios para el mismo trabajo.

• No aceptar el uso de trajes típicos para acudir al trabajo.

• Retrasos en el pago de salarios.

Religión 

Se refiere a posibles discriminaciones basadas en si un individuo comparte o no ciertas 
creencias o fe. Las creencias religiosas o la falta de ellas no interfieren de ninguna manera 
con la capacidad para realizar las tareas asignadas. Por lo tanto, no deben ser objeto de 
investigación. De igual forma, una persona puede tener ciertos valores que la empresa 
comparta o no sin necesidad de participar de una determinada fe.

Ejemplos de trato discriminatorio por motivos religiosos

• Sesgos en las prácticas de reclutamiento y en la promoción.

• Comentarios ofensivos sobre las creencias o prácticas religiosas, como bromas o 
comentarios despectivos de los gerentes o compañeros de trabajo.
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• La negativa de los empleadores a satisfacer las necesidades de una persona derivadas 

de su religión.

• Falta de respeto de las costumbres religiosas.

• Obligación de trabajar en días de guardar según la religión.

• No observancia de los tiempos de oración y meditación.

• No observancia de los períodos de duelo para un pariente fallecido.

• No respeto hacia las dietas relacionadas con la religión.

• Falta de respeto por prendas de vestir (por ejemplo, cubrirse la cabeza).

A menudo, los lugares de trabajo requieren usar uniforme, equipo de protección o no 
permiten usar un pañuelo o jihab en la cabeza. Estas reglas podrían entrar en conflicto con 
los requerimientos religiosos de una persona. La empresa puede preguntarse si puede 
acomodar estos requisitos para promover la diversidad. Cuando existe un riesgo de salud 
y seguridad en el lugar de trabajo para la persona o compañeros, existe una razón válida 
para no tomar estas medidas .

Algunas religiones requieren que sus miembros respeten los períodos de oración durante 
el día, práctica que puede entrar en conflicto con las horas de trabajo de la empresa. Para 
superarlo, la gerencia puede considerar una programación flexible o modificar los tiempos 
de descanso.

Un conflicto similar puede surgir con los días religiosos de precepto o con las fiestas religiosas 
que no son feriados “oficiales”. Los horarios de trabajo flexibles pueden ser una solución 
alternativa a este conflicto. Para proponer la reprogramación como alternativa, debería 
prestarse mucha atención a la legislación nacional, ya que podría plantear dificultades 
financieras por la exigencia de pagar un salario superior en caso de que el empleado trabaje 
un día feriado.

Origen o ascendencia nacional

Las discriminaciones basadas en el origen nacional se refieren a las distinciones hechas 
sobre la base del lugar de nacimiento, ascendencia u origen extranjero de una persona. 
Un ejemplo son las distinciones entre ciudadanos con la misma nacionalidad, pero tratado 
de manera diferente teniendo en cuenta su país de origen, es decir, en el que nacieron. 
Los hijos de inmigrantes extranjeros nacidos en el país de destino y con esta nacionalidad 
también sufren estas discriminaciones.

En la práctica, es muy complicado distinguir la discriminación basada en la religión, la raza 
y el origen nacional porque los tres están estrechamente unidos y en muchas ocasiones se 
perciben juntos definiendo identidades culturales.

No debemos confundir el origen nacional con la nacionalidad. Por ejemplo, la contratación 
de individuos de una nacionalidad para sus puestos directivos puede ser una práctica 
permitida porque las leyes nacionales establezcan cuotas máximas de contratación de 
extranjeros para proteger sus mercados internos. 
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Prácticas discriminatorias comunes 

• Sesgos en las prácticas de reclutamiento y en la promoción.

• Hostilidad de la gerencia o compañeros de trabajo.

• Chistes o bromas sobre ciertas nacionalidades.

• Exclusión de personas trabajadoras de actividades recreativas organizadas por la 
empresa.

Nacionalidad

Las legislaciones nacionales determinan el flujo de trabajo de los inmigrantes en sus 
mercados laborales. Las políticas de migración suelen establecer restricciones de empleo. 
Una vez las personas extranjeras tengan permiso de trabajo, las leyes establecen la igualdad 
de oportunidades y trato tanto para los nacionales como para los extranjeros. En trabajos 
no calificados, las prácticas discriminatorias tienden a ser mayores. 

Al igual que con los estereotipos asociados con la raza, la nacionalidad no determina el 
comportamiento de una persona en el lugar de trabajo. En procesos de acceso al empleo 
se puede preguntar a la persona candidata si tiene permiso para trabajar y vivir en el país, 
pero no sobre su nacionalidad, ya que en sí mismo no está relacionado con el puesto de 
trabajo.

En muchos casos, la discriminación se produce debido a los temores de los nacionales 
de los países de acogida que consideran que sus puestos de trabajo están en peligro y 
aumentará el desempleo. En la mayoría de los países, las personas migrantes tienden a 
ocupar empleos en condiciones difíciles o en trabajos que los locales no están dispuestos 
a desempeñar. Las personas empleadas migrantes están sujetas a discriminación no solo 
por su condición migratoria, sino también por una combinación de otros factores como la 
religión, la raza y el color.

Algunos países forman parte de áreas de integración económica regional que permiten a 
las personas ciudadanas trabajar en cualquiera de ellos. A pesar de trabajar legalmente, a 
veces sufren discriminación por su nacionalidad al ser percibidas como extranjeras.

Ejemplos de discriminación 

• Denegación de contratación basada en “culturas incompatibles”.

• Hostilidades de la gerencia o compañeros de trabajo.

• Retención de documentos personales originales.

• Salarios inferiores al de una persona empleada nacional por el mismo trabajo.

• Remuneración parcial o total en especie sin respetar las limitaciones legales.

• Demoras en el pago de salarios.
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La situación de las personas empleadas migrantes en situación irregular es incluso más 
difícil. En casos de abuso por parte de los empleadores, el trabajador teme ser deportado 
y considera que no puede reclamar sus derechos.

Origen social

Este criterio se refiere a situaciones en las que ser miembro de una clase social determina 
el futuro profesional de una persona: negándole acceso a ciertos trabajos o actividades 
o asignándole solo algunos. La clase social o nivel económico no tiene un impacto sobre 
la capacidad de desarrollar una actividad concreta; por tanto, no puede ser criterio para 
discriminar en el empleo. 

Opinión política

Se trata de la posibilidad de expresarse o demostrar oposición a opiniones y principios 
políticos establecidos. No está permitido discriminar a una persona empleada por su 
afiliación o no afiliación a un partido político u otro.

Condición de salud

Se refiere a las distinciones basadas en el estado de salud físico y/o mental, real o supuesto, 
de la persona trabajadora. La discriminación más común por esta razón la sufren las personas 
con VIH, quienes ven limitado su acceso, permanencia y progreso en el empleo a causa 
de su estado serológico. Más de 70 países tienen leyes específicas para proteger a las 
personas con VIH, pero incluso en ellos se produce discriminación en el lugar de trabajo. En 
muchas ocasiones, la falta de información sobre la prevención y transmisión de este virus 
provoca discriminación en el trabajo basada en el estado serológico. Otras condiciones de 
salud, como las enfermedades crónicas no transmisibles (por ejemplo, la hipertensión y la 
diabetes), también pueden ser causal de discriminación en el trabajo, ya que erróneamente 
se cree que las personas que conviven con ellos se ausentan frecuentemente. Este tipo de 
discriminaciones pueden llevar a que las personas escondan su condición y no busquen 
atención y tratamiento, poniendo en peligro su salud y sus posibilidades de tener una vida 
activa y productiva.

Prácticas discriminatorias comunes 

• Pruebas médicas previas al empleo.

• Violaciones de la confidencialidad.

• Conducta inapropiada de los directivos o compañeros de trabajo que conducen a 

dimisiones voluntarias.

• Remociones o negación de ascensos a cargos de mayor responsabilidad.

• Despido.

• Negación de pagar los gastos médicos cuando el trabajador tiene derecho a ellos.

• Limitaciones para recibir formación en el empleo.
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Discapacidad

La discriminación por discapacidad implica distinciones establecidas debido a una 
discapacidad física, sensorial, intelectual o mental de la persona, cuando la limitación 
específica no es un requisito inherente del puesto de trabajo. En muchos casos, la 
discriminación se debe a la idea errónea de que una persona empleada con discapacidad 
no podrá realizar el trabajo, los niveles de productividad serán menores o que habrá costes 
específicos que el empleador tendrá que asumir, como adaptaciones del lugar de trabajo.
Ejemplos de discriminaciones comunes en el lugar de trabajo 

• Negativa a contratar.

• Requerir exámenes médicos antes de hacer una oferta.

• Denegación de adaptaciones (ajustes razonables) en el lugar de trabajo, incluyendo 

los requeridos durante el proceso de reclutamiento.

• Inaccesibilidad del entorno físico, de la información y de las comunicaciones.

• Denegación de capacitación interna o desarrollo de habilidades.

• Despidos.

En general, hay una falta de comprensión de las capacidades y aspiraciones que tienen 
las personas con discapacidad. No se debe asumir que una discapacidad impedirá que 
una persona realizar una tarea. Como cualquier otra, una persona con discapacidad tiene 
habilidades y cualificaciones individuales. En algunos casos, es posible se requieran ajustes 
razonables para aprovechar plenamente las competencias y talento de la persona con 
discapacidad. A menudo, un ajuste razonable entraña un costo mínimo o nulo para el 
empleador y aporta beneficios concretos tanto para el empleador como para la persona 
trabajadora. 

Las preguntas adecuadas a los candidatos serían si la persona requiere un ajuste razonable 
en el lugar de trabajo. No todas las personas con discapacidad necesitan adaptaciones. 
Ajustes razonables pueden incluir las adaptaciones del puesto de un trabajador, así como 
la modificación de la maquinaria y el equipo y/o del contenido del puesto de trabajo, del 
tiempo de trabajo y de la organización del trabajo.

Sexo

Al hablar de discriminación por razón de sexo, nos referimos a todas aquellas discriminaciones 
que pueden afectar tanto a hombres como a mujeres por su sexo o género. La mayoría se 
llevan a cabo en detrimento de la mujer.

Incluye aquellas discriminaciones basadas en el estado de embarazo y las relativas al estado 
civil y las responsabilidades familiares, ya que generalmente afectan más a las mujeres que 
a los hombres.

• Estado civil. Describe a la población según su condición en función de si tienen o no 
pareja y su situación legal la respecto. Es decir, si la persona está soltera, casada, unión 



36

libre, viuda o divorciada. El estado civil de la persona no tiene ninguna incidencia en 
el desempeño y tiende a afectar negativamente a las mujeres mientras que favorece a 
los solicitantes masculinos. Las mujeres casadas o con compañero o pareja de hecho 
se perciben como en una “etapa reproductiva” que conllevará responsabilidades 
familiares que entrarán en conflicto con el trabajo. 

• Embarazo. En ocasiones, las empresas no contratan a mujeres durante su embarazo 
o las despiden ante la noticia o acosan laboralmente para que renuncien. Estas 
prácticas están completamente prohibidas por la mayoría de las legislaciones y violan 
el Convenio núm. 111. Esta práctica no es ni razonable ni justa. La mujer, el único 
sexo que puede dar a luz a un bebé, será “castigada” por su función reproductiva, 
manteniéndola fuera del mercado de trabajo durante los nueve meses de embarazo y 
durante la licencia de maternidad. 

• Responsabilidades familiares. Tradicionalmente se ha percibido a los hombres 
como incapaces de cuidar a sus hijos recién nacidos y su carrera se ha estimado más 
importante para la familia que la de su pareja. Hoy ya no se consideran tan ciertas 
estas presunciones. El derecho al cuidado de los hijos y la licencia de paternidad se 
está convirtiendo en una práctica más común y los últimos años se ha incluido en 
legislaciones, entendiendo que la mujer no es la única que puede cuidar al bebé en 
una etapa temprana. Estas legislaciones alientan a los padres a asumir una licencia 
relacionada con el cuidado tras el período de licencia de maternidad al que la madre 
tiene derecho. Los empleadores no pueden asumir que las mujeres ahora estarán más 
ausentes que los hombres en el trabajo.

En la mayoría de los países, las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de las 
responsabilidades familiares, ya sea de cuidado de niños o ascendientes. Debido a 
esto, las largas jornadas de trabajo tienen un impacto desproporcionado en las mujeres. 
También afecta a su posibilidad de acceder a puestos directivos o de ser promovidas. 
Aquellas empresas que fomentan entornos de trabajo favorables a la familia ven mejorada 
la productividad al reducir la fatiga, el absentismo y los altos niveles de estrés. Un buen 
equilibrio entre la familia y el trabajo también beneficia a los hombres; y no solo cuando 
tienen responsabilidades familiares.

Sorprende seguir viendo el número de anuncios de empleo dirigidos a las mujeres 
solicitando que esté soltera o sin responsabilidades familiares, y anuncios dirigidos a 
hombres con responsabilidades familiares. Está prohibido en ambos casos incluir estos 
requisitos, pero aparte de eso, ¿qué atributos están asociados a una mujer casada o que 
tiene hijos? En general, se considera, por ejemplo, que la mujer tendrá menos flexibilidad 
en la programación del horario de trabajo, en los viajes o se ausentará para cuidar de los 
hijos o hijas. ¿Qué características atribuimos a un hombre que está casado o tiene hijos? 
Que, por ejemplo, es un hombre responsable, tiene más estabilidad, necesita el trabajo 
por lo que hay menos probabilidad de rotación. En suma, se penaliza la maternidad y se 
bonifica la paternidad.
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Prácticas discriminatorias 

- Contratar solo a mujeres solteras.

- Obligar a la mujer a firmar contractualmente que no se quedará embrazada en un 

determinado periodo de tiempo.

- Obligar a la mujer a realizarse una prueba de embarazo antes de la contratación.

- Obligar a la mujer a tomar medidas anticonceptivas.

- Contratar solo a hombres en determinados puestos.

- Anuncios que especifican la contratación de uno de los dos sexos.

- Títulos y salarios diferentes de puestos similares dependiendo del sexo de la persona 

empleada.

Orientación sexual 

La orientación sexual se refiere a la atracción física, romántica y/o emocional de una persona 
hacia otras. Todo el mundo tiene una orientación sexual, que es parte de su identidad. La 
orientación sexual no refleja la capacidad en el trabajo, desempeño o la productividad de 
una persona; por lo tanto, la negativa a contratar, los despidos o el trato injusto basado en 
este motivo constituye una intrusión indebida en la vida privada de la persona trabajadora.

Discriminaciones comunes 

• Sesgos en las prácticas de reclutamiento y en la promoción.

• Violencia verbal, psicológica y física de la gerencia y de compañeros y compañeras de 

trabajo.

• Bromas y comentarios irrespetuosos relativos a la orientación sexual. 

• Negación de beneficios para parejas de personas con orientación sexual diferente a la 

heterosexual.

• Exclusión de las actividades sociales dentro del lugar de trabajo (convivios, almuerzos, 

deportes).

• Uso de perfiles de redes sociales para indagar sobre la orientación sexual de las 
personas postulantes.

Identidad de género

La identidad de género refleja una sensación profundamente sentida y experimentada 
del propio género. Todas las personas tienen una identidad de género, que es parte 
de su identidad general. La identidad de género podría corresponder o no con el sexo 
asignado en el nacimiento, e incluye la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de 
género como el habla, la vestimenta o los modales. Alude a la percepción subjetiva que un 
individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, que podría o no coincidir con 
sus características sexuales; este puede considerarse como el sexo psicológico o psíquico. 
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Por ejemplo, una mujer que se sienta hombre o un hombre que se sienta mujer. Para 
definir las diferentes identidades de género se utilizada el término transgenerismo: en él el 
denominador común es la no conformidad entre el sexo biológico y la identidad de género 
que le fue tradicionalmente asignada.

Discriminaciones comunes

• Negación a que la persona use el nombre elegido por ella según su identidad de 

género en lugar del nombre dado según el sexo asignado al nacer.

• Prohibición del uso de los baños públicos correspondientes a su identidad de género.

• Códigos de vestimenta que impiden la expresión de las personas que no se ajustan a 

la heteronormatividad (binomio hombre/mujer y masculino/femenino).

• Limitaciones para desempeñar diferentes ocupaciones o ascender en el empleo; por 

ejemplo, puestos de atención al cliente y jefaturas.
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6. ACTIVIDAD: ¿Hay excepciones?

 A. OBJETIVOS

!  Explorar las excepciones permitidas por el Convenio núm. 111.

!  Identificar las diferencias entre proteger a grupos en condición de vulnerabilidad 

en casos necesarios y la discriminación encubierta.

!  Ilustrar con ejemplos excepciones al principio de no discriminación.

 B.  DESARROLLO

1. Coloque una cuerda/mecate o cordón a lo largo del suelo, tan largo que permita 

a todos los participantes en pie colocarse cómodamente en dos filas una frente a 

otra con la cuerda separándolas.

2. Pida a los participantes que se coloquen en fila a ambos lados de la cuerda 

mirándose frente a frente, situándose a dos pasos de la cuerda.

3. Lea a los participantes cada una de las afirmaciones incluidas a continuación:

• Está justificado que una empresa de seguridad solo contrate a hombres.

• Es discriminatorio que un restaurante solo contrate mujeres para limpiar los 

aseos femeninos.

• Un banco puede denegar el empleo a una mujer que lleva jihab para puestos 

de atención al público.

• Una mujer embarazada no puede trabajar en el agro.

• Una persona ciega no puede trabajar como juez o jueza.

• Un hospital puede despedir a un médico por su estado seropositivo.

• Una empresa puede no contratar a un hombre por no querer trabajar los 

sábados porque su religión se lo impide.

• Una persona con menos de 18 años no puede trabajar en la sección de planchado 

de la empresa.

• La ley permite que a los trabajadores migrantes se les pague un salario inferior.

• La empresa solo permite que las mujeres utilicen el baño de las mujeres, 

independientemente de su identidad de género.

4. Pida a los participantes tras la lectura de cada afirmación que den un paso hacia 

delante, quedándose más cerca de la cuerda si están de acuerdo con dicha 

afirmación.
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5. Lea todas las afirmaciones y anote aquellas en que hay más diversidad de opiniones y 

aquellas que cumplen unos estereotipos sociales y que se considerarían contrarias 

a la legislación internacional vigente.

6. Promueva un debate sobre cada ejemplo, ofreciendo la oportunidad a los 

participantes de dar su opinión.

7. Cuando hayan terminado la reflexión (en pie), resuma los puntos clave sobre las 

excepciones al principio de no discriminación: requisitos inherentes al trabajo y 

medidas protectoras.

8. Temas para reflexionar en plenaria

	¿Hay limitaciones a lo que se puede considerar un requisito inherente del 

trabajo?

	¿Podría un requisito inherente del trabajo cubrir un sector completo?

	¿Pueden medidas discriminatorias estar escondidas tras una protección?

	¿Pueden estas protecciones variar en función del lugar y la época?

	¿Se le ocurren otros ejemplos de excepciones?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Si una diferencia se basa en las calificaciones exigidas para un empleo determinado, 
no constituye discriminación.

	Aquellas medidas para proteger la maternidad no se considerarán discriminatorias.

	Las medidas tomadas para cubrir las necesidades de determinadas categorías de 

personas no se consideran discriminatorias.

 D. TIEMPO: 30 minutos

	10 minutos de actividad de pie

	20 minutos de discusión en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	La actividad se realiza de pie para que los participantes no permanezcan sentados 
durante toda la formación.

<	Puede realizar toda el debate de la plenaria en la misma posición (en pie) si 
lo considera conveniente, aunque debe estar atenta al posible cansancio y su 
impacto en la actividad y concentración de los participantes.

<	Recuerde que en función de la legislación local, algunas de estas prácticas no son 
ilegales, sino que están permitidas por ley.  

 G. MATERIALES

&	Cuerda/mecate
&	Tijeras
&	Cinta adhesiva
&	Lista de ejemplos sobre prácticas discriminatorias

 H. CONTENIDOS

El sexo, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual o la discapacidad de un individuo son 
criterios poco fiables para inferir la futura productividad o comportamiento de una persona 
en el lugar de trabajo, ya que lo importante no es lo que “la mayoría” de un grupo (por 
ejemplo, la “mayoría de los hombres o la mayoría de las mujeres”) pueden hacer, sino qué 
personas tienen las capacidades o habilidades para desempañar el puesto y se adaptarán 
mejor a las responsabilidades que conlleva. Por ejemplo, de forma genérica se puede 
pensar que los hombres tienen más fuerza física que las mujeres, pero muchas mujeres son 
más fuertes que los hombres. Por lo tanto, a los hombres y a las mujeres se les debe tratar 
y medir de forma individual y no según la media biológica de su sexo.

Puntos clave
•  Si alguno de los elementos incialmente 

prohibidos es un requisito inherente del 
trabajo, entonces podemos contratar en 
base a ese criterio.

• Aquellas medidas para proteger a 
grupo vulnerables, lamaternidad o la 
salud de las mujeres no se considerarán 
discrimintarorias.

¿Hay excepciones?

Colóquense en fila a ambos lados de 
la cuerda mirándose frente a frente, 

situándose de a dos pasos de la cuerda.
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Existen solo tres excepciones al principio general de no discriminación, es decir, 
circunstancias por las que una diferencia de trato está justificada y no se considera una 
práctica discriminatoria. 

1. Requisitos inherentes del trabajo 

Si una diferencia se basa en las calificaciones exigidas para un empleo determinado, 
entonces, es una diferencia que no constituye discriminación. Esto implica que si el sexo, 
la religión o la etnia es un requisito inherente del trabajo, podemos contratar a un hombre 
frente a una mujer o viceversa. 

Sin embargo, esta excepción debe interpretarse de forma restrictiva. Muchas veces es difícil 
trazar una línea de demarcación entre la legitimidad de las calificaciones exigidas para un 
empleo y la invocación de ciertos criterios para eliminar ciertas categorías de trabajadores. 
¿Cuándo, por ejemplo, es el sexo una condición necesaria para realizar un puesto de trabajo? 
Existen muy pocas razones por las cuales se podría justificar la contratación de un hombre 
frente a una mujer o viceversa no fundamentada en roles sociales, e igualmente sucede con 
el resto de criterios. En lo que se refiere al sexo exigido para determinados empleos, por 
ejemplo, la vida artística o empleos que comportan elementos percibidos como íntimos. 
En lo que atañe a la religión, las medidas para limitar los empleos relacionados con una 
institución religiosa determinada pueden ser aceptables. 

2. Medidas especiales de protección y asistencia

Aquellas medidas para proteger la maternidad no se considerarán discriminatorias. Por 
ejemplo, el cambio de funciones a una mujer embaraza expuesta a químicos tóxicos. 

3. Medidas de acción afirmativa

Son medidas tomadas para cubrir las necesidades de determinadas categorías. Estas 
medidas, que suelen ser temporales, pretenden asegurar la igualdad de oportunidades y 
trato en la práctica teniendo en cuenta la diversidad de situaciones. Estas medidas de trato 
preferencial o acciones afirmativas (en ocasiones se denominan discriminaciones positivas) 
pretenden restaurar ese equilibrio entre grupos de individuos con más desventajas para 
acceder al empleo y a capacitación o con peores condiciones de trabajo. Por ejemplo, 
pedir que haya un 50 por ciento de mujeres en las juntas directivas de las empresas, guardar 
cupos específicos para personas con discapacidad, etc.



43

7. ACTIVIDAD: ¿Es eso discriminación?

 A. OBJETIVOS

!  Entender la discriminación directa e indirecta.

!  Practicar identificando distintos tipos de discriminación.

!  Ilustrar con ejemplos diferentes discriminaciones.

 B.  DESARROLLO

1. Explique qué es la discriminación directa e indirecta.

2. Pida a los participantes que en sus grupos de trabajo lean los casos que aparecen 

a continuación e identifiquen si existe o no discriminación.

• La ley establece que las mujeres no pueden trabajar en ciertos sectores de la 

economía.

• La descripción del puesto de montacargas indica que se requiere hablar 

español.

• Un departamento de una empresa organiza las reuniones de equipo fuera del 

horario laboral.

• Anuncio que expresa que solo los hombres con responsabilidades familiares 

pueden aplicar al puesto.

• Anuncio que expresa la altura y estatura de las personas que pueden aplicar.

• La página web en la que se encuentra la información sobre la oferta de empleo 

no es accesible para personas con discapacidad.

• Se excluye a las personas empleadas domésticas del salario mínimo. 

• La empresa otorga un beneficio económico a personas trabajadoras que 

contraen matrimonio. 

• En una reducción de personal, por causas objetivas se despide a personas con 

discapacidad.

• La entrada principal de las oficinas tiene seis escalones.

• Las personas pueden usar solamente los aseos según su sexo biológico.

• Se solicita la prueba de VIH para aplicar el puesto.
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3. Los participantes deberán rellenar la tabla especificando:

a. Si se trata de un caso de discriminación directa o indirecta

b. Cuál es el hecho.

c. Cuál es la consecuencia.

4. Al finalizar los debates en grupo, solicite a un representante de cada grupo que 

comparta con la plenaria las conclusiones de su grupo.

5. Promueva una discusión en plenaria sobre los casos.

6. Tema para reflexionar en plenaria:

	¿Es fácil identificar la discriminación indirecta?

 C.  PUNTOS CLAVE

	La discriminación indirecta se refiere a situaciones en las que un hecho 

aparentemente neutro da lugar a situaciones desventajosas para una persona o 

un grupo por razón de unos de los criterios como sexo, raza, etnia, discapacidad, 

nacionalidad, edad, estado civil u opción religiosa.

 D. TIEMPO: 35 minutos

	15 minutos de trabajo en grupo

	20 minutos de discusión en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   
Puntos clave

•  La discriminación indirecta se refiere a 
situaciones, regulaciones o prácticas 
aparentemente neutrales que en la 
relidad resultan en el trato desigual de 
las personas con ciertas características.

¿Es eso discriminación?

¿Estamos ante un caso de 
discriminación directa o indirecta?

¿Cuál es el hecho?
¿Cuál es la consecuencia?
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 F. CONSEJOS

<	Para evitar que los integrantes de los grupos que no están presentando pierdan 
interés, vaya analizando caso por caso y pidiendo a cada grupo que comparta su 
opinión y alguno de los puntos álgidos de la discusión de equipo.

<	Permita que los participantes discrepen y mantengan una discusión.

<	Recuerde a los participantes que cada vez que compartan su parecer deben 
considerar que están hablando con un empleador o trabajador y deben transmitir 
sus mensajes de forma clara y concisa. De esta forma practican las habilidades 
sociales en cada ejercicio.

<	Piense en otros ejemplos relevantes para la región de los participantes que 
podrían incluirse en esta lista. 
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¿Discriminación 
directa o 
indirecta?

Hecho Resultado

La ley establece que las mujeres 
no pueden trabajar en ciertos 
sectores de la economía.

La descripción del puesto de 
montacargas indica que se 
requiere hablar español.

Un departamento de una 
empresa organiza las reuniones 
de equipo fuera del horario 
laboral.

Anuncio que expresa que 
solo los hombres con 
responsabilidades familiares 
pueden aplicar al puesto.

Anuncio que expresa la altura 
y estatura de las personas que 
pueden aplicar.

La página web en la que se 
encuentra la información sobre 
la Oferta de empleo no es 
accesible para personas con 
discapacidad.

 G. MATERIALES

&	Tabla con casos prácticos
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Se excluye a las personas 
empleadas domésticas del 
salario mínimo. 

La empresa otorga un beneficio 
económico a personas 
trabajadoras que contraen 
matrimonio. 

En una reducción de personal, 
por causas objetivas se despide 
a personas con discapacidad.

La entrada principal de las 
oficinas tiene seis escalones.

Las personas pueden usar 
solamente los aseos según su 
sexo biológico.

Se solicita la prueba de VIH 
para aplicar el puesto. 
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 H. CONTENIDOS

Discriminación directa. Cuando la ley o la práctica de forma explícita trata de forma 
diferente a dos personas por razón de cualquiera de los criterios anteriormente citados. 

Discriminación indirecta. Cuando un hecho aparentemente neutro da lugar a situaciones 
desventajosas para una persona o un grupo por razón de unos de los criterios anteriormente 
citados. Ocurre cuando se aplica la misma condición, trato o criterio a todas las personas, pero 
impacta desproporcionadamente de forma negativa sobre algunas personas basándose en 
características como raza, color, sexo o religión, y no se relaciona estrechamente con los 
requisitos inherentes del puesto de trabajo. 
Reconocer los casos de discriminación directa es más fácil por ser más visibles, mientras 
que los de discriminación indirecta requieren mayor profundización 

Ejemplos de discriminación indirecta por sexo 

- Establecer salarios mínimos inferiores al general/nacional en sectores con mayor 
concentración de mujeres (trabajo doméstico o maquila, entre otros).

- Establecer que el “jefe de familia” tiene derecho a ciertos complementos, cuando la 
ley define “jefe de familia” como el hombre.

- Organizar formaciones fuera de la jornada laboral.
- Organizar talleres de formación o eventos sociales de la empresa en lugares no 

accesibles para personas con discapacidad.
- Fijar objetivos que solamente pueden alcanzar realizando horas extraordinarias o fuera 

de la jornada ordinaria de trabajo.
- Exigir unos requisitos (por ejemplo, nivel educativo o de una rama educativa 

determinada) que no sean imprescindibles para realizar las tareas y que sea improbable 
que las mujeres tengan.

- Establecer requerimientos de estatura sin que sea un requisito inherente al trabajo ya 
que los hombres tienden a ser más altos que las mujeres, o personas de determinadas 
razas o con determinadas discapacidades también tienen una estatura menor.



49

8. ACTIVIDAD: ¿En qué beneficia la igualdad 
al centro de trabajo?

 A. OBJETIVOS

!  Identificar los beneficios de la igualdad.

!  Saber preparar argumentos para las empresas.

 B.  DESARROLLO

1. Pida a los participantes que individualmente piensen en:

a. Tres perjuicios de la discriminación en el centro de trabajo. 

b. Tres beneficios que la igualdad puede traer al centro de trabajo.

2. Solicite a los participantes que busquen una pareja de trabajo.

3. Cada pareja debe turnarse el rol de gerente de Recursos Humanos y gerente 

general. De esta forma, la gerencia de Recursos Humanos debe convencer a la alta 

gerencia sobre los beneficios de la igualdad y los perjuicios de la discriminación 

para la empresa.

4. Cuando cada uno haya realizado su papel, indíqueles que se retroalimenten sobre 

cómo han transmitido el mensaje: si han sido convincentes y en qué podrían 

mejorar.

5. Al finalizar, plantee una conversación en plenaria sobre los perjuicios de la 

discriminación y los beneficios de la igualdad en el centro de trabajo.

6. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿En qué puede beneficiar a los trabajadores y trabajadoras la igualdad de 

oportunidades y trato?

	¿En qué puede beneficiar a la empresa?

	¿Cómo puede afectar la discriminación a los clientes?

 C.  PUNTOS CLAVE

	La igualdad es un valor esencial en la estrategia de empresa para garantizar la 
competitividad y la sostenibilidad del negocio.
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 D. TIEMPO: 30 minutos

	5 minutos de trabajo individual

	15 minutos de trabajo en parejas

	10 minutos de discusión en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Si contasen con más tiempo, podrían repetir el ejercicio entre más participantes. 
Cuanto más puedan practicar transmitiendo este mensaje, más oportunidades 
tendrán los inspectores e inspectoras de consolidar el aprendizaje. Además, 
así tienen más posibilidades de escuchar lo que otros compañeros consideran 
perjuicios y beneficios.

<	Asegúrese de que los participantes hayan identificado los beneficios y perjuicios 
claves que se incluyen en este manual. En caso contrario, permítales en un par de 
minutos que los lean directamente de sus manuales.

 G. MATERIALES

&	Tabla matriz de retroalimentación y evaluación

Puntos clave

•  La OIT justifica la búsqueda de la igualdad 
de género y el trabajo decente con base 
a la equidad de derechos y a la eficiencia 
económica ya que las mujeres pueden 
desempeñar un papel decisivo como 
agentes económicos capaces de transformar 
las sociedades y las economías.

¿En qué beneficia la igualdad al 
centro de trabajo?

3 perjuicios de la discriminación en el 
centro de trabajo y

3 beneficios que la igualdad puede traer 
al centro de trabajo
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 H. CONTENIDOS

¿En qué beneficia la igualdad a una empresa?

o Puede elegir a un grupo más amplio de personas con talento: tiene mayores posibilidades 
de encontrar la mejor persona para el puesto.

o El proceso de selección no discriminatorio es más creíble y mejora los procesos de 
capacitación y promoción.

o Las personas con mejor calificación buscan trabajo en empresas en que sean 
recompensadas en función de sus habilidades, capacidad y productividad y no 
basándose en favoritismos arbitrarios u otros criterios.

o Un ambiente laboral libre de discriminación fomenta la lealtad y el compromiso de las 
personas empleadas, mejora la moral, la motivación y, por lo tanto, la productividad, 
dado que todas las personas se sienten valoradas por la gestión.

o El compromiso de la fuerza de trabajo también se traducirá en niveles reducidos de 
rotación de la mano de obra, de baja por enfermedad, absentismo y errores en la 
producción.

o La adaptabilidad al cambio es mayor cuando las personas empleadas se sienten 
valoradas.

o Mejora el desarrollo profesional dentro de la empresa, lo que implica una menor tasa 
de rotación y la optimización de los recursos humanos.

Necesita 
mejorar Bien Muy bien

Comunicación verbal

Comunicación no verbal

Claridad en el mensaje

Adecuación del mensaje a las necesidades 
del interlocutor

Uso de lenguaje inclusivo

Capacidad de influencia
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o La clientela y consumidores valoran cada vez más los intangibles al establecer relaciones 
comerciales o comprar ciertos productos. Las empresas que pueden demostrar que 
promueven la igualdad de oportunidades y trato estarán en mejor posición para atraer 
clientes.

o Mejorar su imagen hacia la comunidad, ya que demuestran estar respetando e 
invirtiendo en sus trabajadores.

o La política de igualdad de oportunidades y promoción de la diversidad coloca a la 
empresa en una posición de liderazgo en temas sociales importantes.

o Una empresa que respeta y valora la diversidad demuestra su compromiso con la 
responsabilidad social corporativa.

o Combatir la discriminación en el trabajo contribuye a la cohesión social y a la inclusión.

¿A qué se enfrenta una empresa que discrimina?

o La percepción por parte de los trabajadores y trabajadoras de que existe discriminación 
en el lugar de trabajo debilita la confianza, la comunicación y la cooperación.

o La convicción de los trabajadores y trabajadoras de que las recompensas se basan en 
otros criterios y no exclusivamente en su rendimiento o su productividad, lo que puede 
afectarles negativamente.

o Socavan su propia eficiencia y productividad potencial, ya que infrautilizan las 
capacidades de los empleados y empleadas, desmoralizando a parte de su fuerza de 
trabajo.

o Mayor riesgo de quejas sobre prácticas de discriminación y sanciones por parte de las 
administraciones públicas.

o Afecta a la imagen empresarial y puede disminuir el consumo de sus productos y 
servicios.
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9. ACTIVIDAD: ¿Y la diversidad?

 A. OBJETIVOS

!  Entender el concepto de diversidad. 

!  Identificar el valor agregado que una fuerza laboral diversa aporta a la empresa. 

 B.  DESARROLLO

1. Plantee una conversación en plenaria sobre la diversidad.

2. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Cuál es la diferencia entre la igualdad y la diversidad?

	¿En qué beneficia la diversidad a la empresa?

	¿Están las empresas de su sector preparadas para poner en marcha acciones 

que fomenten la diversidad?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Las empresas están ampliando su enfoque tradicional, que se limitaba al mero 
cumplimiento de la legislación y han pasado a asumir el concepto más global de 
la diversidad.

 D. TIEMPO: 10 minutos

	10 minutos de discusión en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   
Puntos clave

•  Las empresas están ampliando 
su enfoque tradicional, que se 
limitaba al mero cumplimiento 
de la legislación y han pasado a 
asumir el concepto más global de la 
diversidad.

¿Y la diversidad?
¿Cuál es la diferencia entre la igualdad y 

la diversidad?
¿En qué beneficia la diversidad a la 

empresa?
¿Están las empresas de su sector 

preparadas para poner en marcha 
acciones que fomenten la diversidad?
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 F. CONSEJOS

<	Será importante enlazar esta actividad con la anterior para que los participantes 
comprendan las diferencias entre la igualdad y la diversidad.

 G. MATERIALES

&	Ninguno.

 H. CONTENIDOS

Las empresas están ampliando su enfoque tradicional, que se limitaba al mero cumplimiento 
de la legislación o a la elaboración de programas concretos para grupos específicos (mujeres, 
trabajadores con discapacidad, etc.), y han pasado a asumir el concepto más global de la 
diversidad.

Existen innumerables definiciones de la diversidad, pero todas ellas tienen en común lo 
siguiente1:

• Valorar las cualidades humanas distintas de las propias, que se manifiestan en otros 
individuos y grupos.

• Centrarse en un conjunto de cualidades más amplio que las de etnia, género, etc.
• Fomentar lugares de trabajo que respeten e integren las diferencias.
• Reconocer las contribuciones singulares que puede aportar cada individuo. 

Se entiende por diversidad los perfiles que diferencian a las personas y que tienen un 
impacto en el comportamiento grupal. Hay diversidades visibles y diversidades no visibles 
que deben gestionarse para potenciar su contribución y reducir conflictos. 

Las diferencias visibles pueden incluir el sexo, la edad, la etnia, la discapacidad, etc., y 
las diferencias invisibles pueden ser la nacionalidad, la cultura, la religión, la personalidad, 
los hobbies, la educación, la antigüedad, etc. Las diversidades no visibles son mayores 
generadoras de conflicto.

Empresas que ponen en marcha estrategias de diversidad dicen que tienen un impacto 
positivo en el negocio por las siguientes razones:

• Potencian el cambio cultural.
• Responden a las normativas de antidiscriminación.
• Mejoran la mezcla de la fuerza laboral y aumentan la eficacia empresarial.
• Incrementan las oportunidades de mercado.
• Generan ventaja competitiva en el mercado.
• El cambio de la fuerza laboral es el reflejo de los clientes, quienes a su vez son el reflejo 

de sus proveedores.
• Realzan la imagen corporativa.

1.  Los contenidos de esta sección están tomados de la página web de la OIE (http://www.ioe-emp.org/es/politicas/diversidad/) y del Instituto Europeo para la gestión de la 
diversidad (http://iegd.org/spanish800/quees.htm).
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10. ACTIVIDAD: ¿Qué puede hacer una 
empresa para garantizar la igualdad?

 A. OBJETIVOS

!  Conocer medidas básicas que una empresa puede poner en marcha para evitar la 
discriminación. 

!  Identificar qué medidas ha puesto ya en marcha la empresa. 

!  Identificar posibles retos de las empresas.

 

 B.  DESARROLLO

1. Pida a los grupos de trabajo que tomen la lista de acciones que se recomienda que 

toda empresa implemente para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades 

y trato en su centro de trabajo:

1) Desarrollar una política por escrito

2) Transmitir un fuerte compromiso

3) Diseñar procedimientos por escrito

4) Documentar todos los procesos

5) Informar y capacitar a las personas empleadas

6) Capacitar al personal que implementa y supervisa los procesos sobre temas de 

igualdad y diversidad

7) Diseñar un plan de igualdad

2. Deles unos minutos para definir en sus grupos lo que cada acción puede significar.

3. Pídales que rellenen individualmente la tabla que está a continuación para ver qué 

acciones ya ponen en marcha sus empresas.

4. Temas para reflexionar en plenaria

¿Cuáles de estas medidas cree que son comunes hoy en día en la empresa?

¿Qué medidas considera que tienen un mayor impacto?

¿Qué medidas cree que las empresas van a ser más reticentes a implementar?

¿Qué otras medidas cree que se pudieran implementar para garantizar la 

igualdad en el lugar de trabajo?

¿Cree que las medidas que puede implementar una micro o pequeña empresa 

son similares a las de una empresa grande?
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 C.  PUNTOS CLAVE

	Una empresa que desarrolla una política de igualdad, que redacta sus 
procedimientos por escrito y los documenta muestra un fuerte compromiso desde 
la más alta gerencia y forma a los trabajadores y trabajadoras sobre sus políticas y 
procedimientos es menos probable que discrimine en el lugar de trabajo que una 
empresa que no ha puesto en marcha estas medidas.

	Los planes de igualdad ayudan a las empresas a fomentar la igualdad de 
oportunidades y trato en la empresa.

 D. TIEMPO: 40 minutos

	20 minutos de trabajo en grupo

	5 minutos de trabajo individual

	15 minutos de discusión en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	La tabla es un trabajo de reflexión personal. Si considera que los participantes se 
pueden sentir incómodos compartiendo el estado actual de su empresa, no pida 
respuestas en plenaria.

<	Puede pedir a algún participante que comparta sus experiencias; sobre todo, 
retos y oportunidades. 

Puntos clave
•  Una empresa que desarrolla una política de 

igualdad, que redacta sus procedimientos por 
escrito y los documenta, muestra un fuerte 
compromiso desde la más alta gerencia y forma a los 
trabajadores sobre sus políticas y procedimientos, 
es meas improbable que discrimine en el lugar 
de trabajo que una empresa que no ha puesto en 
marcha estas medidas.

• Los planes de igualdad ayudan a las empresas a 
fomentar la igualdad de oprtunidades y de trato en 
la empresa.

¿Qué puede hacer una empresa para 
garantizar igualdad?

Y ustedes... ¿Qué están haciendo?
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 G. MATERIALES

&	Tabla.

Sí       No    En proceso

La empresa cuenta con una  
política escrita

La alta gerencia transmite un  
fuerte compromiso

La empresa diseña todos los 
procedimientos por escrito

La empresa documenta todos      
los procesos

La empresa informa y capacita 
a todos los trabajadores y 
trabajadoras

La empresa capacita al personal 
que ejecuta y supervisa los 
procesos sobre asuntos de 
igualdad y diversidad

La empresa tiene un plan              
de igualdad
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 H. CONTENIDOS

Las siguientes acciones resultan básicas para que una empresa logre fomentar y garantizar la 
igualdad de oportunidades y trato en el centro de trabajo:

Desarrollar una política por escrito. La empresa debe desarrollar una política de igualdad de 
oportunidades y trato que fundamente todos los procesos de la relación patrono-trabajador. 
Cualquier proceso o procedimiento que se diseñe y desarrolle debe estar en consonancia con 
esta política. Que la política se desarrolle por escrito permitirá que todos los empleados tengan 
acceso a ella y que haya consistencia en su interpretación y aplicación.

o Transmitir un fuerte compromiso. El principal elemento para asegurar la implementación 
exitosa de la igualdad de oportunidades y trato en el lugar de trabajo es un fuerte compromiso 
en todos los niveles de la organización, comenzando con la alta dirección. Los valores 
impulsados por la alta dirección serán aquellos que el resto de los trabajadores persiga y 
mantenga. Un compromiso firme por parte de la alta dirección para garantizar un ambiente 
de trabajo donde la igualdad de oportunidades y trato se respeten y sean consistentes en 
todas sus políticas y acciones será la mejor forma de hacer que los empleados respeten este 
compromiso. Para que los esfuerzos sean creíbles, la alta dirección debe verse participando 
activamente en la lucha contra la discriminación en el lugar de trabajo. La designación de una 
alta dirección como responsable de la aplicación de la igualdad en el lugar de trabajo es un 
primer paso para cumplir este compromiso.

o Diseñar procedimientos por escrito. Es importante que todos los procesos cuenten 
con procedimientos por escrito, ya que permitirá la consistencia en su aplicación. Los 
procedimientos deben detallar las personas (o puestos) encargadas de la implementación de 
cada fase del procedimiento. Además, deben quedar identificadas también las personas que 
están a cargo de su supervisión. La revisión constante de estos procedimientos va a permitir 
su actualización en función de la dinámica empresarial. La empresa no debe temer introducir 
las modificaciones necesarias para adaptar los procesos a las necesidades de la empresa. La 
desactualización de los procedimientos llevará a su inaplicación o directamente a que no se 
utilicen.

o Documentar todos los procesos. La documentación de los procesos evitará cualquier 
duda acerca de la equidad e imparcialidad en su implementación. La documentación servirá 
para demostrar que efectivamente se aplican los procesos de acuerdo con las políticas y 
procedimientos establecidos por la gerencia.

o Informar y capacitar a los trabajadores y trabajadoras. Se debe informar y formar a los 
trabajadores y trabajadoras sobre las políticas y los procedimientos. La formación contribuirá 
a garantizar que saben utilizar estos procedimientos y recurren a ellos. Además, ayudará a 
garantizar a que se conciban los procesos como justos y equitativos y que se aplican de forma 
imparcial y sin arbitrariedades. 
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o Capacitar al personal que implementa y supervisa los procesos sobre temas de igualdad 
y diversidad. Es primordial que las personas encargadas de implementar y supervisar estos 
procesos estén capacitadas en materia de igualdad y diversidad. En muchas ocasiones sucede 
difícil transmitir unos valores de la empresa cuando no se comprenden sus contenidos. Es 
importante que la formación sea continua. 

o Diseñar un plan de igualdad. Es importante tener en cuenta que garantizar un ambiente libre 
de discriminación es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Por tanto, es importante 
priorizar. Diseñar un plan de acción con intervenciones prioritarias a mediano y largo plazo, 
con sus objetivos (cuantitativos y temporales), sus fuentes de verificación y los responsables de 
su ejecución darán a la dirección y a los empleados una visión integral de la estrategia. Sería 
importante que el plan de igualdad tuviera un sistema de control y monitoreo para evaluar su 
implementación en la práctica.

En la mayoría de los países no existe una obligación legal de contar con estas medidas. Además, que 
una empresa no tenga en marcha estas acciones no implica necesariamente que esté discriminando 
a sus trabajadores. Dicho esto, el hecho de que una empresa los haya implementado puede significar 
que considera la igualdad un beneficio para su empresa y le preocupa que no se respete este derecho 
fundamental. De ser así, será menos probable que la empresa esté discriminando en la práctica.
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11. ACTIVIDAD: ¿Qué es un plan de igualdad?

 A. OBJETIVOS

!  Conocer elementos básicos de una política y plan de igualdad en la empresa.

!  Visualizar una hoja de ruta de una empresa para diseñar e implementar un plan de 

igualdad.

!  Practicar la conceptualización y representación de pasos y conceptos.

 

 B.  DESARROLLO

1. Distribuya entre los grupos de trabajo una hoja de periódico o de rotafolio.

2. Pida a los grupos de trabajo que dibujen un camino/carretera que ocupe toda la 

hoja colocada en posición horizontal.

3. Solicíteles que discutan e identifiquen pasos que podría dar una empresa para 

diseñar un plan de igualdad en su empresa.

4. Coloque todas las hojas de ruta en las paredes de la sala de forma visible.

5. Pida a un representante de otro grupo que viendo el gráfico de sus compañeros 

interprete la representación gráfica de los pasos que debe seguir la empresa, 

como si fuera la gerencia.

6. Temas para reflexionar en plenaria:

¿Qué pasos se incluyen en cada hoja de ruta?

¿Incluyen todos los grupos la participación de los empleados en el diseño del 

plan?

¿Cree que cualquier empresa, independientemente de tu tamaño, podría 

implementar un plan de igualdad?

¿Cómo facilitaría en plan de igualdad el cumplimiento de la ley?

¿Cómo podría un plan de igualdad facilitar el trabajo de la inspección del 

trabajo?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Cualquier empresa, independientemente del sector en el que opere y sus 
dimensiones, puede poner en marcha un plan de igualdad.

	Un plan de igualdad debe cubrir todas las áreas de la empresa.



61

	El objetivo es que el plan incida positivamente en toda la plantilla y no solo en las 
mujeres.

 D. TIEMPO: 30 minutos

	15 minutos de trabajo en grupo

	15 minutos de discusión en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Anime a los grupos a ser creativos en la representación gráfica de la hoja de ruta 
y que incluyan dibujos y gráficos, entre otros elementos.

<	Cada grupo de trabajo creará su propia hoja de ruta, cuyos pasos (y orden) podrán 
ser distintos. 

<	Recuerde que en este ejercicio no hay respuestas correctas o incorrectas.

<	Es importante que todos los grupos incluyan entre los pasos la consulta a los 
trabajadores y trabajadoras o que sean ellos mismos quienes participen en la 
elaboración del plan.

 G. MATERIALES

&	Hojas de papel periódico o de rotafolio

&	Rotuladores/Marcadores de colores

&	Cinta adhesiva

Puntos clave
•  Cualquier empresa independientemente 

del sector que opere y sus dimensiones 
puede poner enmarcha un plan de 
igualdad.

• Un plan de igualdad debe tratar sobre 
todas las áreas de la empresa.

• El objetivo es que el plan incida 
positivamente en toda la plantilla y no sólo 
en las mujeres.

¿Qué es un plan de igualdad?
¿Qué pasos podría dar una empresa 

para diseñar un  plan de igualdad en su 
empresa?
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 H. CONTENIDOS

Cada vez más empresas en el mundo están adoptando planes de igualdad. Si bien responden a 
una situación nacional, los planes de igualdad son, en general, un conjunto ordenado de medidas 
que adopta la empresa tras haber analizado su situación para intentar alcanzar la igualdad de 
oportunidades y trato entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo y 
género.

El objetivo es que el plan incida positivamente en toda la plantilla y no solo en las mujeres. Se 
aplica de forma transversal, es decir, en todas las áreas de la organización. Debe ser flexible y 
dinámico, es decir, que se someta a cambios constantes.

Cualquier empresa, independientemente del sector en el que opere y sus dimensiones, puede 
poner en marcha un plan de igualdad. Para elaborarlo, podría dar los siguientes pasos:

1. Invertir tiempo en analizar su empresa. Observar y describir cómo está formada la fuerza 

laboral: por ejemplo, cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué edades, en qué categorías 

profesionales, cuál es su salario, cómo acceden al empleo o cuál es su rotación, entre otros.

2. Crear un equipo de trabajo diverso (conformado por hombres y mujeres de distintas categorías 

profesionales) para poder trabajar en el plan.

3. Identificar qué áreas o temas pueden ser prioritarios para empezar a trabajar. Los criterios que 

se pueden utilizar pueden ser variados: por ejemplo, iniciar por donde haya más riesgo de 

discriminación, donde se vayan a conseguir unos resultados inmediatos, donde vaya a tener 

un mayor impacto, donde prioricen los propios trabajadores o donde lo permitan los recursos, 

entre otros.

4. Definir un plan trimestral y anual de actividades. Esta fase implicará establecer los objetivos 

para el área o tema de intervención.

5. Asignar recursos, responsabilidades y tiempos. 

6. Comunicar internamente el plan.

7. Evaluar y hacer seguimiento al plan.

Un plan de igualdad puede y debe abordar todas las áreas de la empresa y de forma prioritaria 
podría incluir las siguientes materias sobre las que actuar:

- acceso al empleo 
- clasificación profesional 
- promoción y formación
- retribuciones
- ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y 

hombres, la conciliación laboral, personal y familiar 
- prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
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12. ACTIVIDAD: ¿Qué debe contener mi 
política de igualdad?

 A. OBJETIVOS

!  Conocer los elementos básicos de una política de igualdad.

!  Practicar redactando.

!  Compartir experiencias.

 B.  DESARROLLO

1. Pida a los grupos de trabajo que abran las guía de buenas prácticas por la sección 

de igualdad y lean el apartado de principios y política.

2. Solicite que los grupos redacten una política de igualdad para una empresa ficticia.

3. Al finalizar, pida a cada grupo que comparta algunos elementos destacados y que 

mantengan un debate en plenaria sobre los elementos que debería contener.

4. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Qué elementos se incluyen en la política?

	¿Qué criterios se utilizan?

	¿Qué departamentos serán los responsables de su ejecución?

	¿Qué obstáculos podría poner la alta gerencia para aprobarla?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Las empresas deben tener una política de igualdad por escrito en la que se definan 
los principios por los que se guiará la empresa y las personas responsables de su 
ejecución.

	La política preverá la sensibilización y formación en temas de igualdad y diversidad 
de todas las personas empleadas.

 D. TIEMPO: 40 minutos

	20 minutos de trabajo en grupos

	20 minutos de presentación en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Acompañe a los grupos en el proceso visitándolos y aconsejándoles sobre 
diferentes elementos que podrían incluir para que los discutan.

<	En el debate en plenaria puede ir viendo cada uno de los puntos que vienen 
recogidos en las guías a fin de clarificar lo que implican y cómo se pueden incluir 
en la política y en la práctica.

 G. MATERIALES

&	Rotuladores/Marcadores

&	Papel

&	Guía de buenas prácticas

 H. CONTENIDOS

La empresa debe elaborar una política de igualdad por escrito que muestre su firme compromiso 
para promover la igualdad de oportunidades y trato en la empresa y evitar la discriminación en 
todos sus procesos.

Todos los procesos operativos (incluyendo la contratación, formación, disciplina, salarios y 
terminación) se regirán por la política de igualdad de oportunidades y trato.

El compromiso de la alta gerencia con la política es vital. Es fundamental que manifieste 
públicamente su apoyo para fomentar su respeto y cumplimiento. Además, siempre es positivo 

Puntos clave
•  Las empresas deben tener una política 

de igualdad por escrito en el que se 
definan los principios por los que se 
guiará la empresa, definirá a las personas 
responsables de su ejecución y preverá 
a la sensibilización y formación de todas 
las personas empleadas en temas de 
igualdad y diversidad.

¿Qué debe contener mi política 
de igualdad?

Redacten una política para una empresa 
ficticia de igualdad.
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nombrar a una persona de la alta gerencia que abandere la igualdad de oportunidades y trato. 
Entre las personas trabajadoras se buscarán aquellas que puedan visibilizar y sensibilizar al resto 
de la planilla sobre los temas de igualdad de oportunidades y trato. Típicamente a estas personas 
se les denomina “champions de la igualdad”.

Con relación a las personas responsables de ejecutar la política, es importante ofrecer formación 
a todas las personas con responsabilidades en ello y en cualquier proceso operativo sobre: (1) 
igualdad de oportunidades y trato y (2) cómo evitar que los estereotipos influyan en la toma de 
decisiones. 

Cómo se comunique la política será fundamental para fomentar su cumplimiento. Así, será 
importante:

o Informar a todas las personas que trabajen en la empresa sobre la política. 

o Incorporar en las comunicaciones corporativas el compromiso con la igualdad de oportunidades 
y trato. 

o Formar a todas las personas que trabajen en la empresa sobre temas de igualdad para prevenir 
la discriminación en el centro de trabajo, fomentar la igualdad y mejorar el clima laboral.

Para lograr su cumplimiento en la práctica es esencial que la empresa incluya dentro del 
reglamento de trabajo o de sus procedimientos disciplinarios sanciones graves o muy graves para 
su incumplimiento. Además, la empresa debe también considerar crear incentivos económicos 
que premien la gestión de la igualdad de oportunidades y trato. Esto implicará incluir la gestión de 
la igualdad dentro de los objetivos individuales y evaluaciones del desempeño.
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13. ACTIVIDAD: ¿Qué fases tiene la 
contratación?

 A. OBJETIVOS

!  Reconocer todas las fases de la contratación como procesos en los que se debe 
garantizar la igualdad.

!  Identificar algunas prácticas discriminatorias en las distintas fases.

 B.  DESARROLLO

1. Distribuya una hoja de papel periódico o de rotafolio a cada grupo de trabajo.

2. Invite a los grupos de trabajo a que escriban dentro de un círculo en la parte 

central de la hoja: “¿Qué hace mi empresa para garantizar que tiene al número 

de personas adecuadas y con las habilidades requeridas para que se alcancen sus 

objetivos?”.

3. Pida a los grupos que incluyan alrededor del círculo todas las acciones que 

desarrollen en la empresa.

4. Al terminar, pida a los grupos que pongan en orden cronológico esas actividades.

5. De forma breve describa a los participantes las seis fases de la contratación y el 

principio básico de la contratación de personal.

6. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Qué pasos o fases tiene la contratación?

	¿En qué consisten estos pasos?

	¿Por qué es importante que los distingamos?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Todas las decisiones en la contratación garantizarán la igualdad de oportunidades 
y trato y estarán libres de cualquier discriminación. 

	El objetivo del procedimiento de contratación debería ser: que la empresa cuente 
con el número de personas adecuadas y con las habilidades requeridas para 
alcanzar sus objetivos.
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 D. TIEMPO: 20 minutos

	10 minutos para dibujar

	10 minutos de presentación en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Por la duración del curso y dado que es una actividad introductoria, no es 
necesario entrar en mucho detalle sobre qué implica cada fase o proceso ya que 
existen actividades concretas para analizar cada fase.

 G. MATERIALES

&	Rotuladores/Marcadores

&	Cinta adhesiva

&	Papel periódico o de rotafolio

 H. CONTENIDOS

Todo proceso de contratación tiene las siguientes fases:

1. Planificación de personal. Determinar cuáles serán las necesidades de personal para lograr los 
objetivos de la empresa.

Puntos clave
•  Todas las decisiones ne la contratación 

garantizarán la iualdad de oportunidades 
y de trato y estarán libre de cualquier 
discriminación.

• El objetivo del procedimiento de 
contratación debería ser: que la empresa 
cuente con el número de personas 
adecuadas y con las habilidades adecuadas 
para que alcancen sus objetivos.

¿Qué fases tiene la contratación?
¿Qué hace mi empresa para garantizar que 
tiene al número de personas adecuadas y 
con las habilidades adecuadas para que se 

alcancen sus objetivos?
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2. Descripción del puesto de trabajo. Las descripciones del puesto de trabajo detallan las 
actividades y responsabilidades. Además, debe incluir un listado de aptitudes, calificaciones o 
habilidades requeridas para desempeñar las tareas asignadas.

3. Reclutamiento de personal que aplique a las vacantes. Cuando hablamos de reclutamiento 
nos referimos de las herramientas y canales que usa la empresa para comunicar interna o 
externamente que cuenta con un puesto vacante y para atraer a potenciales candidatos.

4. Selección de entre las personas que aplicaron. Las herramientas que se usen para seleccionar 
entre los candidatos a la persona que mejor se ajuste al puesto de trabajo deben ser:
o Predictivas: que puedan predecir el futuro rendimiento de la persona.
o Objetivas: que, independientemente de la persona que evalúe la prueba, se obtenga el 

mismo resultado.
o Estandarizadas: que se apliquen a todos los candidatos en las mismas condiciones.
o Fidedignas: que puedan arrojar los mismos resultados en momentos diferentes.

5. Contratación. La contratación es la fase de formalización de la relación laboral.

6. Proceso de inducción o acogida. Es el proceso por el cual se recibe e integra a una persona a 
la empresa. Puede consistir en reuniones con otros compañeros, un proceso de formación o 
recibir un manual de acogida, entre otros. 

Todas las decisiones en la contratación garantizarán la igualdad de oportunidades y trato y estarán 
libres de cualquier discriminación. Eso implica que el procedimiento de contratación y todos sus 
procesos o fases (incluidos la planificación, descripción de puestos, reclutamiento, selección, 
inducción y periodo de prueba) se basarán en la política de igualdad de la empresa. 

El objetivo del procedimiento de contratación debería ser: que la empresa cuente con el número 
de personas adecuadas y con las habilidades apropiadas para alcanzar sus objetivos.
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14. ACTIVIDAD: ¿Qué discriminaciones 
pueden darse en estas fases o procesos?

 A. OBJETIVOS

!  Identificar algunas prácticas discriminatorias en las distintas fases.

!  Ilustrar con ejemplos casos que deben evitarse.

 B.  DESARROLLO

1. Pida a los participantes que en plenaria identifiquen ejemplos de posibles 

discriminaciones que se dan en cada una de estas fases comúnmente en su 

entorno.

2. Temas para reflexionar en plenaria

	¿Cuáles son las discriminaciones típicas que se encuentran en cada una de las 

fases de la contratación?

	¿Cree que sería fácil de evitarlas?

	¿Qué podría hacer la empresa para evitarlas?

 C.  PUNTOS CLAVE

	El procedimiento de contratación y todos sus procesos o fases (incluidos la 
planificación, descripción de puestos, reclutamiento, selección, inducción y 
periodo de prueba) se basarán en la política de igualdad de la empresa. 

 D. TIEMPO: 10 minutos

	10 minutos de discusión en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Mantenga la agilidad en las intervenciones, primando la cantidad de ejemplos 
frente a la profundidad y análisis de sus contenidos. 

<	Promueva que todos los participantes presenten ejemplos

 G. MATERIALES

&	Ninguno

 H. CONTENIDOS

En todas estas fases se pueden dar, entre otras, las siguientes discriminaciones:

Descripción del puesto de trabajo

• Título del puesto en masculino o femenino (por ejemplo: cocinero, secretaria o 

mecánico, entre otros).

• Especificar el sexo como requisito.

• Requerir un cierto estatus civil.

• Incluir requerimientos sobre responsabilidades familiares.

• Incluir requisitos diferentes para hombres y mujeres. 

• Establecer requisitos de edad distintos para hombre y mujeres.

• Establecer cánones de belleza para el puesto.

• Establecer requerimientos de movilidad que no sean absolutamente necesarios.

Puntos clave

•  El procedimiento de contratación y 
todos sus procesos o fases (incluidos 
la planificación, descripción o 
puestos, reclutamiento, selección 
inducción y periodo de prueba) se 
basará en la política de igualdad de 
la empresa.

¿Qué discriminaciones pueden darse en 
estas fases o procesos?

¿Qué discriminaciones se dan en cada una 
de estas fases comúnmente en su entorno?
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Reclutamiento de personal que se presente a las vacantes

• Usar de canales de atracción dirigidos a un solo sexo.

• Utilizar lenguaje excluyente (por ejemplo: solo hombres pueden aplicar).

• Usar solo sistemas informales de reclutamiento (por ejemplo: recomendaciones). 

Selección de personas que se presenten a las vacantes 

• Preguntar en las entrevistas de trabajo sobre requisitos discriminatorios.

• Incluir en los formularios de solicitud de empleo preguntas discriminatorias.

• Introducir en las entrevistas o formularios de empleo preguntas que no tengan relación 

con el puesto de trabajo.

• Diseñar pruebas discriminatorias.

• Solicitar pruebas de embarazo antes de la contratación.

• Requerir una fotografía en la solicitud de empleo.

• No formar en temas de igualdad a las personas que tomarán las decisiones sobre 
contratación.

Contratación

• Incluir el compromiso de que la persona no se quede embaraza durante un periodo 

de tiempo.

• Realizar distintos tipos de contratos de trabajo (temporal o indefinido) dependiendo 

del sexo del trabajador.

• Realizar distintos tipos contratos de trabajo (temporal o indefinido) dependiendo de 

la categoría profesional del trabajador o trabajadora cuando un porcentaje elevado 

de personas que forma parte de esa categoría es de uno u otro sexo.

Proceso de inducción o acogida

• Ofrecer el proceso de inducción solamente a unas categorías profesionales que 

puedan estar representadas mayoritariamente por uno de los dos sexos.
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15. ACTIVIDAD: ¿Es importante la planificación 
de recursos humanos?

 A. OBJETIVOS

!  Entender la importancia de un proceso de planificación basado en competencias 

y habilidades necesarias.

!  Visualizar cómo mediante una buena planificación puede fomentarse la igualdad 

y diversidad en la empresa.

 B.  DESARROLLO

1. Mantenga una breve conversación en plenaria con los participantes sobre la 

importancia de la planificación de recursos humanos.

2. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Qué es la planificación de personal?

	¿Cuántas de sus empresas planifican con antelación las necesidades de 

personal?

	¿Con qué frecuencia?

	¿Qué acciones implica la planificación de personal?

 C.  PUNTOS CLAVE

	El proceso de planificación es el proceso de programación y anticipación de 
necesidades cuantitativas y cualitativas de recursos humanos de la empresa a 
corto, medio y largo plazo.

	La planificación permitirá identificar las tareas y competencias clave necesarias 
para alcanzar los objetivos de la empresa.

	Una buena planificación fomenta la igualdad de oportunidades y trato.

 D. TIEMPO: 15 minutos

	15 minutos de presentación y conversación en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Si hubiera tiempo, los grupos podrían realizar la siguiente actividad para enlazar 
con la descripción de puestos de trabajo de la siguiente actividad.
• Determinar tres objetivos de empresa: uno a corto plazo, otro a medio plazo 

y otro a largo plazo.
• Establecer una previsión de posible planilla en términos de cantidad de 

empleados y las competencias necesarias para lograr esos objetivos.

 G. MATERIALES

&	Ninguno

 H. CONTENIDOS

La planificación es el proceso de programación y anticipación de necesidades cuantitativas y 
cualitativas de recursos humanos de la empresa a corto, medio y largo plazo.
La organización planificará sus necesidades de recursos humanos de forma integrada a la estrategia 
de la empresa. El proceso de planificación lo desarrollará el departamento de Recursos Humanos 
junto con el resto de departamentos de la empresa para garantizar que está basado en necesidades 
y estimaciones reales.

En planificación de recursos humanos de la empresa se realizarán las siguientes actividades: 

• Determinar los objetivos de la empresa por departamento.

• Identificar las competencias y habilidades necesarias para alcanzar dichos objetivos.

Puntos clave
•  Todas las decisiones ne la contratación 

garantizarán la iualdad de oportunidades 
y de trato y estarán libre de cualquier 
discriminación.

• El objetivo del procedimiento de 
contratación debería ser: que la empresa 
cuente con el número de personas 
adecuadas y con las habilidades adecuadas 
para que alcancen sus objetivos.

¿Es importante la planificación de 
recursos humanos?

¿Es importante? Por qué?
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• Identificar las competencias y habilidades existentes entre la planilla laboral.

• Identificar las lagunas existentes entre las habilidades que necesita y con las que 

cuenta actualmente.

• Establecer un plan de acción (contratación, formación, movilidad interna, mentorización o 
terminación, entre otros).
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16. ACTIVIDAD: ¿Cómo desarrollo una 
descripción de puestos de trabajo?

 A. OBJETIVOS

!  Identificar el potencial de las descripciones puestos de trabajo para las distintas 

funciones en la empresa.

!  Comprender cómo las descripciones de trabajo ayudan a fomentar la igualdad y 

la diversidad.

!  Practicar cómo diseñar descripciones de puestos de trabajo.

 B.  DESARROLLO

1.Invite a los grupos de trabajo a realizar descripciones de trabajo de las siguientes 

categorías o perfiles profesionales (u otros perfiles que se considere adecuado):

• Profesional de costura

• Profesional de secretaría

• Supervisor/a de línea

• Personal de sección de empacado

2. Pida a un representante de cada grupo que comparta con la plenaria los elementos 

fundamentales de la descripción desarrollada.

3. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Los requisitos solicitados son genuinamente necesarios para desarrollar las 

actividades y responsabilidades del puesto?

	¿Se han incluido requisitos sin relación directa con las tareas y responsabilidades?

	¿Tienen las descripciones de puestos de trabajo perfiles de competencias muy 

masculinizados o muy feminizados?

	¿Se han utilizado términos neutros para denominar los puestos de trabajo?

	¿Se han descrito de forma completa y exhaustiva?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Las descripciones de puestos cumplen diferentes funciones.

	La empresa debería tener descripciones de todos los puestos de trabajo.
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	Las descripciones de puestos de trabajo deben, como mínimo, contener una 
descripción de las tareas que debe desarrollar y los requisitos inherentes al puesto 
de trabajo. 

 D. TIEMPO: 45 minutos

	20 minutos para desarrollar las descripciones de los puestos de trabajo

	25 minutos de presentación en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	La actividad propone cuatro descripciones de trabajo de cuatro categorías 
profesionales potencialmente diferenciadas. Si el grupo quiere elegir ocupaciones 
distintas que se ajusten mejor a sus necesidades, será igualmente bienvenido. 

<	Es importante que guarden estas descripciones para un ejercicio posterior de 
valoración objetiva de puestos de trabajo.

Puntos clave
•  Las descripciones de puestos cumplen 

diferentes funciones.
• La empresa debería tener una descripción de 

todos los puestos de trabajo.
• Las descripciones de puestos de trabajo 

deben como mínimo contener una de las 
tareas a desarrollar y los requisitos inherentes 
al puesto de trabajo.

¿Cómo desarrollo una descripción de 
puestos de trabajo?

Realice una descripción de los 
siguientes puestos de trabajo
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 G. MATERIALES

&	Tabla de ejercicio

Puesto: Nombre: 

Departamento: Supervisión: 

Preparado por: Fecha: 

Objetivo del puesto: 

Tareas y responsabilidades Estándares de rendimiento

Ambiente laboral: 

Requisitos del puesto: 
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 H. CONTENIDOS

Las descripciones de puestos de trabajo son herramientas que sirven a la empresa para describir sus 
necesidades en términos de: tareas por desarrollar, responsabilidades del puesto, competencias o 
habilidades necesarias, en qué condiciones se desempeña el puesto, etc. Estas descripciones se 
diseñan para describir y acompañar un puesto, no a la persona que lo ocupa.

Las descripciones de puestos cumplen diferentes funciones; entre ellas:

- Ayudan a la empresa a definir las tareas que deben realizarse y habilidades necesarias para 

desempeñarlas.

- Facilitan el proceso de reclutamiento y selección, ya que se sabe qué se busca.

- Clarifican a las personas candidatas al empleo qué se espera de ellas.

- Sirven a los supervisores en los procesos de evaluación del desempeño.

La empresa debería tener descripciones de todos los puestos de trabajo. Si no cuenta con ellas, lo 
ideal es establecer un marco temporal para realizarlas. 

Las descripciones de puestos de trabajo pueden ser muy exhaustivas o muy escuetas, depende 
fundamentalmente de las necesidades de la empresa. Cuanto más completa y descriptiva, más útil 
es en el resto de procesos de recursos humanos. 

Desde un punto de vista de la contratación, cada descripción de puesto de trabajo incluirá al 
menos la siguiente información:

- Definición y descripción de tareas por realizar y responsabilidades del puesto. 

- Requisitos inherentes al puesto de trabajo: habilidades, capacidades, competencias, 

aptitudes, destrezas, conocimientos, calificaciones, experiencia comprobada y cualquier 

otro elemento necesario para desempeñar las funciones descritas. 
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Para garantizar la igualdad en la descripción de puestos de trabajo es importante que: 

- Solo se exijan requisitos genuinamente necesarios para realizar las actividades y 

responsabilidades del puesto.

- No se incluyan requisitos sin relación directa con las tareas y responsabilidades (incluyendo 

aquellos basados en estereotipos) que excluyan ciertas categorías de aspirante.

- Se elimine cualquier referencia a la raza, color, sexo, estado civil, responsabilidades familiares, 

religión o creencias, opinión política, ascendencia nacional, origen social, orientación sexual, 

identidad de género, edad, discapacidad, estado de salud o a las características físicas y 

preferencias de ocio.

- Se revise si tienen perfiles de competencias muy masculinizados (muchas competencias 

asociadas a lo masculino) o muy feminizados (muchas competencias asociadas a lo femenino).

- Se utilicen términos neutros para denominar los puestos de trabajo.

- Se describan los puestos de trabajo de forma completa y exhaustiva para evitar obviar 

características o tareas que llevará a no valorarlas posteriormente. Sobre todo, en los 
procesos salariales.

Para describir las tareas y responsabilidades del puesto se podrá hacer un análisis mediante 
entrevistas, observando a personas realizar sus funciones o mediante cuestionarios. El equipo que 
realice las descripciones estará conformado tanto por hombres como por mujeres, personas que 
representen la diversidad de la empresa y personas que ocupen los puestos de la descripción 
realizada. Las personas que colaboren en el diseño de las descripciones de puesto de trabajo deben 
haber recibido formación concreta sobre la materia y sobre temas de igualdad de oportunidades 
y trato.
Las descripciones de puestos de trabajo pueden quedar recogidas en un manual de puestos que 
permita documentar las funciones de cada puesto de trabajo, clarifique la estructura de puestos 
y facilite los procesos de contratación, formación, evaluación de desempeño y administración de 
salarios.
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La empresa revisará periódicamente las descripciones de puestos de trabajo para garantizar que 
describen fielmente las tareas realizadas y los requisitos necesarios para desempeñar las funciones.
Es muy útil que la empresa cree un formato estandarizado para las descripciones de puestos de 
trabajo que se ajuste a sus necesidades. Un ejemplo puede ser el siguiente:

Puesto: 
Título del puesto.

Nombre: 
Nombre la persona que ocupa el 
puesto (se rellena cuando la persona 
se haya contratado).

Departamento: 
Unidad en la que se ubica el puesto.

Supervisión: 
Jefatura o supervisión inmediata del 
puesto.

Preparado por: 
Nombre de persona que ha 
elaborado la descripción.

Fecha: 
Fecha de elaboración o actualización 
de la descripción.

Objetivo del puesto: 
Descripción breve de las razones por las que existe el puesto y su 
contribución a los objetivos del departamento al que pertenece.

Tareas 

Ambiente laboral: 
Información descriptiva sobre las condiciones de trabajo en las que se 
desarrolla el puesto.

• Lista de las tareas y/o 
responsabilidades.

• Redactada con un verbo al inicio 
y de forma concreta e individual.

Estándares de rendimiento 

Expectativas de rendimiento 
cuantitativas y cualitativas que se 
evaluarán. 

Requisitos del puesto: 
• Información descriptiva sobre habilidades, capacidades, competencias, 

aptitudes, destrezas, conocimientos, calificaciones, experiencia 
comprobada y cualquier otro elemento necesario para desempeñar las 
funciones descritas. 

• Usar formato de lista.
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17. ACTIVIDAD: ¿Qué debo tener en cuenta 
durante el reclutamiento?

 A. OBJETIVOS

!  Analizar ventajas e inconvenientes del uso de diferentes canales de reclutamiento 

en relación con la igualdad y la diversidad.

 B.  DESARROLLO

1. Solicite a los grupos de trabajo que identifiquen las ventajas e inconvenientes del 

uso de diferentes fuentes de reclutamiento para los cuatro casos identificados en 

las descripciones de puesto de trabajo.

2. Temas para reflexionar en plenaria:

		¿Son adecuados todos los canales de reclutamiento para cualquier puesto 

vacante?

		¿Cómo puede cada canal poner en riesgo la igualdad y la diversidad en el 

proceso y en la empresa cada uno de estos canales?

		En el caso de que la empresa use estos canales, ¿qué debe tener en cuenta 

para garantizar la igualdad?

 C.  PUNTOS CLAVE

	El proceso de reclutamiento es la fase de la contratación destinada a buscar y 
atraer personas candidatas que apliquen a las vacantes de puestos de trabajo en 
la empresa.

	La empresa anunciará sus ofertas de empleo por canales diversos para fomentar 
la diversidad.

 D. TIEMPO: 30 minutos

	10 minutos para dibujar

	20 minutos de presentación en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	El listado de canales de reclutamiento viene determinado, pero igualmente los 
participantes pueden incluir aquellos que utilicen en sus procesos de forma 
habitual.

Puntos clave
•  El proceso de reclutamiento es la fase 

de la contratación destinada a buscar 
y atraer personas candidatas que 
apliquen a las vacantes de puestos de 
trabajo en la empresa.

• La empresa anunciará sus ofertas de 
empleo por canales diversos para 
fomentar la diversidad.

¿Qué debo tener en cuenta durante 
el reclutamiento?

Identifiquen las ventajas e inconvenientes 
del uso de diferentes fuentes de 

reclutamiento para las descripciones de 
puestos de trabajo.
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VENTAJAS INCONVENIENTES

Periódicos y revistas

Redes sociales personales 

Redes sociales profesionales

Anuncio en las instalaciones de 
la empresa

Empresas de selección de 
personal

Centros de estudios, 
universidades, colegios 
profesionales 

Recomendaciones

Centros ocio de la zona 
(tiendas, iglesias, parques, etc.)

Otros

 G. MATERIALES

&	Tabla
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 H. CONTENIDOS

El proceso de reclutamiento es la fase de la contratación destinada a buscar y atraer personas 
candidatas que apliquen a las vacantes de puestos de trabajo en la empresa.

La empresa anunciará sus ofertas de empleo por canales diversos.

Cuando una empresa procede a ofertar las vacantes disponibles, debe usar las descripciones de 
los puestos de trabajo para proceder a la redacción de los anuncios de puestos vacantes.

Así como no aparecen en la descripción, tampoco en los anuncios se incluirán preferencias relativas 
a raza, color, sexo, estado civil, responsabilidades familiares, religión o creencias, opinión política, 
ascendencia nacional, origen social, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad, 
estado de salud o a las características físicas o preferencias de ocio de los candidatos.

Las recomendaciones realizadas por empleados de la empresa de posibles candidatos se 
considerarán como una fuente de reclutamiento y no como un criterio de selección de personal. 
Esta medida evita ciertas malas prácticas por las que empleados cobran a candidatos al empleo 
para que les recomienden y también posibles nepotismos o preferencias basadas en criterios 
ajenos a la capacidad de las personas candidatas.

Es importante que las personas que soliciten trabajo directamente acudiendo al centro de trabajo 
sean sometidas al mismo proceso de selección estandarizado que el resto de candidatos. 
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18. ACTIVIDAD: ¿Cómo redacto un anuncio 
de un puesto vacante?

 A. OBJETIVOS

!  Identificar los elementos que deben incluirse en un anuncio de una vacante.

! Practicar redactando anuncios inclusivos.

 B.  DESARROLLO

1. Distribuya entre los grupos una hoja de papel periódico o de rotafolio.

2. Pida a los grupos de trabajo que redacten el anuncio para uno de los puestos 

descritos.

3. Invite a un representante de cada grupo a compartir en plenaria los elementos 

del anuncio.

4. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Se usan términos neutros para denominar los puestos de trabajo?

	¿Se usa un lenguaje inclusivo?

	¿Se expresa que la empresa es un centro de trabajo que promueve la igualdad 

de oportunidades y trato?

	¿Opta la empresa por invitar explícitamente a personas de grupos que 

tradicionalmente no se asocian a un puesto o en un sector para aplicar al 

puesto?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Los anuncios deben usar términos neutros para denominar los puestos de trabajo 
y un lenguaje inclusivo.

 D. TIEMPO: 30 minutos

	10 minutos de trabajo en grupo

	20 minutos de presentación en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Invite a los participantes a usar el papel periódico o de rotafolio para pasar a 
limpio su anuncio: que esté redactado y dibujado tal cual lo imprimirían para 
enviarlo a un periódico.

 G. MATERIALES

&	Rotuladores/Marcadores

&	Cinta adhesiva

&	Papel periódico o de rotafolio

 H. CONTENIDOS

Los anuncios deben usar términos neutros para denominar los puestos de trabajo.

Todos los anuncios deben usar un lenguaje inclusivo, evitando así que se invite a personas de un solo 
sexo a aplicar al puesto de trabajo. La empresa puede optar también por expresar explícitamente 
que es una compañía que fomenta la igualdad de oportunidades y trato y que invita a aplicar al 
puesto especialmente a personas de grupos tradicionalmente no asociados a un puesto o sector 
determinado .

Puntos clave

•  Los anuncios deben usar términos 
neutros para denominar los puestos 
de trabajo y unlenguaje inclusivo.

¿Cómo redacto un anuncio de un 
puesto vacante?

Redacte un anuncio para uno de los 
puestos descritos
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19. ACTIVIDAD: ¿Cómo puedo usar lenguaje 
inclusivo?

 A. OBJETIVOS

!  Practicar técnicas de lenguaje inclusivo.

 B.  DESARROLLO

1. Invite a los participantes a rellenar individualmente la tabla con una redacción 

alternativa que permita un lenguaje más inclusivo.

2. En plenaria, pida ejemplos de formas alternativas que hayan identificado.

3. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Dónde encuentra más dificultades para usar un lenguaje inclusivo?

	¿Puede pensar en más ejemplos?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Es importante dejar atrás el uso de un lenguaje discriminatorio para pasar a la 
utilización del lenguaje que represente a mujeres y hombres de manera igualitaria.

 D. TIEMPO: 30 minutos

	5 minutos de trabajo individual

	15 minutos de presentación en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   
Puntos clave

•  Es importante dejar atrás un uso de 
lenguaje discriminatorio para pasar 
a la utilización del lenguaje que 
represente a mujeres y hombres de 
manera ingualitaria.

¿Cómo puedo usar un lenguaje 
inclusivo?

Piense en alternativas
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 F. CONSEJOS

<	Puede encontrar algunos ejemplos de soluciones alternativas para el ejercicio 
propuesto.

Uso habitual Alternativa

El trabajador

Persona trabajadora

Las y los trabajadores

Los trabajadores y las trabajadoras

El empresario
La empresa

El empresariado 

Los hombres Las personas

Los directores
La dirección

La gerencia

Los candidatos deben enviar su CV a…
Envíe su CV a… 

Las personas interesadas deben aplicar 
enviando su CV a…

El jefe decidirá…
Se decidirá…

La gerencia decidirá…

El que utilice los servicios… Quien utilice los servicios…

Deficiente, enfermito, minusválido Persona con discapacidad

Defecto de nacimiento Discapacidad congénita

Ciego, invidente
Persona con discapacidad visual

Persona ciega

Loco, demente Persona con discapacidad psiquiátrica
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 G. MATERIALES

&	Tabla

Uso habitual Alternativa

El trabajador

El empresario

Los hombres

Los directores

Los candidatos deben enviar su CV a….

El jefe decidirá….

El que utilice los servicios….

Deficiente, enfermito, minusválido

Defecto de nacimiento

Ciego, invidente

Loco, demente

El trabajador

El empresario

Los hombres

Los directores

Los candidatos deben enviar su CV a….

El jefe decidirá….

El que utilice los servicios….

Deficiente, enfermito, minusválido

Defecto de nacimiento

Ciego, invidente
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 H. CONTENIDOS

La lengua está influida por los cambios que vive la sociedad, aunque no todos se reflejan con el 
mismo grado de adecuación y con la misma celeridad. Las mujeres a lo largo de la historia han 
tenido un papel secundario y de sumisión con respecto a los hombres; y los roles de ellos han sido 
mucho más valorados que los de ellas. Esto se ha reflejado también en la lengua, que mantiene 
muchas discriminaciones hacia la mujer.

La transformación del rol de la mujer tanto en la vida privada como en la pública debe igualmente 
verse reflejado en el uso del lenguaje para visibilizar a la mujer y no excluirla. En definitiva, dejando 
atrás el uso de un lenguaje discriminatorio para pasar a la utilización del lenguaje que represente a 
mujeres y hombres de manera igualitaria y de acuerdo a su identidad de género.
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20. ACTIVIDAD: ¿Qué herramientas de 
selección puedo usar?

 A. OBJETIVOS

!  Analizar los criterios de las herramientas de selección eficientes.

!  Comparar las herramientas de selección identificando las que mejor pueden 

cumplir los objetivos de la empresa.

!  Ilustrar con ejemplos cómo un uso inadecuado de herramientas de selección 

puede discriminar en el proceso de selección. 

 B.  DESARROLLO

1. Pida a los grupos de trabajo que completen la tabla siguiente. En ella deben 

determinar el grado de validez, estandarización, confiabilidad y objetividad de 

cada herramienta. El puntaje va de 0 a 3, donde 0 es la puntuación más baja y 3 

la más alta.

2. Promueva una discusión en plenaria sobre los resultados de la actividad.

3. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Cuáles considera que son las herramientas más válidas?

	¿Cómo conseguiríamos incrementar el grado de objetividad de estas 

herramientas?

	¿Pueden diseñarse de forma más confiable?

	¿Qué medidas hay que tomar para garantizar que se aplican de manera 

estandarizada?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Solo se deben utilizar herramientas de selección válidas, objetivas, estandarizadas 
y confiables.

 D. TIEMPO: 45 minutos

	10 minutos para completar la tabla

	35 minutos de presentación en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	En esta actividad se corre el riesgo de entrar a analizar en profundidad todas 
las herramientas, a pesar de que se han diseñado actividades concretas sobre 
algunas de ellas. Si la facilitadora considera conveniente entrar en profundidad 
en cada una, puede adaptar las siguientes según sus necesidades.

Puntos clave

•  Sólo se debn utilizar herramientas 
de selección que sean válidas, 
objetivas, estandarizadas y 
confiables.

¿Qué herramientas de selcción puedo usar?
Rellene la tabla para determinar el grado 

de validez, estandarización, confiabilidad y 
objetividad de cada herramienta.
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HERRAMIENTA Validez Objetividad Estandarización Confiabilidad Total

Pruebas de aptitud

Entrevistas de trabajo

Referencias profesionales

Referencias personales

Currículum vitae

Redes sociales

Formulario de acceso al empleo

Pruebas psicométricas

Pruebas médicas

Pruebas toxicológicas

 G. MATERIALES

&	Tabla
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 H. CONTENIDOS

El proceso de selección es la fase de la contratación destinada a identificar y elegir a las personas 
para desempeñar el puesto de trabajo. 

Todas las decisiones del proceso de selección se realizarán únicamente teniendo en cuenta 
las habilidades, capacidades, competencias, aptitudes, destrezas, conocimientos, experiencia 
comprobada y cualquier otro elemento necesario para desempeñar las funciones descritas.

Esto implica que en ningún momento las decisiones de selección se basarán en la raza, color, 
sexo, estado civil, responsabilidades familiares, religión o creencias, opinión política, ascendencia 
nacional, origen social, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad, estado de 
salud o a las características físicas y preferencias de ocio.

Todas las herramientas que se utilicen en el proceso de selección estarán destinadas a conocer 
si las personas candidatas tienen las habilidades necesarias para desempeñar las funciones y 
responsabilidades del puesto.

Para que las herramientas garanticen un proceso eficiente que no discrimine a grupos de personas 
con determinadas características, deberán ser:

• Válidas: que consigan medir la habilidad que efectivamente planean medir.

• Objetivas: que, independientemente de la persona que evalúe la prueba, se obtenga el 

mismo resultado.

• Estandarizadas: que se apliquen a todos los candidatos en las mismas condiciones, con la 

posibilidad de ajustes razonables para personas con discapacidad u otras personas con 

necesidad específicas.

• Confiables: que puedan arrojar los mismos resultados en momentos diferentes.

Hay que evitar, por tanto, pruebas con bajos niveles de predicción, objetividad, estandarización e 
imparcialidad: por ejemplo, las referencias personales o las cartas de recomendación. En ningún 
caso se intentará indagar en la vida privada y personal de la persona candidata.
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Pruebas psicométricas

En los procesos de selección se podrán usar pruebas psicométricas que evalúen las aptitudes 
o facultades como elementos del comportamiento, personalidad, inteligencia emocional, estilo 
de aprendizaje, adaptabilidad social, etc. Las pruebas psicométricas permitirán comparar datos 
sobre características psíquicas de diferentes personas para poder evaluarlas de forma objetiva. 
No se inferirán rasgos de la personalidad no basados en los resultados de pruebas psicométricas 
personales. Solo personas expertas en la realización e interpretación de las pruebas psicométricas 
deben diseñarlas y aplicarlas. 

Antes de aplicar pruebas psicométricas es imprescindible verificar que miden lo requerido para el 
puesto y que eliminan sesgos en la aplicación y evaluación de habilidades y aptitudes. 

Pruebas médicas

Para solicitar o aplicar una prueba médica sin que sea discriminatorio debe tener una relación 
directa con las competencias o habilidades para desempeñar el puesto concreto, el lugar de 
trabajo y sus riesgos. Durante el proceso de contratación no se realizarán pruebas para conocer el 
estado de salud de la persona candidata. En ningún caso se solicitarán pruebas de embarazo, de 
VIH/sida, genéticas o información sobre una discapacidad.

Las revisiones médicas pertinentes se realizarán tras la selección.

En el caso de ser necesarias pruebas médicas, la empresa correrá con los gastos correspondientes.
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21. ACTIVIDAD: ¿Cómo debe ser el formulario 
de acceso al empleo?

 A. OBJETIVOS

!  Identificar aquellos elementos que no deben incluirse en un formulario de 

empleo.

 B.  DESARROLLO

1. Pida a los participantes que analicen la hoja de solicitud de empleo e identifiquen 

qué requerimiento de información podría ser una práctica discriminatoria.

2. Cuando terminen su análisis, revise en plenaria con los participantes qué 

elementos podrían ser discriminatorios.

1. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Qué información que piden actualmente en su empresa estima que podría 

eliminarse del formulario?

	¿Considera que hay información que se podría pedir en otro momento de la 

relación laboral sin poner en riesgo la integridad del proceso?

 C.  PUNTOS CLAVE

	En el formulario de acceso al empleo solo se debe solicitar información relevante 
para el puesto de trabajo.

	Aquellos datos que no estén directamente relacionados con el puesto de trabajo 
deben solicitarse una vez haya terminado el proceso de selección para que no 
condicionen el proceso. 

 D. TIEMPO: 20 minutos

	5 minutos de trabajo individual

	15 minutos de discusión en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Se puede acortar esta actividad realizándola en plenaria con todo el grupo, 
aunque el momento de reflexión individual suele permitir a los participantes 
asimilar mejor los conceptos.

Puntos clave
•  En el formulario de acceso al empleo sólo se 

debe pedir información relevante al puesto 
de trabajo.

•  Aquellos datos que no estén directamente 
relacionados con el puesto de trabajo deben 
realizarse una vez haya terminado el proceso 
de selección, para así no condicionar el 
proceso.

¿Cómo debe ser el formulario de 
acceso al empleo?

¿Hay discriminaciones en este impreso de 
solicitud de empleo?
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 G. MATERIALES

&	Modelo de solicitud de empleo
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 H. CONTENIDOS

El formulario de acceso al empleo tiende a pedir más información de la realmente necesaria 
en el momento de reclutamiento y selección. Para que sea objetiva y no haya riesgos de que 
la información que se pide se use de forma que estereotipe o discrimine solo debe solicitar 
aquella sobre hechos concretos sobre su competencias, experiencia previa y datos directamente 
relacionados con el puesto.

En el formulario de acceso al empleo no se solicitará ningún tipo de información relativa a la etnia, 
raza, color, sexo, estado civil, responsabilidades familiares, religión o creencias, opinión política, 
ascendencia nacional, origen social, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad, 
estado de salud o a las características físicas y preferencias de ocio.

Tampoco se puede pedir a las personas candidatas que faciliten una fotografía ya que se puede 
utilizar para juzgar a las personas por sus rasgos físicos, sexo, raza y otros elementos comentados 
anteriormente.

Únicamente se puede pedir la edad de nacimiento para verificar que está por encima de la edad 
legal para trabajar. Muchas empresas dicen solicitar esta información porque quieren tener un 
detalle con las personas en el día de su cumpleaños. De ser así, pueden pedirlo en la firma del 
contrato de trabajo.

Igualmente, las preguntas sobre enfermedades solo debe solicitarse en aquellos casos en que 
el estado de salud se considere un requisito inherente al puesto de trabajo y, por tanto, quede 
incluido en la descripción de puesto de trabajo de forma concreta.
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22. ACTIVIDAD: ¿Qué pregunto en una 
entrevista de trabajo?

 A. OBJETIVOS

!  Identificar preguntas relacionadas con el puesto de trabajo.

!  Reformular preguntas prohibidas en preguntas que puedan arrojar información 

relevante para el puesto.

 B.  DESARROLLO

1. Pida a los grupos que preparen una entrevista de trabajo de 10 preguntas para 

realizar a las personas que aplicasen para los puestos de trabajo de las descripciones 

de trabajo que diseñaron.

2. Temas para reflexionar en plenaria:

		¿Qué preguntas puede realizar para generar empatía?

		¿Qué puede hacer para generar un ambiente agradable y cordial?

		¿Qué preguntas hace que sabe que no debería hacer, pero de cuyas respuestas 

estima que obtiene información importante?

		¿Considera que hay que hacer preguntas diferentes si los candidatos son 

hombres o mujeres, jóvenes o mayores, de una etnia u otra?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Las preguntas que se realicen en las entrevistas de trabajo tendrán relación directa 
con los requisititos inherentes al puesto de trabajo incluidas en la descripción del 
puesto.

 D. TIEMPO: 30 minutos

	10 minutos de trabajo en grupo

	20 minutos de presentación en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	En caso de tener más tiempo, se podrían hacer juegos de rol para practicar 
escenarios de entrevistas de trabajo.

<	Recuerde que las entrevistas deben estar adaptadas a los puestos de trabajo 
analizados en las actividades anteriores y las preguntas que se formulen deben 
ser específicas y basadas en las descripciones de puesto concretas.

<	Si considera que es importante mantener la confidencialidad, pida a los 
participantes que incluyan aparte, en notas adhesivas, las preguntas que 
consideran discriminatorias y que se usan habitualmente en las entrevistas. Así, 
tras identificar las preguntas erróneas, se les puede pedir que las transformen en 
preguntas adecuadas, cuando exista una reformulación posible.

 G. MATERIALES

&	Ninguno

 H. CONTENIDOS

El objetivo de las entrevistas de trabajo es conocer mejor a la persona candidata para 
determinar si cuenta con las competencias, habilidades y aptitudes necesarias para 
desempeñar sus tareas y responsabilidades. 

Las preguntas que se realicen en las entrevistas de trabajo tendrán relación directa con 
los requisititos inherentes al puesto de trabajo incluidas en la descripción del puesto. Esto 
implica que no se pueden hacer preguntas relacionadas con la raza, color, sexo, estado civil, 
responsabilidades familiares, religión o creencias, opinión política, ascendencia nacional, 
origen social, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad, estado de salud 
o a las características físicas y preferencias de ocio.

Puntos clave
•  Las preguntas que se realicen en las 

entrevistas de trabajo tendrán relación 
directa con los requisitos inherentes 
al puesto de trabajo incluidas en la 
descripción del puesto.

¿Qué pregunto en una entrevista de 
trabajo?

Preparen una entrevista de trabajo de 10 
preguntas.
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Lo relevante, por ejemplo, no es si la persona tiene hijos o no, sino si puede cumplir con el 
horario laboral; lo importante es si puede ser puntual al trabajo, no dónde vive; lo sustancial 
no es si sale con sus amigos, sino si trabaja bien en equipo; lo importante no es qué fe 
profesa, sino si cuenta con ciertos valores.

Una forma de garantizar que las entrevistas de trabajo sean más estandarizadas y válidas 
es utilizando formatos de entrevistas para todos los candidatos a un puesto, que pueden 
servir como base. Además, la presencia de varias personas también fomenta que sean más 
objetivas. 
Las siguientes pautas pueden ser útiles para realizar entrevistas más eficientes:

Antes de la entrevista

- Pregunte si la persona tiene necesidades específicas para averiguar si existe la 

necesidad de realizar ajustes razonables.

- Prepare los objetivos de la entrevista y las preguntas.

- Conozca bien el perfil y las competencias que se buscan.

- Organice un espacio privado, accesible y cómodo para realizar la entrevista.

- Garantice que no vaya a haber interrupciones.

- Si hay varias personas en la entrevista, mantengan una reunión previa para establecer 

los objetivos.

- Intente crear un ambiente cordial y amable.

Durante la entrevista

- Salga usted directamente a recibir al entrevistado.

- Recíbale de forma amable y cordial.

- Sea respetuoso en todo momento; recuerde que no solo es un candidato, sino una 

persona.

- Recuerde que durante la entrevista la empresa también está siendo seleccionada.

- Sea sincero sobre el puesto de trabajo y las condiciones.

- Haga preguntas, en la medida de lo posible, abiertas.

- Tome nota de las respuestas.

- Preste mucha atención a la comunicación no verbal y al lenguaje corporal tanto de la 

persona candidata como del suyo.

- Explique a la persona el proceso de contratación y pregúntele si tiene alguna duda 

sobre algún asunto lo conversado.
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Preguntas posibles

- ¿Tiene inconvenientes para viajar?

- ¿Puede completar el horario de trabajo?

- ¿Tiene flexibilidad para realizar horas extraordinarias esporádicas dentro del límite de 

la ley?

- ¿Puede decirme por qué ha elegido este camino profesional?

- ¿Qué habilidades le gustaría desarrollar en nuestra empresa que sean útiles para el 

desarrollo de su carrera profesional?

- ¿Qué le gusta más de su trabajo?

- ¿Hay tareas para las que necesitaría un ajuste razonable?

- ¿Qué le satisface menos de su trabajo?

- ¿Puede usted cumplir con el horario establecido los fines de semana?

- ¿Tiene permiso para residir y trabajar legalmente en el país?

Preguntas que debe evitar 

- ¿Tiene hijos? 

- ¿Quiere tener hijos?

- ¿Cómo se organiza para cuidar de sus hijos?

- ¿Qué le gusta hacer los fines de semana?

- Hábleme de usted…

- ¿Dónde se ve dentro de 5 años?

- ¿Está casada/o? ¿Tiene pareja?

- ¿Con quién vive?

- ¿Dónde vive?

- ¿Es fumador?

- ¿Cómo se define como persona?

- ¿Va a misa?

- ¿Cómo son sus relaciones familiares?

- ¿Ha sufrido alguna enfermedad grave?

- ¿Cuál es su nacionalidad?
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23. ACTIVIDAD: ¿Cómo debo recibir a las 
personas empleadas en la empresa?

 A. OBJETIVOS

!  Generar ideas sobre cómo organizar actividades de inducción para los empleados 

recién contratados.

 B.  DESARROLLO

1. Solicite a los participantes que intenten ser creativos y aporten cualquier idea que 

se les ocurra, sin considerar si es buena o mala.

2. Pida a los grupos de trabajo que abran sus manuales por la plantilla de nueve 

cuadrados.

3. En la parte superior de la página, donde dice “el reto”, cada individuo debe 

escribir: 

• Grupos 1 y 2: Nuevas ideas para hacer que las personas empleadas se sientan 

parte de la “familia”.

• Grupos 3 y 4: Cómo lograr que una persona empleada desee trabajar en mi 

empresa.

4. Pida a cada participante que rellene los tres primeros cuadrados con tres ideas. 

5. Un minuto después, solicíteles que pasen sus cuadernos a la persona que tienen a 

su derecha. En los siguientes tres cuadrados esta persona escribirá otras tres ideas 

diferentes.

6. Un minuto después, pídales que de nuevo pasen sus cuadernos a las personas 

que se encuentran a su derecha. Una vez más, escribirán tres nuevas ideas en los 

últimos tres cuadrados.

7. Completos los nueve cuadrados, indique a los participantes que devuelvan los 

cuadernos a sus propietarios. 

8. Pida a los participantes que elijan las tres que más les gusten.

9. Fomente un debate en plenaria sobre las ideas generadas.

10.Temas para reflexionar en plenaria:

		¿Qué hace actualmente su empresa para recibir a sus nuevos empleados?

		¿Qué impresión cree que se llevan los nuevos trabajadores el primer día?

		De las ideas que se han expuesto, ¿cuáles ve factibles? ¿Cuáles piensa que 

pueden tener impacto en su empresa?
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 C.  PUNTOS CLAVE

	El primer día de trabajo para un empleado debe ser una experiencia positiva y 
enriquecedora, si la empresa apuesta por la atracción de empleados competentes, 
competitivos y por que se queden en la empresa.

	Adaptar las formaciones a los diferentes niveles educativos y de aprendizaje es 
fundamental para que sean efectivos.

	Con pequeños detalles se puede generar un ambiente cálido y de apertura y 
empatía con el nuevo empleado, lo que ayuda a que se sienta bienvenido en el 
nuevo lugar de trabajo. 

 D. TIEMPO: 30 minutos

	5 minutos de generación de ideas

	25 minutos de presentación en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Cuando formulamos el reto de diferentes formas, es más probable que se generen 
ideas diferentes; por tanto, ofrecer a los grupos diferentes opciones sobre las 
que trabajar hará la discusión en plenaria más rica. 

<	Permita a los participantes contar con unos segundos para leer las ideas que han 
generado sus compañeros antes de escribir tres nuevas, ya que pueden servir de 
inspiración para generar otras distintas. 

Puntos clave
•  El primer día de trabajo para un empleado debe 

ser una experiencia positiva y enriquecedora si la 
empresa apuesta por la atracción de empresas 
competentes para que la persona se quede en el 
puesto.

•  Adaptar las formaciones a los diferentes niveles 
educativos y de aprendizaje es fundamental para que 
sean efectivos.

• Con pequeños detalles se puede generar un 
ambiente cálido y de apertura y empatía con el nuevo 
empleado, lo que ayuda a que se sienta bienvenido 
en el nuevo lugar de trabajo.

¿Cómo recibir a mis trabajadores?
Vamos a generar ideas
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 G. MATERIALES

&	Tabla

Generación de ideas
El reto: 
Pedir a las personas 
empleadas que escriban un 
mensaje de bienvenida a los 
nuevos empleados.

Identificar a un empleado 
o empleada con la que 
la persona nueva pueda 
almorzar.
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 H. CONTENIDOS

El proceso de inducción es la fase de la contratación destinada a recibir, orientar, 
acompañar e integrar a la persona contratada en su nuevo puesto de trabajo en la 
empresa.

Los objetivos del periodo de inducción son:

- Que la persona trabajadora pueda desempeñar sus funciones dentro de la 
empresa de forma productiva. 

- Detectar sus necesidades para realizar ajustes razonables.
- Detectar sus necesidades de formación. 
- Adaptarse a la cultura corporativa lo antes posible.

Es importante que, como mínimo, a las personas nuevas se les informe y forme de 
forma adecuada sobre:

- Sus funciones y responsabilidades según su descripción de puesto de trabajo.
- Las expectativas de productividad y rendimiento.
- Sus derechos y obligaciones.
- La política de igualdad de oportunidades y trato.
- La política de prevención y actuación en casos de violencia en la empresa.
- Los canales para denunciar casos de falta de respeto a sus derechos. 

Cuando el idioma materno del trabajador o trabajadora no es el español o sus 
niveles de alfabetización son reducidos, la empresa debe adecuar la orientación. 
Cada vez más empresas están usando metodologías adecuadas a los niveles de 
formación y estilos de aprendizaje de las personas empleadas para garantizar la 
transmisión de conocimientos y el desarrollo de habilidades.

Es habitual que las empresas entreguen un manual a todas las personas que se 
incorporen a la compañía con la información relevante sobre la relación laboral, las 
condiciones de trabajo, sus derechos y obligaciones y demás reglamentaciones. A 
menudo les piden que firmen que han leído y comprendido sus contenidos. Antes 
de que las personas firmen, realmente se debe garantizar que efectivamente ha 
leído los contenidos y no solamente presuponer que lo ha hecho.

El tiempo que las personas trabajadoras dediquen a la formación se considerará 
tiempo de trabajo y se realizará dentro de la jornada laboral habitual.
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Hay otros detalles igualmente importantes. Por ejemplo, antes de que la nueva 
persona empleada se incorpore al puesto la empresa debe garantizar que el lugar 
de trabajo, equipos, uniformes, equipos de protección personal y cualquier otro 
elemento necesario para el desempeño de sus tereas está disponible y en buen 
estado. Se debe garantizar que los uniformes y equipos de protección personal 
son de la talla adecuada. Hay pequeños detalles que la empresa puede poner en 
práctica que pueden hacer que la experiencia sea grata y apetecible; por ejemplo, 
que la persona tenga alguien con quien almorzar su primer día de trabajo 
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24. ACTIVIDAD: ¿Qué es un marco de 
derechos y obligaciones?

 A. OBJETIVOS

!  Recordar la importancia del desarrollo de un marco de derechos y obligaciones en 
la empresa.

!  Practicar identificando qué infracciones pueden considerarse leves, graves o muy 
graves. 

!  Reconocer que cada empresa establece sus prioridades, y siempre dentro del 
marco de la ley.

 B.  DESARROLLO

1. Explique brevemente a los participantes en qué consiste el marco de derechos y 

obligaciones.

2. Pida que en sus grupos de trabajo rellenen la siguiente tabla de infracciones 

clasificándolas como leves, graves o muy graves.

3. Temas para reflexionar en plenaria:

 	¿Cómo establecen en su empresa el marco de derechos y obligaciones?

 	¿Participan las personas empleadas en su elaboración?

 	¿Cada cuánto lo revisan o actualizan?

 	¿Dónde están recogidos los derechos y obligaciones?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Todas las empresas tienen que establecer un conjunto de derechos y obligaciones 
que rijan la convivencia entre trabajadores y gerencia. 

	Los estándares de conducta y sus infracciones se clasifican en leves, graves y muy 
graves en función de criterios como la seriedad, riesgo, incidencia, intencionalidad 
y reincidencia.
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 D. TIEMPO: 35 minutos

	5 minutos de presentación de la facilitadora

	10 minutos de trabajo en grupo

	20 minutos de presentación en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Asegúrese de que los grupos establecen normas relacionadas con la discriminación 
y prohíben la violencia; y que ambos quedan incluidos como infracciones graves 
o muy graves.

Puntos clave
•  Todas las empresas tienen que establecer 

un conjunto de derechos y obligaciones 
que rijan la convivencia entre trabajadores y 
gerencia.

• Los estándares de conducta y sus infracciones 
se clasifican en leve, grave y muy grave, en 
función de criterios como la seriedad, riesgo, 
incidencia, intencionalidad y reincidencia.

¿Quee es un marco de derechos y 
obligaciones?

Clasifique las infracciones en leves, graves 
y muy graves
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Infracciones Normas

Leves

Graves

Las personas empleadas deben llevar puestos sus Equipos de Protección 
Personal (EPP).

Muy graves

 G. MATERIALES

&	Tabla
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 H. CONTENIDOS

Todas las empresas deben establecer un conjunto de derechos y obligaciones 
que rijan la convivencia entre trabajadores y gerencia. Si nos fijamos en la relación 
entre los derechos y obligaciones, descubrimos que los derechos de las personas 
empleadas se corresponden con las obligaciones de la gerencia, y viceversa: que 
los derechos de la gerencia se corresponden con las obligaciones de las personas 
empleadas.

La empresa necesita elaborar una serie de estándares, reglas o normas que 
establezcan el comportamiento o conducta que se espera de las personas 
empleadas en la empresa. El propósito de estos estándares es especificar lo que 
es necesario para garantizar un ambiente de seguridad y eficiencia en el lugar de 
trabajo, y para mantener buenas relaciones laborales. Los estándares se deben 
revisar periódicamente para que siempre resulten pertinentes y efectivos.

Las obligaciones y los estándares de comportamiento serán:

- Razonables. Tener relación y corresponder con las necesidades de la empresa.
- Claros e inequívocos. No deben dar lugar a interpretación.

Los estándares de conducta y sus infracciones se clasificarán en leves, graves y muy 
graves en función de criterios como la seriedad, riesgo, incidencia, intencionalidad 
y reincidencia.
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25. ACTIVIDAD: ¿Cuál es el objetivo de un 
procedimiento disciplinario?
 A. OBJETIVOS

!  Reconocer las razones por las cuales se cumplen e incumplen las normas.

!  Identificar la mejora de la conducta o productividad como objetivo de las medidas 
disciplinarias. 

 B.  DESARROLLO

1. Entregue a cada participante dos notas adhesivas.
2. Pídales que respondan de forma individual a las siguientes preguntas en este 

mismo orden:
• ¿Qué norma me cuesta mucho cumplir? (Por ejemplo, los límites de velocidad 

en la carretera).
• ¿Qué norma quiero que los demás respeten? (Por ejemplo, mi derecho a 

expresarme libremente).
3. Pida que entreguen todas las notas adhesivas y lea las contribuciones de ambas 

preguntas.
4. Impulse un debate en plenaria sobre las razones por las que se cumplen las 

normas. 
5. Pida a los participantes que listen diferentes razones y criterios para cumplir las 

normas (convencimiento, paz social, miedo a la sanción, obediencia, respeto, etc.).
6. Temas para reflexionar en plenaria:
 	¿Porqué se respetan las normas?
 	¿Qué razones tienen las personas para no respetar las normas establecidas?
 	¿Es solo una cuestión de miedo a la sanción?
7. Termine la actividad explicando que el objetivo de la disciplina es un cambio de 

conducta por parte de la persona que infringe y el cumplimiento de la norma.

 C.  PUNTOS CLAVE

	El proceso disciplinario es una herramienta con la que cuenta la empresa para 
garantizar que se cumplen las normas de la empresa.

	El objetivo del procedimiento es lograr un cambio de comportamiento de la 
persona que ha incumplido las normas.
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 D. TIEMPO: 30 minutos

	5 minutos de trabajo con notas adhesivas

	20 minutos de discusión en plenaria

	5 minutos de explicación teórica.

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Esta actividad también se puede en pie en un círculo, e ir pasando una pelota; 
y cada vez que una persona atrape la pelota, dé una respuesta. Si bien se deja 
a criterio de la facilitadora, proponemos mantener la confidencialidad de las 
respuestas.

 G. MATERIALES

&	Notas adhesivas

Puntos clave
•  El proceso disciplinario es una 

herramienta con la que cuenta la 
empresa para garantizar que se cumplan 
las normas de la empresa.

• El objetivo del procedimiento 
disciplinario es lograr un cambio de 
comportamiento de la persona que ha 
incumplido.

¿Cuál es el objetivo de un 
procedimiento disciplinario?

¿Qué norma me cuesta mucho cumplir?
¿Qué norma quiero que los demás respeten?
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 H. CONTENIDOS

El proceso disciplinario es una herramienta con la que cuenta la empresa para garantizar que se 
cumplen las normas de la compañía. Este proceso, por tanto, se utiliza en aquellos casos en que se 
ha infringido alguna de las normas de la empresa.

El objetivo del procedimiento es lograr un cambio de comportamiento de la persona trabajadora. 
Desafortunadamente, en muchas ocasiones nos olvidamos del objetivo último de la disciplina: 
consideramos que el objetivo es la sanción, cuando deberíamos utilizarla para provocar un cambio 
de comportamiento. Si a pesar de haber cumplido con la sanción, esta no suerte efecto y no 
hay cambio de comportamiento, no habremos conseguido nuestro objetivo. En ocasiones, las 
empresas utilizan, por ejemplo, la reducción de salario, la adjudicación de tareas no propias de la 
descripción de puesto o incluso humillaciones, gritos o violencia física. Estas medidas no fomentarán 
un cambio de comportamiento, y serán poco efectivas –además de ilegales en muchos casos–.

El objetivo en sí mismo no es castigar al trabajador por su comportamiento, sino corregirlo y evitar 
que se repita para cumplir con las normas de empresa y continuar con un buen funcionamiento de 
los procesos y del ambiente laboral. 
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26. ACTIVIDAD: ¿Qué es la disciplina 
progresiva?

 A. OBJETIVOS

!  Identificar los pasos de la disciplina progresiva.

 B.  DESARROLLO

1. Exponga los cinco pasos de la disciplina progresiva.

2. Pida a los grupos de trabajo que, usando la tabla de infracciones anterior, 

establezcan las sanciones asociadas a cada incumplimiento.

3. Temas para reflexionar en plenaria:

 	¿Utilizan en sus empresas sistema de disciplina progresiva?

 	¿Ante qué retos se enfrentan al usarla?

 	¿Se puede despedir a una persona trabajadora sin seguir el procedimiento 

             progresivo?

 C.  PUNTOS CLAVE

	La disciplina progresiva garantiza la proporcionalidad y gradualidad de las 
sanciones.

	La progresividad de las medidas disciplinarias seguirán los siguientes pasos: 
orientación, aviso verbal, aviso por escrito, suspensión y despido.

 D. TIEMPO: 25 minutos

	5 minutos de presentación en plenaria

	10 minutos de trabajo en grupo

	10 minutos de discusión en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Recuerde a los participantes que en las sanciones graves o muy graves es posible 
que el inicio de la disciplina progresiva no sea la sesión de orientación, dada la 
gravedad de la infracción.

Puntos clave
•  La disciplina progresiva garantiza la 

proporcionalidad de las sanciones.
• La progresividad de las medidas 

disciplinarias seguirán los siguientes 
pasos: orientación, aviso verbal, 
aviso por escrito, suspensión y 
despido.

¿Qué es la disciplina progresiva?
Usando las tablas de infracciones anterior, 
establezca las sanciones asociadas a cada 

incumplimiento.
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 G. MATERIALES

&	Tabla

Infracciones Normas Sanción 

Leves

Graves

Las personas empleadas deben 
llevar puestos sus equipos de 
protección personal (EPP)

Muy graves
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 H. CONTENIDOS

El procedimiento utilizará un sistema de disciplina progresiva para garantizar la 
proporcionalidad y gradualidad de las sanciones.

El método de disciplina progresiva es un sistema en que las sanciones por 
incumplimiento de las normas establecidas aumentan de forma gradual.

La progresividad de las medidas disciplinarias seguirá los siguientes pasos:

• Orientación. Se orienta a la persona sobre la conducta esperada y se analizan 
las causas del comportamiento para ponerle solución.

• Aviso verbal. Si se repite el comportamiento, el siguiente paso será un aviso 
verbal.

• Aviso por escrito. Si el comportamiento persiste, se procede a avisar por 
escrito al trabajador.

• Suspensión. Si con los pasos anteriores no se corrige el problema, se procede 
a la suspensión de empleo, sin goce de salario durante un periodo creciente de 
días, de conformidad a la ley.

• Despido. Si la persona trabajadora no mejora su conducta, se procede a 
terminar la relación laboral.
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27. ACTIVIDAD: ¿Qué principios debe 
garantizar mi procedimiento?

 A. OBJETIVOS

!  Identificar y comprender los principios que todo procedimiento de disciplina debe 
garantizar.  

 B.  DESARROLLO

1. Pida a los participantes que en sus grupos de trabajo discutan qué significa 
cada uno de los principios y que utilicen la tabla de ocho cuadrados para ilustrar 
cada concepto/principio.

2. Promueva un debate en plenaria para garantizar que todos los principios se 
comprenden.

3. Temas para reflexionar en plenaria:
 	¿Qué principios consideran más complicados de cumplir?
 	¿Considera que para las personas trabajadoras son importantes estos 
            principios? ¿Por qué?
 	¿Por qué es importante para la empresa que estos principios se cumplan?

 C.  PUNTOS CLAVE

	El procedimiento se basará en los siguientes principios: certeza, estandarización, 
transparencia, proporcionalidad, progresividad, inmediatez, confidencialidad y 
legalidad.

 D. TIEMPO: 20 minutos

	10 minutos para definir los principios en grupo y dibujar los conceptos 

	10 minutos de presentación en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Recuerde a los participantes que no se miden sus habilidades artísticas, sino su 
capacidad de comunicación.

<	Comente con los participantes cómo dibujar estos conceptos. Les ayudará a 
retener mejor los principios y su definición.

Puntos clave
•  El procedimiento se basarea en 

los siguientes principios: certeza, 
estandarizado, transparencia, 
proporcionalidad, progresividad, 
inmediatez, confidencialidad y 
legalidad.

¿Qué principios deben garantizar mi 
procedimiento?

¿Qué significa cada uno de los principios?
¿Puede dibujarlos?
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 G. MATERIALES

&	Rotuladores/Marcadores

&	Tabla

Certeza Estandarización Transparencia Proporcionalidad

Progresividad Inmediatez Confidencialidad Legalidad
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 H. CONTENIDOS

El procedimiento se basará en los siguientes principios:

1. Certeza. Dará claridad y certidumbre sobre las consecuencias de los actos y comportamiento.

2. Estandarización. Se aplicará de la misma forma a todas las personas empleadas en la 
empresa, independientemente de la categoría profesional.

3. Transparencia. Las decisiones deben estar basadas en criterios claros y sin ambigüedades.

4. Proporcionalidad. Las consecuencias serán proporcionales al hecho/daño cometido.

5. Progresividad. Las consecuencias se aplicarán de forma gradual.

6. Inmediatez. El tratamiento del caso empezará sin dilaciones para que se pueda corregir 
inmediatamente. 

7. Confidencialidad. No se divulgarán por ningún medio los actos disciplinarios ni la información 
que se derive de ellos.

8. Legalidad. Solo se usarán las medidas disciplinarias permitidas por ley.
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28. ACTIVIDAD: ¿Cómo se establecen los 
estándares de rendimiento?

 A. OBJETIVOS

!  Conocer los requisitos de las metas o estándares de rendimiento.

!  Valorar la participación de las personas trabajadoras en la adopción de los 

estándares de conducta como algo positivo.

 B.  DESARROLLO

1. Pida a los grupos de trabajo que preparen respuestas para la siguiente tabla y que 

expongan en plenaria sus conclusiones.

2. Temas para reflexionar en plenaria:

 	¿Qué requisitos deberían tener los estándares de rendimiento?

 	¿Cómo puede beneficiar a la empresa que las personas trabajadoras participen 

           en su determinación?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Las metas de rendimiento se deben establecer de mutuo acuerdo entre los 
supervisores y las personas trabajadoras.

	Las metas de rendimiento deben redactarse de forma cuantificable.

	Es imprescindible poder alcanzar las metas dentro de la jornada laboral ordinaria, 
sin necesidad de realizar horas extraordinarias.

 D. TIEMPO: 30 minutos

	10 minutos para trabajo en grupo

	20 minutos de presentación en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Será normal la reticencia de los participantes a involucrar a las personas empleadas 
en este proceso.

<	Es importante que las personas participantes no se sientan juzgadas por sus 
opiniones. 

Puntos clave
•  Las metas de rendimiento se deben 

establecer de mutuo acuerdo entre los 
supervisores y las personas trabajadoras.

•  Las metas de rendimiento deben 
redactarse de manera cuantificable.

• Es imprescindible que se puedan 
alcanzar las metas dentro de la jornada 
laboral ordinaria sin necesidad de 
realizar horas extraordinarias.

¿Cómo se establecen los estándares 
de rendimiento?

¿Cómo se establecen en su empresa 
actualmente los estándares de 

rendimiento?



126

 G. MATERIALES

&	Tabla

¿Cómo se establecen en su 
empresa actualmente los 

estándares de rendimiento?

¿Qué ventajas tiene el 
sistema actual?

¿Qué inconvenientes tiene 
el sistema actual?

¿Cómo podrían mejorar el 
procedimiento?

¿Qué ventajas tendría? ¿Qué inconvenientes 
deberíamos evitar o tener 

en cuenta?
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 H. CONTENIDOS

Antes de comenzar a desempeñar un puesto, la persona trabajadora debe recibir de 
la supervisión directa una descripción precisa y exhaustiva de las tareas de trabajo. 
Igualmente, debe recibir información sobre el rendimiento esperado.

A pesar de que la práctica habitual no es esta, las personas trabajadoras participarán 
en la determinación de las metas de rendimiento. Esto permite diseñar metas realistas 
con las que se siente más comprometida precisamente por esa coparticipación. Es 
importante que: 

• Las metas de rendimiento estén redactadas de forma cuantificable.

• Sea posible alcanzar las metas dentro de la jornada laboral ordinaria, sin 
necesidad de realizar horas extraordinarias.

La persona trabajadora debe recibir la formación adecuada para desempeñar sus 
tareas con el rendimiento esperado. 
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29. ACTIVIDAD: ¿Qué es una evaluación del 
desempeño?

 A. OBJETIVOS

!  Identificar buenas prácticas en la evaluación del desempeño.

!  Evaluar los aspectos de mejora de las prácticas actuales de la empresa  

 B.  DESARROLLO

1. Indique que completen individualmente la siguiente tabla en la que se detallan 
los elementos básicos de la evaluación del desempeño.

2. Pida a los participantes que asignen a cada respuesta los siguientes puntos: 
• No: 0 puntos
• En proceso: 1
• Casi siempre: 2
• Sí: 3

3. Pida a los participantes que sumen todos los puntos por categoría. La puntuación 
máxima es de 39 puntos. 

4. Temas para reflexionar en plenaria:
	¿Cuántos puntos han logrado?
	¿Sacan todos al menos la mitad de la puntuación?
	¿En qué temas deben mejorar?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Para garantizar la igualdad de oportunidades y trato en promociones y aumentos 
de salario es esencial que las decisiones estén basadas en criterios objetivos, 
verificables, transparentes, realistas y confiables.

	La evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para comprobar el 
grado de cumplimiento de los objetivos individuales propuestos.

 D. TIEMPO: 25 minutos

	10 minutos de reflexión personal

	15 minutos de presentación en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Fomente que los participantes valoren esta actividad y sus resultados como una 
oportunidad de mejora.

<	Evite que los participantes se sientan evaluados por la puntuación obtenida.

Puntos clave
•  Para garantizar la igualdad de oportunidades y 

trato en promociones y aumentos de salario es 
escencial que las decisiones estén basadas en 
criterios objetivos, verificables, transparentes, 
realistas y confiables.

• La evaluación del desempeño es un 
instrumento que se utiliza para comprobar 
el grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos a nivel individual de una persona.

¿Qué es una evaluación del 
desempeño?

Rellene individualmente la tabla en el que 
se detallan los elementos básicos de la 

evaluación por desempeño.
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No
En 

proceso
Casi 

siempre
Si

Mi empresa usa la evaluación del desempeño como 
instrumento para comprobar el grado de cumplimiento de 
los objetivos propuestos.

La evaluación por desempeño se aplica a todas las áreas y 
niveles de la empresa. 

Los criterios de evaluación se basan en información 
cuantitativa y cualitativa.

Los trabajadores deben conocer y aceptar los criterios 
que se están utilizando para medir su comportamiento y 
productividad antes de que comience la evaluación en sí.

Las metas están basadas en criterios realistas o realizables. 

La gerencia y las personas empleadas participan 
conjuntamente la definición de las metas.

El supervisor directo y personas pares realizan la evaluación.

El supervisor, las personas pares y las subordinadas realizan la 
evaluación. 

Cuando la persona trabajadora no llega a los objetivos o 
estándares establecidos, se identifican las razones de forma 
objetiva.

Cuando la persona trabajadora no llega a las metas 
esperadas, se implementan las medidas adecuadas 
(formación, supervisión, etc.) y se determina un periodo de 
tiempo mejorar el rendimiento.

Se realiza un seguimiento de la persona que debe mejorar su 
rendimiento apoyándole para lograr los objetivos.

Las evaluaciones del desempeño se deben documentar por 
escrito.

Las evaluaciones del desempeño y la política de salarios 
están en sintonía de forma que los complementos salariales 
de productividad están directamente ligados con la 
evaluación del desempeño.

Puntos totales

 G. MATERIALES

&	Tabla
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 H. CONTENIDOS

Existen muchos sistemas diferentes para evaluar el desempeño. Lo importante es que 
independientemente del método que se use, se eviten las siguientes prácticas:

• Se definan criterios de desempeño diferentes para unos trabajadores u otros que no estén 

justificados.

• Que las personas que realizan la supervisión o evaluación no basen las decisiones estrictamente 

en los criterios fijados.

• Que existan prejuicios personales.

• Que se evalúe en función de sexo, etnia o apariencia, entre otros.

Para evitar que haya discriminación en las promociones y aumentos de salario, es esencial que las 
decisiones estén basadas en criterios:

• Objetivos. Deben basarse en información cuantitativa y cualitativa y hechos en vez de en 

perjuicios u opiniones personales. 

• Relevantes. Deben tener relación directa con el puesto.

• Verificables. Es importante que sean elementos medibles, es decir, cuantificables. 

• Transparentes. Las personas empleadas deben conocer y aceptar los criterios que se 

están utilizando para medir su comportamiento y productividad antes de que comience la 

evaluación en sí. 

• Realistas. Deben estar basados en criterios realistas o realizables. 

• Codefinidos. La gerencia y las persona empleada deben participar conjuntamente su 

definición.

• Confiables. Quienes tomen las decisiones deben conocer bien el puesto de trabajo y el 

desempeño de la persona evaluada.

Para ello, es común basar las promociones y aumentos de salario en los resultados de evaluaciones 
de desempeño. Así, la evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para comprobar 
el grado de cumplimiento de los objetivos individuales propuestos. Es más, las evaluaciones del 
desempeño también pueden dar lugar a sanciones disciplinarias e incluso al despido. Por tanto, 
un uso adecuado de ellas es esencial para garantizar la igualdad de trato en el centro de trabajo.

Las evaluaciones del desempeño suelen ser periódicas (semestrales o anuales) y las realizan 
normalmente los superiores, pero en ocasiones también los subordinados o compañeros de 
trabajo. Se deben aplicar a todas las áreas y niveles de la empresa.
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Las evaluaciones del desempeño las puede realizar:

• La persona encargada de la supervisión directa

• Los pares (evaluación 180º) 

• Las personas subordinadas (evaluación 360º)

Cuando la persona trabajadora no llegue a los objetivos o estándares establecidos, se identificarán 
las razones de forma objetiva. Cuando este sea el caso, se deben implementar las medidas 
adecuadas (formación, supervisión, etc.) y se determinará un periodo de tiempo para la mejora del 
rendimiento.

Se realizará un seguimiento apoyándole para lograr los objetivos de mejora de su rendimiento.

Las evaluaciones del desempeño se deben documentar por escrito.

Cuando el rendimiento sea inadecuado podrá iniciarse un procedimiento de disciplina progresiva 
para intentar cambiar el comportamiento de la persona trabajadora.

Las evaluaciones del desempeño y la política de salarios estarán en sintonía de forma que los 
complementos salariales de productividad estén directamente ligados con la evaluación del 
desempeño.
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30. ACTIVIDAD: ¿Cómo debe ser la reunión 
disciplinaria?

 A. OBJETIVOS

!  Identificar los pasos que se deben seguir en una reunión disciplinaria.

!  Practicar las habilidades de comunicación para fomentar un cambio de 
comportamiento en la persona empleada.  

 B.  DESARROLLO

1.Explique a los participantes que toda reunión disciplinaria debe contener la 

siguiente información:

• Norma o estándar infringido.

• Consecuencia o impacto para la empresa de la infracción cometida.

• Identificación de las posibles causas de la infracción.

• Especificación de la sanción asociada a la infracción.

• Especificación de la conducta esperada.

• Especificación de los tiempos de mejora y la realización de seguimiento.

2. Divida a los participantes en grupos de tres miembros (de no ser posible, que 

formen grupos de dos y la facilitadora será el tercero). 

3. Cada persona se turnará para representar los roles siguientes:

i. Un o una gerencia

ii. Una persona trabajadora

iii. Un evaluador o evaluadora

4. El objetivo de la gerencia es realizar una reunión disciplinaria con la persona 

trabajadora para que esta mejore o cambie su comportamiento o mejore su 

rendimiento. La persona trabajadora desempeñará su papel, contestando las 

preguntas que se le realicen y reaccionando a medida que establezcan las 

instrucciones de cada caso. El evaluador o evaluadora calificará las habilidades de 

escucha activa y la comunicación verbal y no verbal de la gerencia.

5. Los evaluadores compartirán sus evaluaciones con los miembros de su grupo una 

vez que todos hayan desempeñado sus roles.

6. Al concluir sus tres juegos de rol, ofrézcales diez minutos para leer y revisar las 

evaluaciones en los grupos.
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7. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Lograron sus objetivos en la sesión disciplinaria?

	¿Cuáles fueron sus mayores retos?

	¿Cómo se sintieron?

	¿Qué habilidades necesitan mejorar?

		¿Cuáles son sus fortalezas?

 C.  PUNTOS CLAVE

	En las reuniones disciplinarias se debe dar a la persona trabajadora la oportunidad 
de explicar su conducta y buscar opciones y tiempo de mejora.

 D. TIEMPO: 75 minutos

	5 minutos de preparación de cada caso (15 minutos en total)

	10 minutos para cada caso (30 minutos en total)

	5 minutos de intercambio de valoraciones (15 minutos en total)

	15 minutos de discusión en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Recuerde a los participantes que utilicen lo aprendido sobre las sesiones 
disciplinarias y las evaluaciones del desempeño formales.

<	Lo que se está evaluando es el proceso de aprendizaje, no tanto que la gerencia 
consiga todos los objetivos.

<	Pida a los evaluadores que intenten ser sinceros para ayudar a sus compañeros.

Puntos clave
•  En las reuniones disciplinarias se debe 

dar la oportunidad a la persona a 
explicar su conducta y buscar opciones 
y tiempo de mejora.

¿Cómo debe ser la reunión 
disciplinaria?

¿Preparados para un juego de roles?
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 G. MATERIALES

&	Juegos de rol

&	Tabla de evaluación 

Caso 1: Teresa, su reloj y sus enojos

PERSONAJE 1: Gerente

Usted es María, la supervisora de Teresa. Teresa ha llegado tarde tres veces esta semana. Esto 
supone que el equipo y usted en unas ocasiones han tenido que esperarla para comenzar 
la reunión matinal en que establecen el trabajo del día, y en otras, que ella ha interrumpido 
las reuniones para consultar sobre lo acordado.

Además, los colegas de Teresa consideran difícil tratar a veces con su actitud y sus enojos. 
Así las cosas, en ocasiones la apartan e incluso hacen sus tareas para evitar enfrentarse con 
ella.

Su objetivo es lograr que Teresa no vuelva a llegar tarde y que mantenga una actitud 
colaborativa y abierta con sus compañeros.

Recuerde en la reunión incluir los siguientes componentes:

• Norma o estándar infringido.

• Consecuencia o impacto para la empresa de la infracción cometida.

• Identificación de las posibles causas de la infracción.

• Especificación de la sanción asociada a la infracción.

• Especificación de la conducta esperada.

• Especifique los tiempos de mejora y seguimiento.
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PERSONAJE 2: Trabajador o trabajadora

Usted es Teresa. Siempre se pone a la defensiva cuando se cuestiona su trabajo o 
comportamiento. Interrumpe frecuentemente para justificarse.

Su supervisora quiere reunirse con usted. Sabe que se debe a que ha llegado tarde a trabajar 
toda la semana, aunque no ha sido deliberadamente: un día su hijo estaba enfermo; otro, 
había mucho tráfico; otro, perdió el autobús porque había dormido mal.

Usted sabe que es buena trabajadora y que, de hecho, rinde más que muchos de sus 
compañeros. Cree que, aunque llegue tarde, siempre alcanza sus metas diarias a tiempo.
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PERSONAJE 3: Evaluador o evaluadora

Usted dirige el Departamento de Recursos Humanos y está evaluando las habilidades de 
María para fomentar el cambio de comportamiento y mejora continua de los trabajadores 
con responsabilidades de supervisión de personas. Además, usted es invisible; con lo cual, 
puede presenciar las reuniones disciplinarias sin que el resto de personas le vean. Por tanto, 
usted no intervendrá ni interferirá en la situación, sino que observará y evaluará la actuación 
de la gerencia de la forma más objetiva posible.

¿Cree que expresó bien las necesidades de la empresa y cómo afecta el comportamiento 
al resto del equipo/empresa?

¿Cree que brindó a la persona trabajadora la oportunidad de expresarse con apertura y 
confianza?

¿Cree que la persona trabajadora se sintió juzgada?

¿Cree que cambiará su comportamiento?
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Necesita 
mejorar Bien Muy bien

Siguió todas las fases

Comunicación verbal

Comunicación no verbal

Claridad en el mensaje

Escucha activa

Adecuación del mensaje a las necesidades 
del interlocutor

Capacidad de influencia

Evalúe las siguientes habilidades de la gerencia durante el ejercicio.
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Caso 2: La organización de Josefina

PERSONAJE 1: Gerente

Usted es Sergio, el Director del Equipo de Calidad. Ha recibido quejas sobre Josefina. 
Al parecer, los números no cuadran. Josefina no llega a terminar la revisión de todo el 
producto diario. No sabe a qué se debe, pero no puede seguir así. Necesita que Josefina 
acelere el ritmo de trabajo.

Recuerde en la reunión incluir los siguientes componentes:

• Norma o estándar infringido.

• Consecuencia o impacto para la empresa de la infracción cometida.

• Identificación de las posibles causas de la infracción.

• Especificación de la sanción asociada a la infracción.

• Especificación de la conducta esperada.

• Especifique los tiempos de mejora y que se realizará seguimiento.
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PERSONAJE 2: Trabajador o trabajadora

Usted es Josefina. Trabaja en el equipo de calidad. Usted sabe que la cambiaron a ese 
departamento porque es muy perfeccionista y le gusta que el trabajo esté bien hecho. 

Precisamente, es una de sus mayores habilidades. Se siente insegura si sale algún producto 
sin que usted lo haya revisado en varias ocasiones.

Es muy sociable, y muchas veces llegan personas a hablar con usted y le resulta muy 
complicado cortar la conversación y seguir con su trabajo.
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PERSONAJE 3: Evaluador o evaluadora

Usted dirige el Departamento de Recursos Humanos y está evaluando las habilidades de 
Sergio para fomentar el cambio de comportamiento y mejora continua de los trabajadores 
con responsabilidades de supervisión de personas. Además, usted es invisible; con lo cual, 
puede presenciar las reuniones disciplinarias sin que el resto de personas le vean. Por tanto, 
usted no intervendrá ni interferirá en la situación, sino que observará y evaluará la actuación 
de la gerencia de la forma más objetiva posible.

¿Cree que expresó bien las necesidades de la empresa y cómo afecta el comportamiento 
al resto del equipo/empresa?

¿Cree que brindó a la persona trabajadora la oportunidad de expresarse con apertura y 
confianza?

¿Cree que la persona trabajadora se sintió juzgada?

¿Cree que cambiará su comportamiento?
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Evalúe las siguientes habilidades de la gerencia durante el ejercicio.

Necesita 
mejorar Bien Muy bien

Siguió todas las fases

Comunicación verbal

Comunicación no verbal

Claridad en el mensaje

Escucha activa

Adecuación del mensaje a las necesidades 
del interlocutor

Capacidad de influencia
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Caso 3: ¿Quién es el jefe?

PERSONAJE 1: Gerente

Usted es Javier, el supervisor de Manuel. Trabaja desde hace 5 meses como supervisor, y 
antes Manuel y usted eran compañeros de la misma jerarquía. Cree que Manuel quería su 
puesto, pero usted es el responsable ahora.

Manuel le interrumpe siempre en las reuniones con el equipo y le lleva la contraria. Actúa 
como si no respetase su autoridad. No sigue nunca las instrucciones y se dedica a dar otras 
instrucciones a los compañeros del equipo. Debe lograr que Manuel trabaje en conjunto 
con el resto del equipo para que cumplan los objetivos marcados por la gerencia.

Recuerde en la reunión incluir los siguientes componentes:

• Norma o estándar infringido.

• Consecuencia o impacto para la empresa de la infracción cometida.

• Identificación de las posibles causas de la infracción.

• Especificación de la sanción asociada a la infracción.

• Especificación de la conducta esperada.

• Especifique los tiempos de mejora y seguimiento.
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PERSONAJE 2: Trabajador o trabajadora

Usted es Manuel. No confía en Javier, su supervisor. Piensa que no se merece el puesto 
y que probablemente usted lo haría mejor que él. Javier y usted eran compañeros de 
trabajo antes de que le ascendieran, y le molesta muchísimo ahora tener que seguir sus 
indicaciones. Piensa que si demuestra que puede hacer las cosas mejor que él, tal vez le 
asciendan a usted.
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PERSONAJE 3: Evaluador o evaluadora

Usted dirige el Departamento de Recursos Humanos y está evaluando las habilidades de 
Javier para fomentar el cambio de comportamiento y mejora continua de los trabajadores 
con responsabilidades de supervisión de personas. Además, usted es invisible; con lo cual, 
puede presenciar las reuniones disciplinarias sin que el resto de personas le vean. Por tanto, 
usted no intervendrá ni interferirá en la situación, sino que observará y evaluará la actuación 
de la gerencia de la forma más objetiva posible.

¿Cree que expresó bien las necesidades de la empresa y cómo afecta el comportamiento 
al resto del equipo/empresa?

¿Cree que brindó a la persona trabajadora la oportunidad de expresarse con apertura y 
confianza?

¿Cree que la persona trabajadora se sintió juzgada?

¿Cree que cambiará su comportamiento?
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Evalúe las siguientes habilidades de la gerencia durante el ejercicio.

Necesita 
mejorar Bien Muy bien

Siguió todas las fases

Comunicación verbal

Comunicación no verbal

Claridad en el mensaje

Escucha activa

Adecuación del mensaje a las necesidades 
del interlocutor

Capacidad de influencia

 H. CONTENIDOS

Toda reunión disciplinaria debe contener la siguiente información:
- Norma o estándar infringido.
- Consecuencia o impacto para la empresa de la infracción.
- Identificación de las posibles causas de la infracción.
- Especificación de la sanción asociada a la infracción.
- Especificación de la conducta esperada.

En cada proceso o reunión disciplinaria se establecerá un calendario de acción 
durante el cual la persona debe mejorar la conducta o comportamiento.

En todo caso, las personas que dirijan la sesión disciplinaria adecuarán el 
lenguaje y terminología a los interlocutores. Cuando el idioma sea una barrera 
para la comunicación, se bucarán personas que puedan traducir fielmente las 
conversaciones.
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31. ACTIVIDAD: ¿Qué es la segregación 
ocupacional?

 A. OBJETIVOS

!  Entender las causas y consecuencias de la segregación ocupacional.  

 B.  DESARROLLO

1. Solicite a los participantes que en grupo identifiquen el nombre de la profesión 
que típicamente desarrolla la tarea descrita en la columna.

2. Indíqueles que, luego de identificar la profesión, determinen si son profesiones 
desarrolladas típicamente por mujeres o por hombres.

3. Pida a los participantes que consideren la valoración social de estas profesiones. 
4. Al concluir el trabajo, solicíteles que mantengan una discusión en plenaria en la 

que los grupos puedan compartir sus conclusiones.
5. Temas para reflexionar en plenaria:
	¿Por qué se concentran los hombres en algunas profesiones y las mujeres en 

otras?
	¿Qué cualidades/habilidades se piden en cada una de estas profesiones?
	¿Cuáles de estas habilidades tienen una mejor valoración social?
	¿Son intrínsecas estas habilidades a alguno de los dos sexos?
	¿Hay en su empresa puestos de trabajo que típicamente se desarrollan por 

hombres o por mujeres? ¿Cuáles? 
	¿A qué se debe esta segregación?
	¿De qué manera se refleja esto en las empresas?
	¿Cómo podría superarse? ¿Cuál es el papel del área de Recursos Humanos?
	¿Y del resto de departamentos de la empresa?

 C.  PUNTOS CLAVE

	La segregación ocupacional horizontal se refiere a la concentración de mujeres en 
sectores menos variados y peor remunerados que los hombres.

	La segregación ocupacional vertical se refiere a la concentración de mujeres en 
puestos o categorías profesionales inferiores que las de los hombres.

	Los trabajos en los que predominan las mujeres normalmente están peor 
remunerados y valorados que los trabajos en los que predominan los hombres.
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 D. TIEMPO: 30 minutos

	10 minutos de trabajo en grupo

	20 minutos de discusión en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	En cada país puede variar la percepción sobre las cualidades y habilidades de 
cada sexo y la valoración social, por tanto, puede desarrollar su propia lista de 
profesiones y adaptarla a las realidades culturales de su país.

<	Aquí tiene un ejemplo tipo de planilla con respuestas sugeridas.

Puntos clave
•  La segregación ocupacional horizontal se refiere 

a la concentración de mujeres en sectores menos 
variados y peor remunerados que los hombres.

• La segregación ocupacional vertical se refiere 
a la concentración de mujeres en puestos o 
categoríasprofesionales inferiores que la de los 
hombres.

•  Los trabajos en los que predominan las mujeres 
normalmente están pero remunerados y valorados 
que los trabajos en los que predominan los 
hombres.

¿Qué es la segregación ocupacional?
¿hombre o mujer?

Tareas que desempeña Título habitual de la 
profesión

Sexo de las 
personas que 
típicamente lo 
desempeñan

Valoración social 
(alta, media baja)

Pilotar aviones Piloto Hombre Alta 

Limpiar la casa y cuidar de 
personas menores de edad Empleada del hogar Mujer Baja

Reparar vehículos de motor Mecánico Hombre Media

Clasificar libros Bibliotecaria Mujer Media

Apagar fuegos Bombero Hombre Alta

Educar a niños y niñas de 
entre 6 y 8 años Maestra Mujer Media/Baja

Coser telas Costurera Mujer Baja

Conducir vehículos Conductor Hombre Media

Dirigir una empresa Director general Hombre Alta

Atender por teléfono a 
clientes Recepcionista Mujer Media/baja

Cuidar de personas enfermas Enfermera Mujer Media
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 G. MATERIALES

&	   Lista de profesiones

 H. CONTENIDOS

Las mujeres trabajan en sectores y puestos menos variados y peor remunerados que los hombres. 
Esto se denomina segregación profesional horizontal. Las mujeres trabajan, por ejemplo, como 
secretarias, enfermeras o cuidadoras de día, trabajos normalmente peor pagados que aquellos 
principalmente realizados por hombres, como por ejemplo, camioneros, maquinistas y mineros. 
Esto es resultado, a menudo, de estereotipos sexistas sobre el tipo de trabajos que son “idóneos” 
para las mujeres.

La segregación profesional de las mujeres en determinados empleos, ocupaciones y sectores 
aumenta la probabilidad de que se minusvalore el trabajo desempeñado principalmente por 
mujeres en comparación con los trabajos desempeñados mayoritariamente por hombres.

Las mujeres están infrarrepresentadas en los niveles salariales superiores y se mantienen en 
posiciones de nivel inferior. Esto se denomina segregación profesional vertical. Ocurre incluso 
en sectores en los que la mayoría de la mano de obra es femenina, como los sectores sanitario y 
educativo.

Los trabajos en los que predominan las mujeres (ocupaciones en las que más del 60% de las personas 
empleadas son mujeres) normalmente están peor remunerados y valorados que los trabajos en los 
que predominan los hombres. Cuantas más mujeres se encuentren en una determinada categoría 
de trabajo, menores serán los salarios de todas las personas empleadas de esa categoría. 

Los empleos con salarios bajos son más frecuentes entre mujeres que entre hombres, y esta 
distribución por sexo de los empleos con salarios bajos también está ligada a la vulnerabilidad 
(riesgos derivados de los sueldos bajos) de las ocupaciones con preeminencia de mujeres. Los 
salarios inferiores desalientan a los hombres a ocupar estos empleos. Como resultado, las mujeres 
se concentran en trabajos diferentes a los de los hombres. Esto refuerza la visión de que los sueldos 
bajos se deben a factores del mercado y a requisitos de capacidades más que a la infravaloración de 
los empleos. A menudo se minusvaloran las capacidades de las mujeres, ya que se las consideran 
características femeninas “naturales” en lugar de considerar que se adquieren con la experiencia 
o la formación. La clasificación de empleos “cualificados” o “no cualificados” esconde también a 
menudo un prejuicio por razón de sexo.

Esta segregación también afecta a poblaciones con identidad de género y orientación sexual 
diversa; especialmente, en algunas ocupaciones que son consideradas típicamente como 
femeninas: belleza, cuido o educación.

Es importante señalar que aún se considera muchas veces que personas con una discapacidad 
específica son más idóneas para una ocupación determinada, y se forma, por ejemplo, a personas 
ciegas como masajistas o agentes de call center.
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32. ACTIVIDAD: ¿Cómo se fijan los salarios 
en la empresa?

 A. OBJETIVOS

!  Conocer las prácticas actuales de las empresas, sus retos y oportunidades.

!  Reconocer la importancia de que la empresa diseñe una política retributiva que 
rija el sistema de los salarios y beneficios de las personas empleadas basada en su 
política de igualdad y no discriminación.

 B.  DESARROLLO

1. Distribuya dos notas adhesivas por persona.

2. Pida a las personas participantes que escriban en la primera nota adhesiva algo 

que consideran que su empresa hace bien a la hora de fijar los salarios.

3. Recoja todas las notas.

4. Pida ahora que todas las personas escriban algo que consideran que su empresa 

podría mejorar a la hora de fijar los salarios.

5. Anote en la pizarra los comentarios y mantenga un diálogo sobre su frecuencia e 

impacto de las mismas.

6. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Qué prácticas cree usted que frustran a las personas empleadas con respecto 

a su salario?

	¿Encuentra en su empresa actualmente prácticas que puedan considerarse 

discriminatorias a la hora de fijar salarios?

	¿Considera que los salarios se fijan de forma objetiva y basados en la experiencia, 

conocimientos, esfuerzo y condiciones bajo las que se realiza el trabajo?

 C.  PUNTOS CLAVE

	La empresa diseñará una política retributiva que rija el sistema de los salarios y 
beneficios de las personas empleadas. 

	La empresa diseñará su sistema retributivo basándose en su política de igualdad 
de oportunidades y trato.
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 D. TIEMPO: 25 minutos

	5 minutos para reflexión individual

	20 minutos de diálogo en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Recuerde a los participantes que el hecho de usar las notas adhesivas les ofrece 
la confidencialidad necesaria para compartir abiertamente las prácticas de su 
empresa que consideren pertinentes.

 G. MATERIALES

&	Notas adhesivas 

&	Pizarra

&	Rotuladores/Marcadores

 H. CONTENIDOS

La empresa diseñará un sistema retributivo basado en los siguientes principios:
- Objetividad. Los criterios utilizados para determinarlos estarán basados en 

datos objetivos libres de estereotipos o prejuicios.

- Universalidad. Al aplicarse a toda la planilla, disminuyen las posibles 
arbitrariedades a la hora de asignar los salarios.

Puntos clave
•  La empresa diseñará una política 

retributiva que rija el sistema de los 
salarios y beneficios de las personas 
empleadas.

• La empresa diseñará su sistema 
retributivo en base a su política de 
igualdad de oportunidades y de trato.

¿Cómo se fijan los salarios en la 
empresa?

¿Cómo los fijan?
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- Transparencia. Los criterios sobre los cuales se toman decisiones se conocen y 
son claros.

- Proporcionalidad. Habrá una distribución equitativa de los salarios en la 
empresa basada en valor de cada puesto y a su contribución a la empresa.

Las personas trabajadoras tienden a sentirse frustradas por la remuneración cuando 
observan desigualdades; por ejemplo, en las siguientes situaciones:

- Cuando ven que el salario no se distribuye equitativamente dentro de la 
organización. 

- Cuando los más cualificados reciben un salario menor que aquellos con  menor 
cualificación o experiencia.

- Cuando sienten que las buenas evaluaciones de desempeño no tienen un 
efecto en el aumento del salario.

- Cuando las personas recién contratadas reciben salarios más altos que 
quienes ya trabajaban en la empresa aunque tengan la misma experiencia y 
cualificaciones.

- Cuando no tienen acceso a información sobre cómo se determinan los salarios 
o no lo entienden.

- Cuando no pueden cuestionar o plantear quejas o sugerencias sobre sus 
salarios.
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33. ACTIVIDAD: ¿Qué se incluye dentro del 
concepto de salario?

 A. OBJETIVOS

!  Identificar los elementos incluidos dentro del concepto de salario que deben 
garantizar el principio de igualdad.  

 B.  DESARROLLO

1. Invite a todos los participantes a levantarse y formar un círculo.
2. Explíqueles que la pelota circulará de mano en mano, y que quien la tenga en 

ese momento debe dar un ejemplo de un elemento incluido en el concepto de 
salario.

3. Anote en una hoja de papel periódico o de rotafolio todos los ejemplos.
4. Temas para reflexionar en plenaria:
¿Actualmente en su empresa se incluyen todos estos elementos dentro de su 

concepto de salario?

 C.  PUNTOS CLAVE

	En el concepto de salario se debe incluir cualquier emolumento adicional de todo 
tipo, ya sea directa o indirectamente y en metálico o en especie, al igual que los 
beneficios recibidos regular u ocasionalmente.

 D. TIEMPO: 15 minutos

	15 minutos de discusión en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   Puntos clave
•  En el concepto de salario se deben 

incluir cualquier elemento adicional 
de todo tipo, ya sea directamente o 
indirectamente y en metálico o en 
especie al igual que los beneficios 
recibidos regular u ocasionalmente.

¿Qué se incluye dentro del concepto
de salario?

¿Qué se incluye dentro del concepto?
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 F. CONSEJOS

<	Asegúrese de que no haya por medio sillas, vasos de agua ni ningún otro elemento 
que pueda ser un peligro para los participantes ni que se pueda caer durante la 
actividad por recibir un impacto con la pelota.

 G. MATERIALES

&	Pelota pequeña y blanda

&	Rotuladores/Marcadores

&	Papel periódico o de rotafolio

 H. CONTENIDOS

Cuando los Convenios de la OIT establecen la protección del salario, definen el salario de la 
forma más amplia posible. En temas de igualdad de remuneración, el concepto de salario es 
fundamental, ya que para determinar si una remuneración es igual, es importante comparar todos 
los elementos del paquete de ganancias. Si se desea alcanzar la igualdad en el lugar de trabajo, se 
debería dar al término “remuneración” la interpretación más amplia posible. Es un término que va 
mucho más allá que “el salario de base” y que incluye “cualquier emolumento adicional de todo 
tipo”, recibido “directamente o indirectamente” y “en metálico o en especie”. También incluye 
pagos o beneficios recibidos regular u ocasionalmente. 

Algunos ejemplos incluyen:

• Sueldo básico

• Sueldo mínimo

• Sueldo ordinario

• Pago de horas extraordinarias

• Prima por productividad

• Primas por rendimiento

• Incremento por antigüedad

• Asignación familiar por hijos o por dependencia

• Propinas/gratificaciones

• Complemento por puntualidad o presentismo (no faltar al puesto de trabajo)

• Asignación o gastos de viaje

• Vehículo de empresa
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• Celular de empresa

• Complemento por vivienda o alojamiento pagado o asignación

• Uniforme pagado o asignación

• Comisiones

• Seguro de vida

• Seguro de salud financiado por el empleador 

• Acciones o beneficios de la empresa

• Incremento por responsabilidad

• Uso de instalaciones deportivas o lúdicas

• Salarios en especie

• Comida pagada o asignación

El salario de base a menudo es solo una pequeña parte de los pagos y beneficios totales que 
recibe una persona empleada. Por ello, si la igualdad se produce solo en el monto del salario 
ordinario, básico o mínimo, y no en relación a otros pagos o beneficios laborales, la discriminación 
se perpetuará. Otros elementos de la remuneración como las asignaciones pueden ser importantes 
y se deben conceder a las personas empleadas sin discriminación por razón de sexo.
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34. ACTIVIDAD: ¿Qué es la brecha salarial?

 A. OBJETIVOS

!   Entender el concepto de brecha salarial. 

!  Ilustrar el concepto con ejemplos.

 B.  DESARROLLO

1. Pida a los participantes que individualmente en una nota adhesiva escriban la 

definición del concepto de brecha salarial.

2. Indíqueles que al terminar lleguen a un acuerdo de definición como grupo.

3. Propicie una discusión en plenaria sobre la definición, pidiendo a diferentes 

personas que presenten su definición y la que acordaron como grupo.

4. Temas para reflexionar en plenaria:

 	¿Qué es la brecha salarial?

 	¿Qué la causa?

 	¿Está justificada?

 	¿Cuál cree que es la brecha salarial de su país?

 	¿Cree que es posible reducirla? ¿Cómo?

 C.  PUNTOS CLAVE

	La brecha salarial mide la diferencia entre los ingresos medios de mujeres y 
hombres como porcentaje de los ingresos de los hombres.

	La brecha salarial entre hombres y mujeres puede hacer referencia a las diferencias 
de ingresos por hora, semana, mes o año entre hombres y mujeres.

	A escala mundial, se estima que la brecha de remuneración entre hombres y 
mujeres es de un 20,0%; en otras palabras, las mujeres ganan un 80,0% de lo que 
ganan los hombres.

 D. TIEMPO: 30 minutos

	5 minutos de trabajo individual
	10 minutos de trabajo en grupo
	15 minutos de discusión en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Intente que intervengan en la discusión tanto hombres como mujeres y reflexione 
con el grupo si los hombres niegan la existencia de la brecha salarial o la justifican.

<	No juzgue los comentarios de los participantes. Ellos en todo momento deben 
sentir que contribuyen con sus aportaciones y que están en un ambiente seguro. 

 G. MATERIALES

&	Notas adhesivas 

 H. CONTENIDOS

Las desigualdades salariales entre hombres y mujeres a menudo se evalúan 
mediante un indicador denominado brecha de remuneración o salarial entre 
hombres y mujeres. La brecha salarial mide la diferencia entre los ingresos medios 
de mujeres y hombres como porcentaje de los ingresos de los hombres. Por 
ejemplo, si los ingresos medios mensuales de la mujer suponen un 70 por ciento 
de los ingresos medios mensuales del hombre, la brecha de remuneración entre 
hombres y mujeres es de 30 puntos porcentuales. La brecha de remuneración entre 
hombres y mujeres puede hacer referencia a las diferencias de ingresos por hora, 
semanales, mensuales o anuales entre hombres y mujeres. Normalmente, la brecha 
por hora es inferior a la semanal, mensual y anual. Esto se debe a que las mujeres 
suelen realizar trabajos remunerados durante menos horas que los hombres, ya 
que las mujeres siguen teniendo más responsabilidades familiares y domésticas. 
Por ello, es menos probable que las mujeres trabajen horas extraordinarias, por 
ejemplo. La restricción legal para que las mujeres realicen trabajo nocturno u horas 
extraordinarias también puede ser un factor.

Puntos clave
•  La brecha salarial mide la diferencia entre los 

ingresos medios de mujeres y hombres como 
porcentaje de los ingresos de los hombres.

• La brecha de remuneración entre hombres y 
mujeres puede hacer referencia a las diferencias 
de ingresos por hora, semanales o  anuales entre 
hombres y mujeres.

• A escala mundial se estima que la brecha de 
remuneración entre hombres y mujeres es de un 
20,0 %, en otras palabras, las mujeres gana un 
80,0% de lo que ganan los hombres.

¿Qué es la brecha salarial?
¿Qué es la brecha salarial?
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La desigualdad de remuneración es un problema persistente y universal. Desde 
que pasaron a formar parte de la población activa, las mujeres, en general, han 
tenido un salario inferior al de los hombres. En alguna época, ello se debió en 
muchos países a una política expresa. Esta situación se basaba en la asunción 
de que las mujeres no tenían por qué ganar un “salario de subsistencia” porque 
sus esposos eran los que “llevaban el pan a la casa”: el salario de las mujeres era 
considerado simplemente un complemento. De este modo, se creaba un círculo 
vicioso de trabajos mal remunerados que acababa justificando el salario inferior 
para las mujeres.

Según datos de la OIT para 20181, a escala mundial, se estima que la brecha de 
remuneración entre hombres y mujeres es de un 20%: en otras palabras, las mujeres 
ganan un 80% de lo que ganan los hombres. Sin embargo, el alcance de la brecha 
de remuneración entre hombres y mujeres varía según el sector, la ocupación, el 
grupo de trabajadores, el país y el tiempo.

Como resultado de actitudes históricas y de estereotipos sobre el rol de las mujeres, 
el  abanico de ocupaciones que desempeñan predominantemente o de forma 
exclusiva las mujeres es más reducido y diferente. La concentración de las mujeres 
en determinadas ocupaciones se traduce en una presión a la baja sobre los sueldos 
medios de esas ocupaciones, lo que motiva que los hombres no los quieran. Como 
resultado, el salario medio para las mujeres sigue siendo generalmente inferior al 
de los hombres en todos los países y para todos los niveles de educación, grupos 
de edad y ocupaciones.

La discriminación salarial se produce de diferentes formas. En algunos casos, el 
sexo sigue siendo un criterio específico para establecer los salarios, lo que supone 
una discriminación directa. Esto se sigue observando en casos excepcionales en 
algunos convenios colectivos e instrumentos de salario mínimo que establecen tasas 
salariales diferentes para mujeres y hombres: por ejemplo, en el sector agrícola. 
También existen legislaciones y convenios colectivos discriminatorios que limitan 
las prestaciones y beneficios a los que tienen derecho las mujeres. Sin embargo, el 
problema principal es la discriminación salarial en la práctica más que su fijación en 
leyes o convenios colectivos.

1. Oelz, M., Olney, S. y Tomei, M. (2013). Igualdad salarial: Guía introductoria. OIT, Ginebra. Disponible en: http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_223157/lang--es/index.htm
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35. ACTIVIDAD: ¿Es “un mismo trabajo” 
sinónimo de “un trabajo de igual valor”?

 A. OBJETIVOS

!  Aprender a diferenciar los conceptos de igual salario e igual valor.

!  Ilustrar con ejemplos trabajos iguales con denominaciones diferentes que reciben 
típicamente remuneraciones diferentes.   

 B.  DESARROLLO

1. Pida a los participantes que en grupo piensen en puestos de trabajos que reciben 
títulos diferentes en función del sexo de la persona que lo ocupe.

2. Invite a los grupos a que confeccionen su lista como una tabla diferenciada por 
cada sexo en una hoja periódico o de rotafolios.

3. Tras la discusión en grupo, solicite que un representante de cada grupo comparta 
su tabla con la plenaria.

4. Temas para reflexionar en plenaria:
	¿Tiene cada puesto una consideración social diferente dependiendo del sexo 

que mayoritariamente lo ocupe?
	¿Cree que puede haber diferencias en los salarios aunque no exista diferencia 

en las tareas que desarrollen, requisitos de desempeño o en las condiciones 
de trabajo de cada uno?

5. Luego de la discusión en plenaria, introduzca el concepto de igual salario por 
trabajo de igual valor.

6.  Temas para reflexionar en plenaria:
 	¿Se pueden comparar dos trabajos diferentes?
 	¿Puede pensar en algunos ejemplos?

 C.  PUNTOS CLAVE

	La igualdad salarial implica asegurarse de que los trabajos iguales o similares se 
remuneren igual; y que los trabajos que no son iguales, pero que tienen igual 
valor, también se remuneren igual. 

	Este tipo de discriminación –en el que se paga de forma distinta dos trabajos que 
tienen el mismo valor– se puede deber a prejuicios sexistas en los métodos de 
evaluación del puesto de trabajo y en los sistemas de clasificación de los empleos.
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 D. TIEMPO: 35 minutos

	10 minutos de trabajo en grupo

	10 minutos de trabajo en plenaria

	5 minutos de explicación de la facilitadora

	10 minutos de discusión en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	El recuadro siguiente propone diferentes ejemplos.

Puntos clave
•  La equidad salarial implica asegurarse de que 

los trabajos iguales o similares se remuneren 
igual; y que los trabajos que no son iguales, 
pero que tienen igual valor, se remuneren igual.

• Este tipo de discriminación -en el que se paga de 
forma distinta dos trabajos que tienen el mismo 
valor- se pueden deber a prejuicios sexistas en 
los meetodos de evaluacieon del puesto de 
trabajo y en los sistemas de clasificación de los 
empleos.

¿Es el  “mismo trabajo” igual a “un 
trabajo por igual valor”?

El chef y la cocinera

Título masculino Título femenino
Comercial Asistente de ventas

Subgerente Asistente del gerente

Técnico Operadora

Gestor de información Bibliotecaria

Sastre Costurera

Auxiliar de vuelo Azafata

Asistente personal Secretaria

Administrador Secretaria

Chef Cocinera

Conserje Limpiadora

 G. MATERIALES
&	Hoja de papel periódico o de rotafolfio
&	Cinta adhesiva
&	Rotuladores/Marcadores
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 H. CONTENIDOS

Presentar ambos términos a la par tiene que ver con corregir la minusvaloración de los 
empleos desempeñados habitualmente por mujeres. La igualdad salarial implica asegurarse 
de lo siguiente:

• Que los trabajos iguales o similares se remuneren igual.

• Que los trabajos que no son iguales pero que tienen igual valor se remuneren igual. 

Trabajo igual

Cuando dos personas realizan un trabajo que es igual o similar deberían recibir la misma 
remuneración. Una forma clara de discriminación salarial se da cuando las mujeres reciben 
un salario inferior que los hombres por realizar un trabajo igual o similar. Esta forma de 
discriminación persiste, pero es más fácil de identificar y remediar que cuando se trata de 
trabajo de igual valor. 
Un ejemplo es el de un mismo trabajo que recibe títulos diferentes dependiendo del sexo 
de la persona que lo ocupe. Normalmente, los trabajos designados con nombres femeninos 
están peor pagados que los designados con nombres masculinos.

Trabajo de igual valor

La igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor cubre además de los casos en 
los que mujeres y hombres desempeñan un trabajo igual o similar, aquellos en los que 
desempeñan trabajos diferentes (esta es la situación más habitual). Cuando mujeres y 
hombres llevan a cabo un trabajo de contenido diferente, que requiere de capacidades 
o cualificaciones diferentes y que se desempeña en condiciones diferentes, pero que en 
general es de igual valor, deberían recibir una remuneración igual. 

El concepto de valor igual se aplica cuando los trabajos que:

• Se llevan a cabo en condiciones diferentes.

• Requieren cualificaciones y capacidades diferentes.

• Requieren niveles de esfuerzo diferentes.

• Implican responsabilidades diferentes.

• Se llevan a cabo en lugares o empresas diferentes o para empleadores diferentes.

Este tipo de discriminación se puede deber a prejuicios sexistas en los métodos de 
evaluación del puesto de trabajo y en los sistemas de clasificación de los empleos. Esto 
se deriva de que las capacidades, esfuerzos, responsabilidades y condiciones de trabajo 
asociadas a trabajos desempeñados principalmente por mujeres no se reconocen o están 
minusvalorados. Por ello, las mujeres suelen tener peores puntuaciones en las clasificaciones 
de puesto y en los baremos de salario de la empresa.
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36. ACTIVIDAD: ¿Qué es la valoración objetiva 
de puestos de trabajo?

 A. OBJETIVOS

!  Conocer y familiarizarse con los factores y subfactores necesarios para elaborar 
valoraciones objetivas de puestos de trabajo.

 B.  DESARROLLO

1. Distribuya entre los participantes los factores y las definiciones de los diferentes 

subfactores que se utilizan para realizar valoraciones objetivas de puestos de 

trabajo.

2. Pida a los grupos que unan el factor con su definición y que decidan bajo qué 

factor quedaría incluido cada subfactor: Conocimientos, esfuerzo, habilidades, 

condiciones de trabajo.

3. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Utilizan estos factores en su empresa para identificar el valor de los puestos de 

trabajo?

	¿Cree que el Gobierno los utiliza para determinar los salarios mínimos?

	¿Cree que algunos de estos factores que se valoran muy por encima de otros?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Un método de evaluación de los puestos de trabajo es un proceso que compara 
puestos para determinar la posición relativa de un empleo en comparación con 
otro en la escala salarial.

	Existen dos tipos de métodos formales de evaluación del puesto de trabajo: 
los métodos de evaluación global o de clasificación y los métodos analíticos de 
evaluación del puesto de trabajo. 

	Los métodos analíticos de evaluación del puesto de trabajo desglosan los trabajos 
en componentes, factores o subfactores, y les asignan puntos.
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 D. TIEMPO: 20 minutos

	10 minutos para trabajo de grupos

	10 minutos de discusión en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Para la actividad siguiente de aplicación práctica es importante que los 
participantes conozcan las definiciones.

Puntos clave
•  Un método de evaluación de los puestos de 

trabajo  es un proceso que compara empleos para 
determinar la posición relativa de un empleo en 
comparación con otro en la escala salarial.

•  Existen dos tipos de métodos formales de 
evaluación del puesto de trabajo: los métodos de 
evaluación global o de clasificación y los métodos 
analíticos de evaluación del puesto de trabajo.

•  Los métodos analíticos de evaluación del puesto de 
trabajo desglosan los trabajadores en componentes, 
factores o sub-factores y les asignan puntos.

¿Qué es la valoración objetiva de 
puestos de trabajo?

Agrupe los subfactores en estas 
categorías: conocimientos, esfuerzo, 
habilidades, condiciones de trabajo.
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 G. MATERIALES

&	Imprima y recorte los siguientes papeles (uno por idea), de forma que los 
participantes puedan unir las definiciones con el concepto. Asegúrese de imprimir 
un set completo para cada grupo. También puede hacerlo utilizando medios 
digitales en línea (online) o fuera de línea (offline).

Conocimiento y comprensión: 

Habilidades mentales:

Habilidades de comunicación: 

Habilidades de relaciones humanas: 

Peligrosidad: 

Medio ambiente: 

Responsabilidad por la planificación, organización y desarrollo: 

Responsabilidad de las personas: 

Responsabilidad de supervisión:

Responsabilidad sobre recursos materiales: 

Habilidades físicas:

Esfuerzo emocional: 

Esfuerzo mental: 

Esfuerzo físico: 

Este factor mide el conocimiento requerido para realizar las tareas. Puede medir 
conocimientos de alfabetización, aritmética, manejo de equipos, conceptos específicos 
o idiomas, entre otros. El conocimiento puede adquirirse mediante educación formal, 
experiencia profesional o personal o mediante una combinación de estos.
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Este factor mide el grado de las habilidades mentales necesarias para la resolución de 
problemas. Los niveles se determinarán dependiendo de si los problemas son simples 
o complejos, si implica recopilar información o si hay un cierto grado de toma de 
decisiones independiente, entre otros.

Este factor mide el nivel de habilidades de comunicación (escritas y orales) efectivas 
requeridas para el trabajo.

Este factor mide el grado de interacción requerido en el trabajo. Los niveles se 
determinan dependiendo de la necesidad de usar habilidades de escucha, de empatía 
o de influir en las acciones, entre otros.

Este factor mide las habilidades físicas requeridas para el trabajo: habilidades motoras 
(como destreza y coordinación) y habilidades sensoriales. Se pueden establecer 
diferentes niveles en función de la velocidad y precisión.

Este factor mide la naturaleza y frecuencia de las demandas emocionales del trabajo. 
Podría implicar el trato directo con las personas que necesitan atención o debido a un 
trabajo estresante y frustrante.

Este factor mide las demandas mentales de concentración; por ejemplo, por la 
intensidad y frecuencia del esfuerzo mental.

Este factor mide el tipo y la duración del esfuerzo físico: demandas de uso repetido 
y de los músculos y su dureza, y demandas de permanecer en posiciones incómodas 
durante largos períodos de tiempo.

Este factor mide la responsabilidad sobre la seguridad o mantenimiento de recursos 
materiales: máquinas, edificios, dinero o bienes, entre otros.

Este factor mide la responsabilidad directa sobre otros trabajadores. Los niveles 
dependen del grado de control y dirección de las personas empleadas, la 
responsabilidad sobre la contratación, la disciplina o las evaluaciones, entre otros.

Este factor mide la responsabilidad del trabajo sobre la salud, la seguridad y el bienestar 
físico o mental de las personas.

Este factor mide la responsabilidad de planificar, organizar y desarrollar productos, 
servicios, procesos, entre otros.

Este factor mide la exposición a condiciones de trabajo peligrosas: riesgos de lesiones, 
enfermedades o problemas de salud inherentes al trabajo.

Este factor mide tanto aspectos físicos (ruido, polvo, temperatura y peligros para la 
salud) como psicológicos (estrés, aislamiento, interrupciones frecuentes, solicitudes 
simultáneas y agresiones de clientes).
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 H. CONTENIDOS

Un método de evaluación de los puestos de trabajo es un proceso que compara 
empleos para determinar la posición relativa de un empleo en comparación con 
otro en la escala salarial. Todo empleador que pague salarios diferentes a trabajos 
diferentes emplea algún método de evaluación formal o informal del puesto de 
trabajo.

Existen dos tipos de métodos formales de evaluación del puesto de trabajo:

• Métodos de evaluación global o de clasificación. Establecen una jerarquía 

de empleos según la importancia de sus requisitos, examinan el empleo en 

su conjunto en lugar de sus componentes centrales y tienden a identificar las 

características del empleado con las características del propio empleo. Estos 

métodos determinan la importancia de los empleos dentro de las organizaciones, 

pero no las diferencias de valor entre ellos.

• Métodos analíticos de evaluación del puesto de trabajo. Desglosan los 

trabajos en componentes, factores o subfactores, y les asignan puntos. Los 

factores incluyen: 

• habilidades (también se pueden llamar conocimientos y aptitudes)

• esfuerzo

• responsabilidad 

• condiciones de trabajo 

Según los especialistas en evaluación y remuneración, esos cuatro factores son 
necesarios y suficientes para evaluar todas las tareas ejecutadas en las empresas, 
con independencia del sector económico al que pertenezcan. 

Estos cuatro factores pueden dividirse en varios subfactores (entre 10 y 16), que 
pueden variar en función del sector y de la empresa concreta.

Al determinar el valor numérico de un trabajo, los métodos analíticos de evaluación 
del puesto de trabajo muestran si dos trabajos diferentes tienen el mismo valor o 
no. 

Pero aunque los métodos de evaluación capten las capacidades de los empleos 
en los que predominan las mujeres, a menudo reciben una puntuación inferior a la 
de los empleos en los que predominan los hombres. Por ejemplo, se valora más la 
responsabilidad sobre el dinero o el equipamiento que sobre las personas. Esto se 
debe a la concepción falsa de que las capacidades relativas al cuidado de terceros 
o la limpieza (trabajos similares a los que las mujeres realizan de forma gratuita en 
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el hogar) son intrínsecas a la naturaleza de la mujer y que no se adquieren mediante 
el aprendizaje y la experiencia. Esto lleva a la minusvaloración sistemática de los 
empleos en los que predominan las mujeres y se traduce en sueldos inferiores para 
ellas. 

Enumeramos muchos requisitos de “empleos femeninos” que a menudo se pasan 
por alto: 

Habilidades. Conocimientos y aptitudes necesarios para desempeñar un 
determinado empleo que pueden adquirirse de distintas maneras:

• Formación académica o profesional acreditada por un diploma.

• Experiencia remunerada en el mercado de trabajo.

• Formación no institucionalizada.

• Experiencia en voluntariado. 

Las habilidades también pueden ser innatas. Que las habilidades no se adquieran y 
sean innatas o aprendidas no es pertinente a la hora de evaluar el empleo.

Ejemplos de subfactores de empleos en que predominan mujeres u hombres 

• Conocimiento y comprensión. Mide el conocimiento requerido para realizar 

las tareas. Puede medir conocimientos de alfabetización, aritmética, manejo de 

equipos, conceptos específicos o idiomas, entre otros. El conocimiento puede 

adquirirse mediante educación formal, experiencia profesional o personal o 

mediante una combinación de estos.

• Habilidades mentales. Mide el grado de las habilidades mentales necesarias 

para la resolución de problemas. El grado se determinará dependiendo de si 

los problemas son simples o complejos, si implica recopilar información o si hay 

un cierto grado de toma de decisiones independiente, entre otros.

• Habilidades de comunicación. Mide el nivel de habilidades de comunicación 

(escritas y orales) efectivas requeridas para el trabajo.

• Habilidades de relaciones humanas. Mide el grado de interacción requerido 

en el trabajo. Los niveles se determinan dependiendo de la necesidad de usar 

habilidades de escucha, de empatía o de influir en las acciones, entre otros.

• Habilidades físicas. Mide las habilidades físicas requeridas para el trabajo: 

habilidades motoras (como destreza y coordinación) y habilidades sensoriales. 

Se pueden establecer diferentes niveles en función de la velocidad y precisión.
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Esfuerzo. Los esfuerzos designan la dificultad, el cansancio y la tensión que conlleva 

la ejecución de las tareas.

Existen tres tipos de esfuerzo y, por tanto, tres subfactores que se suelen incluir:

• Esfuerzo emocional. Mide la naturaleza y frecuencia de las demandas 

emocionales del trabajo. Podría implicar el trato directo con las personas que 

necesitan atención o debido a un trabajo estresante y frustrante.

• Esfuerzo mental. Mide las demandas mentales de concentración; por ejemplo, 

por la intensidad y frecuencia del esfuerzo mental.

• Esfuerzo físico. Mide el tipo y la duración del esfuerzo físico: demandas de 

uso repetido y de los músculos y su dureza, y demandas de permanecer en 

posiciones incómodas durante largos períodos de tiempo.

Responsabilidad. Tareas que repercuten en los objetivos de la empresa: rentabilidad, 
solidez financiera, amplitud de mercados y seguridad y salud de la clientela. 

Ejemplos de subfactores de empleos en que predominan mujeres u hombres 

• Responsabilidad sobre recursos materiales. Mide la responsabilidad sobre la 

seguridad o mantenimiento de recursos materiales: máquinas, edificios, dinero 

o bienes, entre otros.

• Responsabilidad de supervisión. Mide la responsabilidad directa sobre otros 

trabajadores. Los niveles dependen del grado de control y dirección de las 

personas empleadas, la responsabilidad sobre la contratación, la disciplina o 

las evaluaciones, entre otros.

• Responsabilidad de las personas. Mide la responsabilidad del trabajo sobre la 

salud, la seguridad y el bienestar físico o mental de las personas.

• Responsabilidad sobre la planificación, organización y desarrollo. Mide 
la responsabilidad de planificar, organizar y desarrollar productos, servicios, 
procesos, entre otros.

Condiciones de trabajo

Ejemplos de subfactores de empleos en que predominan mujeres u hombres 

• Peligrosidad. Mide la exposición a condiciones de trabajo peligrosas: riesgos 

de lesiones, enfermedades o problemas de salud inherentes al trabajo.
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• Medio ambiente. Mide tanto aspectos físicos (ruido, polvo, temperatura y 
peligros para la salud) como psicológicos (estrés, aislamiento, interrupciones 
frecuentes, solicitudes simultáneas y agresiones de clientes). 

La evaluación del puesto de trabajo, que pretende medir el valor relativo de los 
empleos en función del trabajo que se realizará, es diferente a la evaluación del 
rendimiento. Sin embargo, la evaluación del rendimiento, que evalúa el rendimiento 
de una persona empleada concreta, puede afectar la remuneración.
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37. ACTIVIDAD: ¿Cómo valoro objetivamente 
puestos en mi empresa?

 A. OBJETIVOS

!  Analizar los elementos/criterios que pueden servir para garantizar que se paga el 
mismo salario por un trabajo de igual valor.

!  Repasar los elementos de una descripción de puesto de trabajo.

!  Practicar usando herramientas analíticas de la evaluación de puestos de trabajo.

!  Comparar el valor relativo de puestos tradicionalmente femeninos y masculinos.
 

 B.  DESARROLLO

1. Explique a los participantes cómo se realiza una valoración objetiva de un puesto 
de trabajo, insistiendo en que existen varias formas y en esta guía se propone una 
de ellas.

2. Pida a dos grupos de trabajo que revisen la descripción de puestos de trabajo de 
las siguientes categorías:

a. Recepcionista
b. Chofer

3. Pida a los otros dos grupos de trabajo que revisen las descripción de puesto de 
trabajo de las dos siguientes:

a. Guardia de seguridad
b. Secretaria

4. Solicíteles que asignen puntos a cada uno de los factores y subfactores de sus 
profesiones.

5. Pídales que sumen todos los puntos.
6. Fomente una discusión en plenaria en a que cada grupo exponga cuántos puntos 

asignó a cada factor para su categoría profesional.
7. Temas para reflexionar en plenaria:
 	¿Cuántos puntos obtuvo cada categoría?
 	¿Qué criterios usó para asignar los puntos?
 	¿Cree que fueron objetivos en su grupo?
 	¿Cree que se podrían comparar los cuatro puestos propuestos?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Un método de evaluación de los puestos de trabajo es un proceso que compara 
empleos para determinar la posición relativa de un empleo en comparación con 
otro en la escala salarial.
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	Existen dos tipos de métodos formales de evaluación del puesto de trabajo: 
los métodos de evaluación global o de clasificación y los métodos analíticos de 
evaluación del puesto de trabajo. 

	Los métodos analíticos de evaluación del puesto de trabajo desglosan los trabajos 
en componentes, factores o subfactores, y les asignan puntos.

 D. TIEMPO: 40 minutos

	5 minutos de presentación de la facilitadora

	5 minutos de trabajo en grupo para revisar la descripción del puesto

	10 minutos de trabajo en grupo para valorar los puestos

	20 minutos de discusión en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Dependiendo del tiempo y del interés de los participantes, la actividad se puede 
desarrollar de distintas maneras. Por ejemplo, se le puede pedir a los grupos que 
analicen todas las profesiones ya que les daría la oportunidad de realmente valorar 
un puesto en función del valor que aporta en comparación con otros trabajos de 
la misma empresa y no de forma aislada. Igualmente, se le podría pedir a un 
grupo de hombres y otro de mujeres que realizara de forma independiente cada 
valoración para ver si existen incluso dentro de la clase estereotipos sobre las 
habilidades de cada una de las categorías profesionales.

<	Si lo considera oportuno, podría también escoger aquellas categorías sobre 
las que se trabajó en la descripción del puesto de trabajo o diferentes puestos 
de una empresa o incluso profesiones cuyas funciones estén más alejadas: por 
ejemplo, mecánico y bibliotecaria, enfermera y bombero, trabajadora doméstica 

Puntos clave
•  Un método de evaluación de los puestos de 

trabajo es un proceso que compara empleos para 
determinar la posición relativa de un empleo en 
comparación con otro en la escala salarial.

• Existen dos tipos de métodos formales de 
evaluación del puesto de trabajo: los métdos de 
evaluación global o de clasificación; y los métodos 
analíticos de evaluación del puesto de trabajo.

• Los métodos analíticos de evaluación del puesto 
de trabajo desglosan los trabajos en componentes, 
factores o sub-factores y les asigna puntos.

¿Cómo valoro objetivamente puestos 
en mi empresa?

Practiquemos



172

y jardinero. Lo importante es que dos de ellas generalmente la desempeñen 
hombres y las otras dos tradicionalmente las desempeñen mujeres. 

<	Dependiendo del nivel del grupo puede incluir también un ejercicio de 
ponderación de cada puesto en función del valor relativo que aportan a la 
organización.

<	En caso de que hubiera tiempo y que el grupo quisiera profundizar en el tema, 
sería conveniente que añadiera a la actividad una segunda parte: que definieran 
en grupo qué se incluiría como requisito en cada nivel. Es decir, antes de 
comenzar la actividad que definan qué requisitos serían necesarios para un nivel 
1 en conocimientos, un nivel 2, etc. Por ejemplo:
o Conocimientos: 

 Nivel 1: Educación básica
 Nivel 2: Educación secundaria
 Nivel 3: Educación terciaria
 Nivel 4: Educación universitaria
 Nivel 5: Educación de posgrado

o Responsabilidad sobre personas:
 Nivel 1: Ninguna responsabilidad sobre personas
 Nivel 2: Supervisa el trabajo diario de subordinados
 Nivel 3: Planifica actividades de equipo
 Nivel 4: Responsable de los resultados de las personas a su cargo
 Nivel 5: Responsable de la planificación estratégica de recursos humanos
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Para ello, se puede utilizar la siguiente planilla:
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 G. MATERIALES

&	Descripción de puesto de trabajo:

Recepcionista

Tareas habituales:

• Operar la central telefónica, haciendo y recibiendo llamadas telefónicas, 
conectándolas con las extensiones correspondientes.

• Atender al público que solicita información dándole la orientación requerida.
• Anotar las llamadas efectuadas y recibidas por el personal y el tiempo empleado.
• Recibir la correspondencia y mensajes dirigidos a la unidad.
• Entregar la correspondencia y mensajes recibidos a las diferentes personas y 

secciones.

Chofer

Tareas habituales:

• Trasladar a las personalidades o visitantes comerciales o industriales de la empresa 
desde el punto de llegada (por ejemplo, el aeropuerto o la estación de buses) 
hasta el lugar de destino (por ejemplo, las instalaciones de la compañía).

• Esperar a los clientes en un lugar acordado y abrir la puerta al entrar y al salir del 
vehículo.

• Mantener en buenas condiciones y limpio el vehículo, hacerle un mantenimiento 
periódico y antes de cualquier servicio.

Secretaria

Tareas habituales:
• Planificar agendas y coordinar viajes y actividades de la unidad.
• Coordinar agenda del jefe o jefa, organizando compromisos y actividades.
• Administrar documentación institucional, según procedimientos, formatos y 

condiciones de confidencialidad correspondientes.
• Administrar dineros asociados a actividades de la unidad, según procedimientos 

institucionales.
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Guardia de seguridad

Tareas habituales:

• Controlar el cumplimiento de normas y disposiciones reglamentarias en el recinto.
• Efectuar rondas en el recinto para prevenir y detectar robos, incendios, mal uso 

de equipos o instalaciones en general.
• Inspeccionar oficinas, salas, dependencias, revisando puertas y ventanas en 

general.
• Velar por el mantenimiento y el orden, evitando cualquier acontecimiento que 

entorpezca el normal desarrollo de las actividades.
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&	Análisis objetivo individual:

VALORACIÓN
PONDERACIÓN

HABILIDADES (1-5)
Conocimientos
Habilidades mentales
Habilidades de comunicación
Habilidades de relaciones humanas
Habilidades físicas

subtotal
ESFUERZO  (1-5)

Demandas emocionales o psicologicas
Demandas mentales
Demandas físicas

subtotal
RESPONSABILIDAD  (1-5)

Sobre los recursos materiales
Para la supervisión
Para el bienestar de las personas
Para la planificación, organización y desarrollo

subtotal
CONDICIONES DE TRABAJO  (1-5)

Peligrosidad
Ambiente de trabajo

subtotal
TOTAL 100

PUESTO

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO

TAREAS ESPORÁDICAS

TAREAS HABITUALES
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&	Comparación de puestos:
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 H. CONTENIDOS

Niveles o grados de los factores

A fin de diferenciar entre sí los empleos, cada subfactor del método debe dividirse en 
grados: por ejemplo, en lo que respecta a la responsabilidad financiera, el nivel de algunos 
empleos es muy elevado, mientras que el de otros es mínimo; en cuanto a la destreza 
manual, algunos empleos requieren mucha y otros muy poca. Esas diferencias en términos 
de importancia o de intensidad exigen establecer escalas para medirlos.

La dimensión medida será diferente según la naturaleza del subfactor. Por ejemplo:

• El esfuerzo visual podrá medirse por su duración.

• La concentración mental podrá medirse por su intensidad.

• Las condiciones medioambientales podrán medirse por su frecuencia.

La determinación de los niveles será más o menos sencilla en función de si la dimensión es 
de carácter cuantitativo o cualitativo. 

Ejemplo

Subfactor: Competencias físicas

Este factor mide las competencias físicas requeridas para el empleo. Abarca 
la destreza manual y la habilidad, la coordinación entre la mano y la vista, la 
coordinación de los miembros y las competencias sensoriales.
Toma en consideración el objetivo de esas competencias y la necesidad de 
responder a normas concretas de velocidad y precisión.
• Nivel 1: No hay requisitos particulares en cuanto a las competencias físicas.
• Nivel 2: El trabajo requiere destreza, coordinación o competencias sensoriales 

con cierto nivel de precisión en su ejercicio.
• Nivel 3: El trabajo requiere destreza, coordinación o competencias sensoriales 

con: a) cierta habilidad y velocidad, o b) una precisión considerable.
• Nivel 4: El trabajo requiere destreza, coordinación o competencias sensoriales 

con: a) una habilidad y una velocidad considerables, o b) una gran precisión.
• Nivel 5: El trabajo requiere destreza, coordinación o competencias sensoriales 

con un nivel muy alto de precisión.

Es muy posible que al establecer los niveles, a los aspectos asociados a empleos con 
predominio de mujeres se les asignen los más bajos en comparación con los asociados a 
empleos con predominio de hombres. 
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Por ejemplo, en las competencias físicas, una empresa fijó el manejo de un teclado o una 
máquina de coser en el nivel 2 y el de un vehículo o una carretilla, en el nivel 4, sin que esa 
diferencia estuviera justificada.

Ponderación de los factores de evaluación 

La ponderación de los factores de evaluación consiste en determinar su importancia 
relativa y asignar a cada uno de ellos un valor numérico. Tiene repercusiones sumamente 
importantes en el valor de los empleos. 

La tabla de ponderación indica la importancia relativa de cada factor y subfactor para la 
empresa. Es fundamental utilizar la misma tabla de ponderación para todos los empleos 
contemplados en el programa de igualdad salarial. 

El objetivo de esta fase es asignar pesos a cada uno de los cuatro tipos de factores. Se 
asignará un porcentaje a cada uno de ellos, de manera que entre todos sumen 100%. De 
este modo, la organización determina qué proporción del valor creado por la empresa 
procede de cada tipo de factor.

Para establecer la importancia relativa de los factores, la mayoría de los especialistas utilizan 
los porcentajes aproximativos que figuran a continuación:

• 20%-35% para los conocimientos y aptitudes

• 25%-40% para las responsabilidades

• 15%-25% para los esfuerzos

• 5%-15% para las condiciones de trabajo

Dado que la ponderación tiene un efecto directo en los salarios, es indispensable que 
se establezca de manera estrechamente relacionada con los objetivos de la empresa y el 
tipo de trabajo que la caracteriza. Por ejemplo, en una empresa que desarrolla programas 
informáticos, será normal conceder especial importancia al criterio aptitudes analíticas; en 
una guardería, el criterio responsabilidad en relación con personas tendrá una importancia 
primordial; en una empresa de trabajos públicos, el esfuerzo físico será uno de los principales 
factores.

La coherencia puede comprobarse examinando el peso atribuido a cada factor y los valores 
relativos a los objetivos de la empresa. Los elementos de gran importancia para la empresa 
no deberían tener poco peso, y viceversa. Por ejemplo, si una empresa del sector de los 
servicios señala en su mandato que la calidad del servicio es una prioridad absoluta pero 
solo le atribuye un peso del 4% al subfactor de atención al cliente, probablemente sea 
necesario modificar esa ponderación.
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38. ACTIVIDAD: ¿Hay discriminación aquí?

 A. OBJETIVOS

!  Analizar prácticas discriminatorias en el pago de salarios.

!  Identificar prácticas discriminatorias salariales.

!  Desarrollar habilidades de investigación.
 

 B.  DESARROLLO

1. Pida a los grupos de trabajo que lean el caso práctico que contiene un ejemplo de 
planilla salarial e identifiquen posibles discriminaciones salariales.

2. Indique a los grupos de trabajo que actúen como si tuvieran que realizar un análisis 
de las retribuciones en una empresa; y para ello, a solicitud de ustedes, la persona 
encargada de personal les ha dado esa planilla.

3. Señale a los grupos que son libres de pedir de forma individual más información a 
la persona encargada de personal, y esta se la dará si la solicitan. 

4. Indique que usted, como facilitadora, asume el rol de encargada de personal.
5. Señale a los participantes que la encargada de personal cuenta con la siguiente 

documentación disponible, que puede facilitar a solicitud de cada grupo:
a. Planilla con desglose de beneficios
b. Rango salarial según categoría profesional
c. Descripción de definición y cuantía de adicional por presentismo
d. Descripción de definición y cuantía adicional por responsabilidad 
e. Descripción de definición y cuantía de plus por horas nocturnas
f. Descripción de definición y cuantía de gratificación no obligatoria
g. Descripción de definición y cuantía de complemento de vivienda

6. Después de que cada grupo haya podido discutir e identificar posibles 
discriminaciones salariales en la planilla, pida a un representante de cada grupo 
que explique qué posibles indicios ha encontrado.

7. Temas para reflexionar en plenaria
 	Salarios base y clasificación profesional

• ¿Cuál es la diferencia entre las tareas que realiza un operador calificado y 
uno especializado?

• ¿Hay diferencias de salario por el mismo trabajo? 
• ¿Por qué a las mujeres se les aplica una cuantía salarial más cercana al rango 

mínimo y a los hombres al máximo? 
• ¿Cómo se determina qué cuantía se aplica en el rango salarial? 
• ¿Qué cualidades se están valorando en el puesto de guardia de seguridad 

y qué cualidades/requisitos en el puesto de recepcionista?
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• ¿Se están aplicando salarios distintos a categorías que podrían tener el 
mismo valor? 

• ¿Qué diferencia de tareas existe entre una secretaria y un auxiliar para 
justificar la diferencia de rango salarial? 

• ¿Hay una sobrevaloración de cualidades masculinas e infravaloración de las 
femeninas? 

• ¿Cómo se asignan las horas extra? 
• ¿Pueden las mujeres realizar horas extra teniendo en cuenta las 

responsabilidades familiares a su cargo?

 	Descripción de definición y cuantía de adicional por presentismo
• ¿Por qué se aplica el adicional al guardia de seguridad y al chofer y no a la 

recepcionista? 
• ¿Pueden las mujeres acceder a este incentivo teniendo en cuenta que son 

ellas las que generalmente se ocupan de los hijos si están enfermos o de 
llevarles a la escuela? 

 	Descripción de definición y cuantía de adicional por responsabilidad 
• ¿Por qué a las mujeres se les aplica un rango inferior? 
• ¿Este complemento no puede estar incluido ya en el salario base para que 

no perjudique innecesariamente a las mujeres? 
		Descripción de definición y cuantía de gratificación no obligatoria

• ¿Qué criterios se utilizan para determinar este bono? 
• ¿Por qué se aplica más a hombres que a mujeres? 
• ¿Por qué los hombres alcanzan el rango máximo y las mujeres solo el 

mínimo? 
 	Descripción de definición y cuantía de complemento de vivienda

• ¿Existe aquí una discriminación directa o indirecta?

 C.  PUNTOS CLAVE

	El concepto de igualdad de remuneración para un trabajo de igual valor requiere 
una forma de medir y comparar trabajos diferentes basándose en criterios objetivos 
como competencias, condiciones de trabajo, responsabilidades y esfuerzo.

 D. TIEMPO: 60 minutos

	5 minutos de descripción de la actividad e instrucciones

	30 minutos de trabajo en grupo

	25 minutos de discusión en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	El ejercicio consiste no solo en identificar discriminaciones, sino en saber 
buscarlas, en saber pedir la información adecuada y en poder identificar indicios 
de discriminación.

<	Recuerde que si el representante del primer grupo explica todo el caso, queda 
poco espacio para el resto de los grupos realicen también aportes. Para evitar esto, 
puede pedirle a cada grupo que explique una sola discriminación identificada. 

<	Podría adaptar este ejercicio a una moneda local y ajustarlo a los salarios mínimos 
y rangos salariales del país en cada categoría. Si bien no es necesario, ayuda a los 
inspectores e inspectoras a realizar el ejercicio ya que se sitúan mucho antes en el rol.

<	No ofrezca más información de la que piden. Parte de las habilidades que tienen 
que desarrollar es precisamente la de solicitar información relevante, saber qué 
hacer con ella e identificar indicios de la falta de información.

Puntos clave
•  El concepto de igualdad de 

remuneración para un trabajo de igual 
valor, requiere un métod para medir 
y comparar trabajos diferentes sobre 
la base de criterios objetivos como 
competencias, condiciones de trabajo, 
responsabilidades y esfuerzo.

¿Hay discriminación aquí?
Practiquemos
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 G. MATERIALES

&	Planilla salarial simplificada:

PLANILLA SALARIAL SIMPLE

PLANILLA SALARIAL 
MES Enero

APELLIDO NOMBRE CATEGORÍA SUELDO 
BÁSICO

HORAS 
EXTRA

TOTAL 
BENEFICIOS

TOTAL BRUTO

ÁLVAREZ CASTILLA VANESSA ENCARGADO CORTE 300,000 0 7,000 307,000

ANGUITA RUIZ MANUEL ENCARGADO EQUIPOS 400,000 0 78,000 478,000

ARAGÓN SERRANO MARIA FERNANDA SECRETARIA 340,000 0 1,000 341,000

BONICHE VALENCIA MARTA ENCARGADO CALIDAD 300,000 0 2,000 302,000

DÁVILA CASAL DIEGO SUPERVISOR 270,000 18,405 58,000 328,000

ESPINOSA MAYOR ALICIA RECEPCIONISTA 250,000 0 1,000 251,000

ESTEBÁN MARQUÉS JOSE DANIEL GERENTE DE PRODUCCIÓN 800,000 0 94,000 894,000

FÉRNANDEZ HERMOSO FRANCISCO GUARDIA DE SEGURIDAD 250,000 0 57,000 307,000

GÓMEZ CHACÓN CARLOS OPERADOR CALIFICADO 265,000 0 75,000 340,000

GUERRERO VIDAL ALBERTO GUARDIA DE SEGURIDAD 250,000 0 97,000 347,000

HERNÁNDEZ PÉREZ MARIA OPERARIO 240,000 0 0 240,000

MARCOS GUILLÉN ALVARO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 370,000 0 73,000 443,000

MONJE TORRES DANIELA GERENTE DE VENTAS 720,000 0 12,000 732,000

MORA VIDA LUCAS OPERARIO 260,000 18,405 75,000 335,000

MORENO RAMOS ELVIS OPERARIO 260,000 12,270 75,000 335,000

PINILLA ROBLEDANO CRISTINA AUXILIAR DE VENTAS 350,000 0 2,000 352,000

RÍOS BALLESTEROS ERIK CHOFER 250,000 0 58,000 308,000

ROSALES REY OLGA OPERADOR ESPECIALIZADO 250,000 0 10,000 260,000

SANABRIA VALS MILAGROS OPERARIO 240,000 12,270 5,000 245,000

VEGA GONZÁLEZ ANA MARIA SECRETARIA 340,000 0 12,000 352,000

DATOS PERSONALES BASE
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&	Planilla con desglose de beneficios
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&	Rango salarial según categoría profesional

SALARIO BASE POR CATEGORIA PROFESION

MINIMO MAXIMO
OPERARIO 240,000        260,000        
OPERADOR CALIFICADO 255,000        270,000        
OPERADOR ESPECIALIZADO 250,000        260,000        
SUPERVISOR 250,000        290,000        
ENCARGADOS 300,000        400,000        
SEGURIDAD 250,000        300,000        
CHOFER 250,000        300,000        
RECEPCIONISTAS 250,000        300,000        
SECRETARIA 340,000        350,000        
AUXILIARES 350,000        370,000        
GERENTES 650,000        800,000        
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&	Descripción de definición y cuantía de adicional por presentismo

MINIMO
OPERARIO 240,000                                        
OPERADOR CALIFICADO 255,000                                        
OPERADOR ESPECIALIZADO 250,000                                        
SUPERVISOR 250,000                                        
ENCARGADOS 300,000                                        
SEGURIDAD 250,000                                        
CHOFER 250,000                                        
RECEPCIONISTAS 250,000                                        
SECRETARIA 340,000                                        
AUXILIARES 350,000                                        
GERENTES 650,000                                        

ADICIONAL POR PRESENTISMO

PRIMAS E INCENTIVOS
Corresponde liquidarle dicho concepto a todo trabajador que haya tenido
"Asistencia Perfecta" en el período que se computa.

Asitencia perfecta significa que el trabajador no tuvo faltas en el lapso de
control, salvo aquellas instancias de:

a) enfermedad debidamente comprobada
b) ejercicio del derecho de huelga
c) licencia anual reglamentaria
d) licencias especiales regladas (por ejemplo si el trabajador fue puntal todos
los días aunque se ausente 1 día, igualmente recibirá el adicional por
presentismo)
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&	Descripción de definición y cuantía de adicional por responsabilidad

&	Descripción de definición y cuantía de plus por horas nocturna

MINIMO MAXIMO
OPERARIO no aplica no aplica
OPERADOR CALIFICADO no aplica no aplica
OPERADOR ESPECIALIZADO no aplica no aplica
SUPERVISOR 2,000                           3,000                           
ENCARGADOS 2,000                           3,000                           
SEGURIDAD 2,000                           3,000                           
CHOFER 2,000                           3,000                           
RECEPCIONISTAS 1,000                           2,000                           
SECRETARIA 1,000                           2,000                           
AUXILIARES 2,000                           3,000                           
GERENTES 12,000                        24,000                        

PRIMAS E INCENTIVOS
ADICIONAL POR RESPONSABILIDAD 

Corresponde liquidarle dicho concepto a todo trabajador que tenga 
responsabilidad sobre bienes, personas o dinero 

PRIMAS E INCENTIVOS
PLUS HORAS NOCTURNAS

Corresponde liquidarle dicho concepto a todo trabajador que desmpeñe su trabajo en un 
70% entre las 20:00h  y las 8:00h
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&	Descripción de definición y cuantía de gratificación no obligatoria

&	Descripción de definición y cuantía de complemento de vivienda

GRATIFICACION NO OBLIGATORIA

MINIMO MAXIMO
OPERARIO 10,000                                             no aplica
OPERADOR CALIFICADO 10,000                                             no aplica
OPERADOR ESPECIALIZADO 10,000                                             no aplica
SUPERVISOR 15,000                                             25,000                                             
ENCARGADOS 15,000                                             25,000                                             
SEGURIDAD no aplica no aplica
CHOFER no aplica no aplica
RECEPCIONISTAS 10,000                                             20,000                                             
SECRETARIA 10,000                                             20,000                                             
AUXILIARES no aplica no aplica
GERENTES no aplica no aplica

PRIMAS E INCENTIVOS
ADICIONAL POR RESPONSABILIDAD 

Corresponde liquidarle dicho concepto a todo trabajador que tenga responsabilidad sobre bienes, personas 
o dinero 

PRIMAS E INCENTIVOS

Corresponde dicho concepto a todo trabajador que desempeñe su puesto según sus supervisores directos

PRIMAS E INCENTIVOS
COMPLEMENTO DE VIVIENDA

Corresponde liquidarle dicho concepto a todos los trabajadores jefes de familia
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 H. CONTENIDOS

Las diferencias en la remuneración se permiten cuando existen diferencias objetivas en 
el valor del trabajo que se realizará. El concepto de igualdad de remuneración para un 
trabajo de igual valor requiere un medio de medir y comparar trabajos diferentes sobre la 
base de criterios objetivos como competencias, condiciones de trabajo, responsabilidades 
y esfuerzo. Si la evaluación de un empleo basada en criterios objetivos, sin prejuicios sobre 
el valor de los empleos desempeñados habitualmente por mujeres y hombres, da como 
resultado que algunos empleos tengan valores diferentes a otros, estas diferencias se 
deberían reflejar en los niveles de remuneración.

Existen múltiples formas por las que existe y se perpetúa la brecha salarial; entre ellas:

- Las mujeres tienen remuneraciones promedio menores que los hombres con el mismo 

título de puesto.

- Las mujeres tienen remuneraciones promedio menores que los hombres en el mismo 

nivel. 

- A las mujeres en puestos de trabajo no calificados dominados por mujeres se les paga 

menos que en puestos de trabajo no calificados más bajos dominados por hombres. 

- Puestos de trabajo predominantemente ocupados por mujeres se califican o evalúan 

por debajo de los puestos de trabajo predominantemente ocupados por hombres con 

niveles similares de esfuerzo, destreza o responsabilidad. 

- A las mujeres se les paga menos que a los hombres con calificaciones de entrada y 

tiempo de servicio equivalentes.

- Donde prevalecen arreglos de negociación separados dentro de una organización, 

aquellos dominados por hombres reciben mayor remuneración que otros grupos de 

negociación dominados por mujeres. 

- La mayoría de hombres y mujeres son segregados por diferentes sistemas de 

calificación, clasificación y evaluación.

- Trabajadores a tiempo parcial o temporales, si son principalmente mujeres, tienen 

remuneraciones por hora promedio más bajas que los empleados a tiempo completo 

o permanentes en el mismo puesto de trabajo o nivel.

- Trabajadores a tiempo parcial o temporales, si son principalmente mujeres, tienen 

acceso a menos beneficios de pago y otros contractuales.

- Diferentes arreglos de bonificaciones por tarifas-por-pieza y otros sistemas de “pago 

por resultados”, que aplican en diferentes áreas de producción, afectan de manera 

desproporcionada a un género.
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- Diferentes tarifas de horas extra aplican en diferentes departamentos, y afectan de 

manera desproporcionada a un género.

- Los derechos a vacaciones varían entre puestos de trabajo en el mismo nivel, y afectan 

de manera desproporcionada a un género.
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39. ACTIVIDAD: ¿Qué tipos de violencia 
existen en el lugar de trabajo?

 A. OBJETIVOS

!  Entender el concepto de violencia en el lugar de trabajo.

!  Compartir experiencias sobre casos de violencia y su posible impacto en la 
empresa.

 B.  DESARROLLO

1. En una sesión plenaria, pregunte a los participantes si son comunes los casos de 

violencia en el lugar de trabajo y pregunte de qué tipo.

2. Introduzca a los participantes en el concepto de violencia en el lugar de trabajo 

explicándoles los tres tipos de violencia que se pueden dar.

3. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Es común en su país que se den estos tipos de violencia en el lugar de trabajo?

	¿Cuál es el tipo más común?

	¿Cree que las empresas tienen políticas y procedimientos para evitar estos 

comportamientos?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Tres tipos de violencia que pueden darse en el lugar de trabajo: violencia física, 
violencia psicológica y violencia sexual.

	El objetivo debería ser el principio de tolerancia cero.

 D. TIEMPO: 20 minutos

	15 minutos de discusión en plenaria

	5 minutos presentación 
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Recuerde a los participantes que el aula es un espacio seguro para compartir 
experiencias sin miedo a ser juzgados.

 G. MATERIALES

&	Pizarra

&	Rotuladores/Marcadores

 H. CONTENIDOS

No existe una definición única y universalmente aceptada del término “violencia” 
en el mundo del trabajo, pero en general al hablar de “violencia y acoso” se incluyen 
comportamientos y prácticas inaceptables que se traducen en sufrimiento o daños 
físicos, psicológicos o sexuales. La manifestación de la violencia y el acoso puede 
ser un evento puntual o recurrente, y la naturaleza y el impacto de dicha conducta 
son criterios fundamentales para determinar si puede calificarse de violencia y 
acoso. 

Podemos hablar de:

- Violencia física: el empleo de la fuerza física contra otra persona o grupo, que 
produce daños físicos, sexuales o psicológicos. Sería una agresión o cualquier 
intento de lesión física o ataque a una persona, incluyendo un daño físico real.

- Violencia psicológica: Es el uso deliberado del poder o amenazas de recurso 
a la fuerza física contra otra persona o grupo, que puede dañar el desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral o social. Comprende el abuso verbal, la 
intimidación(bullying/mobbing), el atropello, el acoso y las amenazas.                             

Puntos clave
•  Existen 3 tipos de violencia que pueden 

darse en el lugar de trabajo: violencia 
física, violencia psicológica y violencia 
sexual.

•  El objetivo debería ser el principio de 
tolerancia cero.

¿Qué tipos de violencia existen en el 
lugar de trabajo?

¿Es común en su país que se den casos de 
violencia en el lugar de trabajo?
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A menudo se perpetra a través de un comportamiento repetido de un tipo que, 
por sí solo, puede ser relativamente menor, pero que acumulativamente puede 
convertirse en una forma muy grave de violencia.

- Violencia sexual: Cualquier comportamiento no recíproco o no deseado de 
naturaleza sexual que sea ofensivo para la persona involucrada y ocasione que 
se sienta amenazada, humillada o avergonzada. Incluye tanto el acoso sexual 
que se asimila a un chantaje (acoso quid pro quo) como el acoso sexual que se 
produce en un entorno de trabajo hostil.

La violencia y el acoso pueden manifestarse de forma horizontal y vertical, y proceder 
de fuentes internas y externas (incluidos los clientes y otras terceras partes y las 
autoridades públicas) en el sector público o privado y en la economía formal o 
informal. 

La gestión inadecuada de los recursos humanos, la mala organización del trabajo 
–incluida la falta de normas y responsabilidades claras–, la asignación inadecuada 
de tareas, el establecimiento de objetivos de producción poco realistas, una 
comunicación deficiente, unas malas relaciones de trabajo y unas prácticas 
discriminatorias también se consideran factores que pueden incrementar el riesgo 
de violencia y acoso. 

El objetivo debería ser el principio de tolerancia cero. La violencia y el acoso no 
deberían considerarse “parte del trabajo”.
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40. ACTIVIDAD: ¿Qué es el hostigamiento o 
acoso sexual?

 A. OBJETIVOS

!  Entender el concepto de acoso u hostigamiento sexual con los diferentes 
elementos.

 B.  DESARROLLO

1. Explique en plenaria qué es el acoso sexual.
2. Coloque dos carteles en dos paredes distintas: uno que diga “Sí” y otro en que 

diga “No”.
3. Pida a todos los participantes que se levanten y se coloquen en cualquier lugar del 

salón. 
4. Vaya formulando preguntas y que cada un participante conteste colocándose 

cerca del cartel que se ajuste a su respuesta.
a. ¿Se ha sentido acosado sexualmente alguna vez en el trabajo?
b. ¿Ha visto alguna vez un caso de acoso sexual?
c. Si sintió o vio un caso de acoso sexual, ¿hubo una denuncia?
d. ¿Cree que es bueno denunciar los casos de acoso?
e. Si sufriera acoso sexual o viera a alguien sufrir acoso después de este curso, 

¿cree que lo denunciaría?
5. Pida a los participantes que regresen a sus asientos y revisen conjuntamente cómo 

define la legislación nacional el acoso sexual y cómo lo define la OIT.
6. Temas para reflexionar en plenaria
	¿Cree que la legislación regula adecuadamente el acoso sexual en el trabajo?
	¿Sobre quién recae la carga de la prueba?
	¿Se protege a la víctima?
	¿Hay muchos casos en su país?
	¿Cree que se denuncian con frecuencia?
	¿Cuál cree que es el papel de la inspección en la atención a las denuncias?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Aunque las definiciones varían por país, el hostigamiento o acoso sexual es 
cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de naturaleza sexual u otro 
comportamiento basado en el sexo, que afecta la dignidad de las mujeres y de los 
hombres, que es no deseado, irrazonable y ofensivo para la persona destinataria.
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	El hostigamiento sexual en el trabajo, por lo tanto, se considera una forma de 
discriminación por motivos de sexo, una violación de los derechos fundamentales 
en el trabajo y una forma de violencia de género.

 D. TIEMPO: 20 minutos

	20 minutos de discusión en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Intente garantizar que todas las personas se sientan en un ambiente de aprendizaje 
seguro de forma que expresen sus opiniones sin miedo a ser juzgadas.

<	Evite juzgar a los participantes basándose en sus opiniones.

 G. MATERIALES

&	Cartel “Sí”

&	Cartel “No”

 H. CONTENIDOS

Aunque las definiciones legales varían por país, el acoso u hostigamiento sexual se define 
como cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de naturaleza sexual que afecta 
la dignidad de las mujeres y de los hombres, es no deseado, irrazonable y ofensivo para la 
persona destinataria. 

Puntos clave
•  El hostigamiento o acoso sexual es cualquier 

comportamiento verbal o físico de naturaleza 
sexual u otro comportamiento basado den el 
sexo, que afecta la dignidad de las mujeres y de 
los hombres, el cual es no deseado, irrazonable y 
ofensivo para el destinatario.

• El hostigamiento sexual en el trabajo, se considera 
una forma de discriminación por motivos de sexo, 
una violación de los derechos fundamentales en el 
trabajo y una forma de violencia de género.

¿Qué es el acoso sexual?
¿Y usted?
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Tipos de acoso sexual

o Quid pro quo. Cuando se condiciona a la víctima con la consecución de un beneficio 
laboral –aumento de sueldo, promoción o incluso la permanencia en el empleo– para 
que acceda a comportamientos de connotación sexual.

o Entorno de trabajo hostil. Comportamiento que crea un entorno laboral intimidatorio, 
hostil o humillante para la persona destinataria.

El acoso sexual puede tomar la forma de agresión física, agresión verbal y agresión no 
verbal.

Conductas consideradas acoso sexual

o Tocamientos, abrazos o besos indeseados.

o Miradas lujuriosas y gestos.

o Comentarios o bromas sugestivas.

o Invitaciones no deseadas para sexo o persistentes peticiones para salir a citas.

o Preguntas intrusivas acerca del cuerpo o la vida privada de otra persona.

o Familiaridad innecesaria, tal como rozar deliberadamente a alguien.

o Insultos o burlas de naturaleza sexual.

o Fotos, afiches, protectores de pantalla, correos electrónicos, tuits o mensajes de texto 

sexualmente explícitos.

o Acceder en el trabajo a sitios de internet sexualmente explícitos.

o Avances inapropiados en redes sociales.

o Conductas que pueden ser delito bajo la ley criminal: agresión física, exposición 

indecente, agresión sexual, acoso o comunicaciones obscenas.

El acoso sexual puede resultar en evaluaciones laborales sesgadas, malas recomendaciones 
personales, degradación, renuncia, despido o traslado. En muchas ocasiones, es la propia 
persona trabajadora la que renuncia por el acoso vivido.

El acoso sexual afecta a un número importante de trabajadores en todos los países del 
mundo y ocurre en diferentes ambientes laborales. Sin embargo, en el mayor porcentaje de 
casos las víctimas son mujeres: frecuentemente, jóvenes, viudas o separadas/divorciadas, 
de minorías étnicas o con alguna discapacidad. Las mujeres con empleos con bajo estatus, 
de baja remuneración o con contratos de empleo precarios, interinos o temporales, son 
las más vulnerables, pues encuentran difícil quejarse o buscar apoyo por miedo a poner en 
peligro su trabajo.

El acoso sexual en el trabajo se considera una forma de discriminación por motivos de 
sexo, una violación de los derechos fundamentales en el trabajo y una forma de violencia 
de género. 
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Con el acoso sexual y la violencia, las percepciones culturales y las tradiciones tienen 
un rol fundamental en describir y proscribir el comportamiento. En muchos países, son 
comportamientos son extendidos y, en la mayoría de los casos, asociados con estereotipos 
profundamente arraigados en conductas basadas en roles de género. Por la percepción 
tradicional de las mujeres como objeto de deseo sexual y de su rol subordinado en la 
sociedad y en la familia, su victimización sexual es a menudo vista como parte del “orden 
normal” de las cosas.

Muchos países han desarrollado legislación al respecto: disposiciones legales específicas 
sobre el acoso sexual o bajo otro estatuto más amplio tal como los derechos humanos 
o la igualdad de oportunidades y trato (por ejemplo, de no discriminación), el derecho 
laboral, las leyes contractuales, leyes de responsabilidad civil o por daños personales, o 
el derecho penal, o por medio de la interpretación judicial o refiriéndose a disposiciones 
constitucionales.

Esta forma de violencia contra las personas trabajadoras tiene serias implicaciones para las 
personas que la sufren, para la entidad empleadora y para el entorno social en general. 

Las personas que lo han vivido:

• Pueden presentar consecuencias psicológicas (baja de la motivación, baja autoestima).

• El estrés al que se ven expuestas puede acarrearles consecuencias físicas y, en muchas 

ocasiones, el abandono del empleo. 

La parte empleadora:

• Puede enfrentar una disminución de la productividad a causa del ambiente adverso 

que provoca el acoso, desmotivación o ausencia del trabajo. 

• Puede provocar dificultades para reclutar personas, debido a su temor a ser hostigadas. 

• Sanciones administrativas o penales.

• Asumir el costo que implica una denuncia y una futura demanda judicial.

Dado que la mayoría de las víctimas de acoso sexual son mujeres y la mayoría de quienes 
acosan son hombres, es necesario conocer qué piensan estos últimos acerca del fenómeno 
y cuál es el razonamiento cultural que existe “detrás” del acoso, y con ello, desarrollar 
campañas efectivas de comunicación y otras medidas que rompan la lógica del acoso.
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41. ACTIVIDAD: ¿Es común el hostigamiento 
o acoso sexual?

 A. OBJETIVOS

!  Identificar las diferentes formas que el hostigamiento sexual puede adoptar.

!  Compartir opiniones sobre el acoso sexual.

!  Identificar medidas que podría adoptar la empresa.

!  Reconocer las razones que llevan a las víctimas a no denunciar.

 B.  DESARROLLO

1. Pida a los grupos de trabajo que lean los casos prácticos y determinen:
a. Si son casos que constituyen acoso sexual
b. Qué tipo de acoso sexual son
c. Qué podría hacer la supuesta víctima
d. Qué podría hacer la empresa

2. Tras el análisis en grupos, abra un debate en plenaria sobre estos casos y los tipos 
de acoso sexual en el empleo.

3. Temas para reflexionar en plenaria
	¿Para que se considere acoso sexual es necesario que se produzca entre 

personas de diferente categoría profesional y, por tanto, que haya dependencia?
	¿Tiene la víctima que mostrar el rechazo de una forma expresa y verbal?
	¿Es necesario que se produzca dentro del lugar de trabajo?

 C.  PUNTOS CLAVE

	El hostigamiento o acoso sexual puede ser de dos tipos: el quid pro quo y la 
creación de un entorno de trabajo hostil.

	El hostigamiento sexual puede tomar la forma de agresión física, agresión verbal 
y agresión no verbal.

 D. TIEMPO: 35 minutos

	15 minutos de trabajo en grupo

	20 minutos de discusión en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Posibilite que se escuchen todas las posturas ya que alguno de los casos puede 
derivar en debates interesantes. 

<	Si el tiempo no permite que todos los grupos analicen todos los casos, distribuya 
los casos de dos en dos entre los grupos de trabajo.

 G. MATERIALES

&	Casos prácticos

CASO 1: María, de 21 años, acababa de entrar a trabajar en la empresa como 
diseñadora gráfica. Miguel, un compañero de trabajo, le dijo un día que quería 
salir con ella a solas. A Miguel le respetaban todos sus jefes, era buen trabajador 
y leal a la empresa. De vez en cuando Miguel cogía a María de la mano o le hacía 
caricias en la espalda. Un día le ofreció llevarla a su casa. Al no detenerse en la 
puerta de la casa, María se empezó a preocupar. Miguel la llevó hasta la playa. 
“Estoy pasmada y quiero volver a mi casa. Esto no va a funcionar”, le dijo María. 
Ante eso, Miguel, mientras intentaba abrazarla, le contestó: “Yo sé que tú también 
quieres…”. Finalmente, Miguel la llevó a su casa. A día de hoy María se siente 
culpable por no haber tenido carácter suficiente para frenar sus acercamientos.

CASO 2: Cuando a Lola, enfermera, el médico le pidió que trajera unas 
radiografías no esperaba lo que se encontraría en el despacho. “En el expositor 
de radiografías había colocado unas fotos mías en bañador que yo me había 
sacado en vacaciones”, cuenta. Ella se las había mostrado a una compañera ese 
mismo día, y no entiende cómo acabaron allí. Pero sí el motivo. “Para él era una 
broma que hizo reír a todo el equipo, mientras yo me avergonzaba y me sentía 
desnuda ante todos”, recuerda. Fue eso, una broma. Grosera, pero una broma3.

Puntos clave
•  El hostigamiento o acoso sexual puede 

ser de dos tipos: el quid pro quo y 
la creación de un entorno de trabajo 
hostil.

• El hostigamiento sexual puede tomar la 
forma de agresión física, agresión verbal 
y agresión no verbal.

¿Es común el hostigamiento sexual?
¿En estos casos, podemos hablar de 

hostigamiento sexual?

3. Caso: “El acoso sexual en el trabajo: un secreto a voces. Las mujeres que sufren episodios de acoso en el ámbito laboral se resisten a denunciar”, El País, 24 septiembre 2016.
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CASO 3: Amalia es trabajadora doméstica en la casa de Mauro y Diana. Es habitual 
que cuando Diana no está en casa Mauro se pasee por la casa sin camisa y en 
ropa interior. Nunca la ha tocado, pero ella sí nota miradas y gestos obscenos. 
Amalia no tiene papeles y siente que a Diana no le sentaría nada bien que le 
hiciera ningún comentario sobre el comportamiento de su esposo.

CASO 4: Andrea lleva tres años trabajando como costurera en una línea y cobra 
por pieza cosida. En su línea trabajan otras diez mujeres, y la planta tiene tres 
líneas de costura del mismo tamaño. Para reparar las máquinas hay solamente un 
mecánico, Luis. Luis le ha dicho en varias ocasiones a Andrea que él por ella haría 
cualquier cosa y que si tan solo ella hiciera lo mismo, él podría reparar su máquina 
antes que la del resto de sus compañeras.

CASO 5: Ana ha creado un grupo de WhatsApp entre los compañeros de oficina. 
Últimamente envía fotografías de chistes con contenido sexual y sobre el papel 
de la mujer en la sociedad. Nadie le ha hecho comentarios sobre los mensajes y 
pocos responden cuando los envía.

CASO 6: Álvaro tiene que hacerle la evaluación de rendimiento a Julia, su 
asistente, la semana que viene. Esta misma tarde le ha propuesto a Julia ir a 
cenar a su casa para hablar sobre la evaluación y así prepararla mejor. Ella no 
quiere ir. Le comentaron que el año pasado Álvaro constantemente traía regalos 
a otra colega que no se los quería recibir, y finalmente ella se fue del trabajo. Le 
da miedo que las intenciones de Álvaro no estén claras.

CASO 7: Daniel tiene tres secretarias: Marta, Elena y Lidia. A Lidia le hace 
comentarios constantemente sobre su forma de vestir y de maquillarse, le pregunta 
si tiene novio y hace referencia siempre sobre si “se ve bella”. Lidia, cansada 
de sentirse evaluada, le pide que deje de realizar esos comentarios sobre ella. 
Desde entonces, a Lidia no le asigna tareas; todas las solicitudes y peticiones se 
las realiza directamente a Marta y a Elena. Lidia se pasa el día entero sin trabajar.

CASO 8: Pedro se siente muy molesto e incómodo porque Lucía, su compañera 
de trabajo, siempre viene vestida la empresa con faldas muy cortas, escotes muy 
abiertos y muy ceñida. Él piensa que no es la forma para venir a trabajar a la 
oficina, pero no quiere decirle nada para que no se sienta ofendida ni insultada.
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 H. CONTENIDOS

El acoso sexual afecta a un número importante de trabajadores en todos los países del 
mundo y ocurre en diferentes ambientes laborales. Sin embargo, en el mayor porcentaje de 
casos las víctimas son mujeres: frecuentemente, jóvenes, viudas o separadas/divorciadas, 
de minorías étnicas o con alguna discapacidad. Las mujeres con empleos con bajo estatus, 
de baja remuneración o con contratos de empleo precarios, interinos o temporales, son 
las más vulnerables, pues encuentran difícil quejarse o buscar apoyo por miedo a poner en 
peligro su trabajo.
El acoso sexual en el trabajo se considera una forma de discriminación por motivos de 
sexo, una violación de los derechos fundamentales en el trabajo y una forma de violencia 
de género. 

Con el acoso sexual y la violencia, las percepciones culturales y las tradiciones tienen 
un rol fundamental en describir y proscribir el comportamiento. En muchos países, son 
comportamientos son extendidos y, en la mayoría de los casos, asociados con estereotipos 
profundamente arraigados en conductas basadas en roles de género. Por la percepción 
tradicional de las mujeres como objeto de deseo sexual y de su rol subordinado en la 
sociedad y en la familia, su victimización sexual es a menudo vista como parte del “orden 
normal” de las cosas.

Muchos países han desarrollado legislación al respecto: disposiciones legales específicas 
sobre el acoso sexual o bajo otro estatuto más amplio tal como los derechos humanos 
o la igualdad de oportunidades y trato (por ejemplo, de no discriminación), el derecho 
laboral, las leyes contractuales, leyes de responsabilidad civil o por daños personales, o 
el derecho penal, o por medio de la interpretación judicial o refiriéndose a disposiciones 
constitucionales.
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42. ACTIVIDAD: ¿Cuáles son los mitos sobre 
el hostigamiento o acoso sexual? 

 A. OBJETIVOS

!  Reconocer diferentes mitos sobre el acoso sexual y el comportamiento de hombres 
y mujeres en estas situaciones. 

!  Compartir opiniones sobre el acoso sexual en el trabajo para darle visibilidad a 
este tipo de violencia.

 B.  DESARROLLO

1. Pida a los participantes contestar si consideran las siguientes afirmaciones como 
verdaderas o falsas.

• Las mujeres provocan por su forma de vestir o comportarse; algunas lo hacen 
deliberadamente para seducir a los hombres.

• La víctima puede detener el acoso sexual en el trabajo si lo desea. 
• Las mujeres que no provocan y de manera clara rechazan las propuestas 

sexuales no son víctimas del acoso sexual en el ámbito laboral. 
• El acoso sexual no es frecuente: son casos aislados de personas descontroladas 

por sus deseos sexuales, por sus hormonas; especialmente, los hombres por 
ser hombres.

• La mayoría de los casos de acoso se deben a piropos inofensivos. Ante un 
despido o una mala evaluación, los utilizan como venganza. 

• Solo los hombres hostigan sexualmente.

2. Temas para reflexionar en plenaria:
	¿Considera que estos mitos son habituales en su entorno?
	¿Qué considera que puede hacerse para romperlos?
	¿Cree que se visibiliza el acoso sexual en el trabajo?
	¿Cómo reacciona comúnmente el entorno de la víctima cuando se sabe que ha 

sido agredida?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Hay muchos mitos sobre el acoso sexual que pueden y deben desmentirse.

 D. TIEMPO: 15 minutos

	15 minutos de discusión en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	No juzgue a las personas participantes por sus opiniones.

<	Intente facilitar el diálogo entre hombres y mujeres para minimizar tensiones 
personales y conflictos evitables.

 G. MATERIALES

&	Ninguno adicional.

 H. CONTENIDOS

1. Las mujeres provocan por su forma de vestir o comportarse; algunas lo hacen 
deliberadamente para seducir a los hombres. Falso, puesto que: La única persona 
responsable del acto de acoso es quien lo realiza; nunca, quien lo recibe. Ninguna 
persona desea sentirse intimidada. No importa el atuendo que utilice. No es motivo o 
excusa para que la otra traspase sus límites. La vestimenta no es una invitación implícita 
o explícita a traspasar el espacio privado y personal de una persona.

2. La víctima puede detener el acoso sexual en el trabajo si lo desea. Falso, puesto 
que: El acoso sexual en el trabajo implica una relación desigual –muchas veces, 
mediada por una jerarquía– donde la intimidación tiene un papel importante. La 
persona acosada puede responder con resistencia, pero también con un bloqueo 
producido por el miedo a las represalias.

3. Las mujeres que no provocan y de manera clara rechazan las propuestas sexuales 
no son víctimas del acoso sexual en el ámbito laboral. Falso, puesto que: El instinto 
de conquista es un aspecto psicosocial de los hombres. Conquistar algo significa 
someter o arrebatar algo que pertenece a otra persona. Cuando una mujer dice que 
no o se muestra indiferente, crea excitación y se convierte en un codiciado premio. Los 
hombres interpretan esto como una invitación a conquistarla; y justifican su conducta 
por su necesidad de conquista.

4. El acoso sexual no es frecuente: son casos aislados de personas descontroladas 
por sus deseos sexuales, por sus hormonas; especialmente, los hombres por ser 
hombres. Falso, puesto que: El acoso sexual en el trabajo es tradicionalmente el 
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riesgo laboral más común en todas las sociedades, debido al mito social de que los 
hombres no pueden controlar sus impulsos sexuales y, por ello, las mujeres son las 
responsables de poner los límites. El acoso sexual laboral es una conducta socialmente 
aprendida. Se basa en la creencia tradicional completamente machista de considerar 
y aceptar socialmente al hombre como un animal sin capacidad para controlar sus 
apetitos sexuales y con necesidades sexuales muy superiores a las de la mujer.

5. La mayoría de los casos de acoso se deben a piropos inofensivos. Ante un despido 
o una mala evaluación, los utilizan como venganza. Falso, puesto que: Nadie tiene 
el derecho de pasar por encima de los límites de otra persona sin su consentimiento, 
aunque la intención sea halagarle con piropos. Además, se hacen muy pocas acusaciones 
en falso por las posibles consecuencias como: no tener credibilidad, exponerse a la 
difamación, al ridículo, a perder derechos y a perder oportunidades.

6. Solo los hombres hostigan sexualmente. Falso, puesto que: Aunque la mayoría de 
los casos provienen de los hombres hacia las mujeres, el acoso sexual laboral se da 
también de una mujer en posición de poder hacia un empleado y entre hombres y 
entre mujeres.
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43. ACTIVIDAD: ¿Qué efectos puede tener el 
hostigamiento o acoso laboral?

 A. OBJETIVOS

!  Conocer los efectos negativos que tiene el acoso sexual en las personas y en las 
empresas.

!  Practicar la elaboración de recomendaciones a trabajadores sobre el 
comportamiento adecuado en una empresa y el acoso sexual.

 B.  DESARROLLO

1. Divida a los participantes en parejas. 

2. Pida a cada uno de ellos que individualmente prepare unas notas sobre el acoso 

sexual que luego vaya a transmitir a una persona empleada. 

3. Indique que al trabajador le debe quedar claro qué es el acoso sexual y cómo este 

comportamiento puede afectar negativamente a las personas empleadas y a la 

empresa.

4. Cuando los participantes tengan preparadas sus intervenciones, pídales que por 

turnos interpreten el rol de la gerencia y del trabajador.

5. Las intervenciones no deben durar más de dos minutos.

6. Cuando las dos partes hayan terminado, pida a todos que se levanten e intercambien 

parejas para que practiquen compartiendo su mensaje con una persona distinta.

7. Tras sus intervenciones, invite a todos a volver a sus sitios y finalice la actividad con 

un resumen de los efectos negativos.

8. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Qué efectos puede tener el acoso sexual en la víctima?

	¿Qué efectos puede tener en el ambiente de trabajo?

	¿Cómo se sintió transmitiendo este mensaje a las personas empleadas?

 C.  PUNTOS CLAVE

	El acoso sexual tiene un impacto negativo en las víctimas y en el clima laboral.

	Para elaborar campañas efectivas de comunicación y otras medidas que pueden 
romper la lógica del acoso es necesario entender sus causas.
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 D. TIEMPO: 30 minutos

	5 minutos de trabajo individual

	15 minutos de trabajo en parejas

	10 minutos de discusión en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Se podría aprovechar para pedir a los participantes que trabajen con alguien con 
quien no hayan tenido todavía la oportunidad de hacerlo. 

<	Si son impares, pueden trabajar en grupos de tres.

<	Puede pedir a los participantes que, mientras representan su rol de trabajador 
hombre, sean resistentes a los comentarios o a las influencias de la gerencia para 
así dificultar el trabajo de la gerencia y le obligue a encontrar formas de romper 
el conflicto. Lo importante es que la gerencia practique en este ambiente de 
formación seguro.

 G. MATERIALES

&	Ninguno adicional

Puntos clave
•  El hostigamiento sexual tiene un 

impacto negativo en las víctimas y en el 
entorno laboral.

• Para poder establecer campañas 
efectivas de comunicación y otras 
medidas que pueden rompaer la lógica 
del acoso es necesario entender las 
causas del mismo.

¿Qué efectos puede  tener?
¿Es capaz de transmitirle a las personas 

empleadas el mensaje?
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 H. CONTENIDOS

Esta forma de violencia contra las personas trabajadoras tiene serias implicaciones 
para las personas que la sufren, para la entidad empleadora y para el entorno social 
en general. 
Las personas que lo han vivido:

• Pueden presentar consecuencias psicológicas (baja de la motivación, baja 

autoestima).

• El estrés al que se ven expuestas puede acarrearles consecuencias físicas y, en 

muchas ocasiones, el abandono del empleo. 

La parte empleadora:

• Puede enfrentar una disminución de la productividad a causa del ambiente 

adverso que provoca el acoso, desmotivación o ausencia del trabajo. 

• Puede provocar dificultades para reclutar personas, debido a su temor a ser 

hostigadas. 

• Sanciones administrativas o penales.

• Asumir el costo que implica una denuncia y una futura demanda judicial.

Dado que la mayoría de las víctimas de acoso sexual son mujeres y la mayoría 
de quienes acosan son hombres, es necesario conocer qué piensan estos últimos 
acerca del fenómeno y cuál es el razonamiento cultural que existe “detrás” del 
acoso, y con ello, desarrollar campañas efectivas de comunicación y otras medidas 
que rompan la lógica del acoso.
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44. ACTIVIDAD: ¿Qué puede hacer la empresa 
frente al hostigamiento o acoso sexual? 

 A. OBJETIVOS

!  Identificar elementos clave de una política y un procedimiento de denuncia 
específico interno.

 B.  DESARROLLO

1. Pida a los participantes que evalúen de forma individual qué tan importantes 
pueden ser las siguientes medidas dentro de la política de una empresa.

2. Cuando terminen promueva un debate en plenaria sobre las apreciaciones de los 
participantes. 

 C.  PUNTOS CLAVE

	Toda empresa debe tener una política sobre el acoso en el trabajo y un sistema de 
denuncias confidencial para las víctimas.

 D. TIEMPO: 20 minutos

	5 minutos de trabajo individual

	15 minutos de debate en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   
Puntos clave

•  Toda empresa debe tener una 
política sobre el acoso en el trabajo 
y un sistema de quejas que las 
víctimas puedan utilizar de forma 
confidencial.

¿Qué puede hacer la empresa?
¿Qué tan importantes pueden serlas 

siguientes medidas dentro de una política
de una empresa?
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 F. CONSEJOS

<	No juzgue a los participantes por sus diversas opiniones.

<	Si considera que los participantes llevan demasiado tiempo sentados, puede 
pedirles que realicen alguna actividad amena que simbolice cada una de las 
tres opiniones. Por ejemplo, saltar si es muy importante, tocarse la cabeza si es 
importante y levantar ambas manos si es poco importante. Cualquier actividad 
física puede hacer que los participantes se rían y refresquen las ideas, sin que por 
ello dejen de tomarse en serio la actividad.

 G. MATERIALES

&	Hoja de ejercicio.

Poco 
importante Importante Muy 

importante

Establecer una política por escrito

Formar a la alta gerencia sobre el hostigamiento 
sexual

Formar a los trabajadores sobre el hostigamiento 
sexual

Crear un procedimiento de quejas en la empresa

Garantizar la confidencialidad de las víctimas

Trasladar al supuesto acosador de puesto de 
trabajo para que no esté en contacto con la 
víctima

Ofrecer a las partes la oportunidad de apelar las 
decisiones

Crear una comisión mixta para que investigue y 
decida sobre los casos de hostigamiento sexual

Crear un procedimiento de mediación para que 
exista un buen ambiente laboral
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 H. CONTENIDOS

Entre las medidas que la guía de buenas prácticas señala como acciones clave se destacan 
las siguientes:

• La empresa diseñará una política de prevención, atención, protección y corrección de 

la violencia en el lugar de trabajo. 

• La alta gerencia se comprometerá con la política de tolerancia cero a la violencia y lo 

manifestará públicamente para fomentar su respeto y cumplimiento.

• En el diseño de la política sobre violencia se involucrará a las personas empleadas. 

• Se nombrará a personas responsables de la implementación de la política sobre 

violencia.

• Se realizará en la empresa un estudio o encuesta para detectar posibles situaciones de 

violencia en la organización. En las empresas que realicen estudios de clima laboral, se 

incluirán preguntas que puedan identificar dichos casos. 

• Se publicará e informará a todas las personas que trabajen en la empresa sobre la 

política de tolerancia cero a  la violencia.

• La empresa organizará actividades formativas sobre identificación, prevención 

y actuación ante casos de violencia (incluidos el acoso moral y sexual) dirigidas 

fundamentalmente al personal directivo, mandos intermedios y técnicos en prevención 

de riesgos laborales.

• La empresa pondrá en marcha un plan de prevención y sensibilización (con elaboración 

y difusión de materiales, carteles, etc.) sobre la violencia en el lugar de trabajo para 

toda la planilla.

• Se implantarán medidas de salud laboral o prevención de riesgos laborales dirigidas 

específicamente a la prevención de la violencia.

• Se establecerán sistemas de monitoreo y supervisión para garantizar que la política de 

tolerancia cero a la violencia se cumple en la empresa. 

• La empresa nombrará a una persona con preparación y experiencia en temas de 

violencia a la que las personas trabajadoras podrán acudir para obtener consejo y 

ayuda de forma confidencial sobre cualquier situación de violencia que sufran o de la 

cual sean testigos.

• La empresa en todo momento puede tomar medidas para prevenir o eliminar conductas 

no aceptables sin mediar queja de ninguna persona empleada.

• La empresa alentará, de forma proactiva, a las personas que sufran cualquier tipo de 
violencia en el lugar de trabajo para que la denuncien.
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45. ACTIVIDAD: ¿Qué principios debe 
garantizar el procedimiento de denuncia?

 A. OBJETIVOS

!  Identificar los principios que debe garantizar todo procedimiento de denuncia.

!  Ilustrar con ejemplos prácticos todos los principios para comprender su implicación 
práctica.

 B.  DESARROLLO

1. Entregue a cada participante tres notas adhesivas. 

2. Pídales que individualmente escriban en cada nota un principio que consideran 

que el procedimiento de denuncia debe garantizar.

3. Ofrezca a cada grupo una hoja de papel periódico o de rotafolio para que como 

grupo (1) consoliden todos los principios que individualmente han incluido y que 

(2) escriban una acción concreta que pueda poner en marcha la empresa para 

garantizar el respeto del principio en la práctica.

4. Pida a los grupos que cuelguen sus papeles en las paredes.

5. Invite a los participantes a pasear por los paneles de los demás grupos para 

observar los principios incluidos y las acciones propuestas.

6. Resuma la actividad mostrando a la plenaria el listado de principios que la guía de 

buenas prácticas incluye.

7. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Qué puede hacer la empresa para garantizar que estos principios se respetan?

	¿Qué sucede cuando estos principios no se respetan?

 C.  PUNTOS CLAVE

	Todo procedimiento de denuncia debe garantizar los siguientes principios: 
imparcialidad, objetividad, neutralidad, justicia, confidencialidad, intimidad, 
celeridad, rapidez, protección de la dignidad y garantía de estar libre de represalias. 
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 D. TIEMPO: 30 minutos

	3 minutos para trabajo individual

	7 minutos para trabajo en grupo

	10 minutos para ver resultados de otros grupos

	10 minutos de presentación en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Es posible que, por falta de tiempo, no pueda realizar la actividad con toda 
la interacción que se propone. Si desea modificarla, asegúrese de que existe 
interacción y que no se limita a leer y describir los principios.

<	Ofrecer la oportunidad de ver cómo se garantizan los principios en la práctica es 
fundamental para evitar que esta actividad sea meramente teórica.

 G. MATERIALES

&	Notas adhesivas 

&	Rotuladores/Marcadores

&	Cinta adhesiva

&	Papel periódico o de rotafolio

Puntos clave
•  Todo procedimiento de quejas 

debe garantizar los siguientes 
principios: imparcialidad, 
objetividad, neutralidad, justicia, 
confidencialidad, intimidad, 
celeridad, rapidez, protección de 
dignidad, libre de represalias.

¿Qué principios debe garantizar el 
procedimiento de quejas?

1. Piense en 3 principios
2. Consoliden todos los principios

3. Escriban una acción concreta que
pueda hacer la empresa.
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 H. CONTENIDOS

La empresa diseñará dos procedimientos específicos para canalizar las denuncias 
de las personas empleadas sobre violencia en el lugar de trabajo:

- Procedimiento informal
- Procedimiento formal 

Ambos procedimientos mantendrán los siguientes principios:

• Imparcialidad. Tratará a las partes del procedimiento de forma equitativa.

• Objetividad. Todas las decisiones se basarán en hechos probados.

• Neutralidad. Ninguna persona que tome decisiones en el procedimiento 

tendrá interés alguno en que se resuelva de una forma u otra.

• Justicia. Se aplicará el mismo procedimiento de forma consistente a las partes.

• Confidencialidad. Todos los trámites serán confidenciales, incluidos los datos 

de las personas y los hechos.

• Protección de la intimidad. El procedimiento tiene que proteger la intimidad 

de la víctima y de todas las personas implicadas en el procedimiento.

• Celeridad. Todos los casos se tramitarán con especial agilidad para poner fin 

a la conducta y mitigar los posibles efectos sobre la víctima.

• Protección de la dignidad. Se debe proteger la dignidad tanto de la víctima 

como de todas las personas implicadas en el procedimiento.

• Libre de represalias. Las personas que denuncien no sufrirán ningún tipo de 
perjuicio.

La ausencia de denuncias sobre acoso sexual no necesariamente significa que esta 
forma de discriminación no exista; más bien, podría reflejar la falta de conciencia, 
comprensión o reconocimiento de las personas empleadas o bien el miedo a 
represalias.
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46. ACTIVIDAD: ¿Qué fases debe tener un 
procedimiento de denuncia? 

 A. OBJETIVOS

!  Identificar y comprender los contendidos de las fases de un procedimiento de 
denuncia de acoso sexual.

 B.  DESARROLLO

1. Invite a los grupos de trabajo a identificar ocho posibles etapas de un procedimiento 
de denuncia.

2. En plenaria, promueva el debate sobre los ocho posibles pasos hasta que se 
incluyan los pasos detallados a continuación. 

3. Temas para reflexionar en plenaria:

	¿Quién debería tomar las decisiones ante procedimientos de violencia?

	¿Ofrece la empresa la posibilidad de apelación?

	¿Cómo se lleva a cabo una investigación?

	¿Qué preguntas se pueden realizar a las personas implicadas y posibles testigos?

 C.  PUNTOS CLAVE

	La empresa debe ofrecer un procedimiento informal y otro formal para que las 
partes puedan decidir cuál utilizar.

	El procedimiento formal podrá tener las siguientes fases: presentación, medidas 
cautelares, investigación, audiencia, decisión, apelación, documentación y 
seguimiento.

 D. TIEMPO: 20 minutos

	10 minutos de trabajo en grupo

	10 minutos de discusión en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Recuerde a los grupos de trabajo que estas etapas deben realizarse, aunque no 
necesariamente de forma consecutiva alargando así el procedimiento: pueden 
ser simultaneas o inmediatas.

 G. MATERIALES

&	Papel periódico o de rotafolios

&	Rotuladores/Marcadores

&	Cinta adhesiva

 H. CONTENIDOS

La empresa ofrecerá la posibilidad de resolver una situación de violencia mediante un 
procedimiento informal cuando la situación no revista especial gravedad y pueda ser 
suficiente una conversación entre las partes para:

• Clarificar los hechos o describir conducta no deseada.

• Exponer los impactos no deseados del comportamiento.

• Especificar la conducta deseada.

Un procedimiento informal puede resolverse mediante la intervención de una persona 
supervisora, alguien de la gerencia, mediante un proceso de mediación o conciliación.

El procedimiento formal supone una actuación consecutiva o alternativa al procedimiento 
informal para investigar y solucionar casos de violencia.

Puntos clave
•  La empresa debe ofrecer un procedimiento 

informal y otro formal para que las partes 
puedan optar por cuál utilizar.

• El procedimiento formal podrá tener las 
siguientes fases: presentación, medidas 
cuatelares, investigación, audiencia, 
decisión, apelación, documentación y 
seguimiento.

¿Qué fases debe tener un 
procedimiento de quejas?

¿Qué etapas debe tener un 
procedimiento de quejas?
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El procedimiento formal seguirá las siguientes etapas: 

Presentación: Ante un comportamiento violento, podrán usar los procedimientos formales 
o informales tanto las personas afectadas como terceras personas que conozcan la situación. 
La denuncia identificará a las partes e incluirá una descripción detallada y lo más precisa 
posible de los hechos.

Medidas cautelares: Cuando haya indicios suficientes sobre la existencia de la violencia, se 
valorará la conveniencia y posibilidad de separar a la víctima de la persona agresora. Para 
separar a las partes, se puede realizar un cambio de puestos de trabajo y/o de turno de 
trabajo, preferentemente al presunto acosador o, en caso de no ser posible, a la víctima.

Investigación: En los casos en los que personas empleadas aleguen violencia física, sexual 
o moral se investigará con especial cuidado, sensibilidad y rapidez, intentando recabar 
indicios y pruebas para resolver el caso lo antes posible. 

Audiencia: Se debe garantizar la audiencia a las partes implicadas, permitiéndoles 
presentar alegaciones. Las personas trabajadoras siempre tienen derecho a acudir a los 
procedimientos disciplinarios acompañadas. 

Decisión: Las partes implicadas deben tener información sobre todos los elementos y 
resultados del procedimiento. Los casos de violencia en el lugar de trabajo se considerarán 
una infracción muy grave y se sancionarán siguiendo el procedimiento disciplinario de la 
empresa.

Apelación: Se dará a las partes la oportunidad de apelar las decisiones.

Documentación: Todas las fases del procedimiento se documentarán adecuadamente y se 
archivarán garantizando la confidencialidad de las partes.

Seguimiento: El seguimiento hace referencia a diferentes acciones:

- La empresa debe tomar medidas de seguimiento y control para comprobar que la 

situación denunciada no se repite. 

- También se hará seguimiento para evitar que se tomen represalias. Tomar represalias 

contra una persona que legítimamente interpone una queja por un caso de supuesta 

violencia será considerado una falta grave y sancionada adecuadamente.

- En el supuesto de que no se constatase la realidad de la denuncia, las empresas 

deberían establecer procedimientos para la rehabilitación de la persona denunciada.

- Identificar si es necesario un proceso de mediación entre las partes del conflicto para 

garantizar un clima laboral seguro y agradable para todas las personas empleadas.
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47. ACTIVIDAD: Plan de acción

 A. OBJETIVOS

!  Reflexionar sobre las posibles prioridades en la empresa para fomentar la igualdad 
y la no discriminación en la empresa.

!  Empezar a diseñar un posible plan de acción para llevar a la práctica lo aprendido.

 B.  DESARROLLO

1. Distribuya entre los grupos de trabajo una hoja de papel periódico o de rotafolio.

2. Pida a los grupos que dibujen una hoja de ruta para poder implementar la guía 

de buenas prácticas en su empresa.

3. Para ayudarles en su elaboración, pida a los grupos que consideren las siguientes 

preguntas:

• ¿Qué van a hacer?

• ¿Cuáles son las prioridades en su empresa?

• ¿Por dónde empezarán?

• ¿Quién lo hará?

• ¿Quién tendrá que apoyarlo?

• ¿Qué recursos necesita?

• ¿En qué plazos los podría implementar?

• ¿Qué hitos debería conseguir?

• ¿Cómo podrán medir el progreso?

• ¿Qué indicadores podrían desarrollar?

4. Pida a los grupos que cuelguen sus hojas de ruta en la pared y que una persona 

representante muestre a la plenaria los pasos que consideran importante dar. 

 C. TIEMPO: 60 minutos

	20 minutos para dibujar la hoja de ruta

	20 minutos para presentaciones en plenaria

	20 minutos de discusión en plenaria
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 E. DIAPOSITIVAS

   

 F. CONSEJOS

<	Sugiera a los participantes que ilustren la hoja de ruta y que hagan dibujos de lo 
que les ayudará en el proceso.

<	Pueden utilizar el mapa que hicieron al inicio de la formación en el que se 
desarrollaban los pasos del plan de igualdad. 

 G. MATERIALES

&	Rotuladores/Marcadores

&	Cinta adhesiva

&	Papel periódico o de rotafolio

&	Guía de buenas prácticas

Plan de Acción
Dibujen en una hoja de ruta para poder 
implementar en la práctica la Guía de 
Buenas Práctias en su empresa.
¿Qué van a hacer?
¿Cuáles son las prioridades en su empresa?
¿Por dónde empezarán?
¿Quién lo hará?
¿Quién tendrá que apoyarlo?
¿Qué recursos necesita?
¿En qué plazos lo podrían implementar?
¿Qué hitos debería conseguir?
¿Cómo podrán medir el progreso?
¿Qué indicadores podrían desarrollar?
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48. ACTIVIDAD: Evaluación de aprendizajes 

 A. OBJETIVOS

!  Revisar los contenidos vistos en la formación.

!  Aclarar cualquier duda pendiente.

!  Compartir experiencias de aprendizaje.

 B.  DESARROLLO

1. Pida a los participantes que respondan verdadero o falso a cada una de las 

preguntas de la evaluación.

2. Al finalizar, invite a las personas a tomar sus sillas y colocarlas en círculo.

3. Pida a todas las personas que se sienten con la evaluación y su bolígrafo/lapicero 

en una silla.

4. Vaya resolviendo todas y cada una de las preguntas en la evaluación, invitando a 

las personas a explicar qué han contestado y por qué. 

 C. TIEMPO: 45 minutos

	15 minutos para dibujar

	30 minutos de presentación en plenaria

 E. DIAPOSITIVAS

   EXAMEN

Revisemos lo que hemos aprendido
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 F. CONSEJOS

<	Promueva que todos los participantes se sientan cómodos y no juzgados por sus 
respuestas.

<	Tranquilice a los participantes informándoles de que no se trata de una evaluación 
formal: es una revisión de los contendidos.

<	Invite a los participantes a plantear las dudas pendientes.

<	Tome nota de aquellas dudas para las que los participantes puedan necesitar un 
apoyo posterior al curso.

 G. MATERIALES

&	La evaluación

1. Toda discriminación entre hombres y mujeres está prohibida.

	 		 	 FALSO   	 VERDADERO 

2.  La igualdad mejora el desarrollo profesional dentro de la empresa, lo que 
implica una menor tasa de rotación y optimización de recursos humanos.

	 		 	 FALSO   	 VERDADERO 

3. Si no hay intención de discriminar, no existe discriminación.

	 		 	 FALSO   	 VERDADERO 

4. Los estereotipos están basados en hechos reales o probables. 

	 		 	 FALSO   	 VERDADERO 

5. La discriminación en el trabajo se da solo en el acceso al empleo.

	 		 	 FALSO   	 VERDADERO 

6. En general, discriminamos porque nos dejamos influenciar por las percepciones, 
los prejuicios y los estereotipos, por las diferencias en los individuos.

	 		 	 FALSO   	 VERDADERO 
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7. Para evitar que haya discriminación en las promociones y aumentos de salario 
es esencial que las decisiones estén basadas en criterios objetivos, verificables, 
transparentes, realistas y confiables.

	 		 	 FALSO   	 VERDADERO 

8. El objetivo de la acción disciplinaria es disuadir al resto de las personas trabajadoras 
de incumplir las normas.

	 		 	 FALSO   	 VERDADERO 

9. La empresa debería involucrar en el diseño del procedimiento disciplinario a las 
personas empleadas.

	 		 	 FALSO   	 VERDADERO 

10. El método de disciplina progresiva es un sistema en que las sanciones por 
incumplimiento de las normas establecidas aumentan de forma gradual.

	 		 	 FALSO   	 VERDADERO 

11. Toda empresa debe hacer evaluaciones de desempeño al menos una vez al año.

	 		 	 FALSO   	 VERDADERO 

12. No es necesario documentar las evaluaciones de desempeño por escrito ya que 
requiere mucho tiempo.

	 		 	 FALSO   	 VERDADERO 

13. Las cualidades necesarias para realizar tareas que típicamente desarrollan las 
mujeres se valoran igual que las cualidades típicamente asociadas a los hombres. 

	 		 	 FALSO   	 VERDADERO 

14. Los factores que se valoran al realizarse las evaluaciones objetivas de puesto son: 
el conocimiento y aptitudes, la responsabilidad, el esfuerzo y las condiciones 
laborales.

	 		 	 FALSO   	 VERDADERO 

15. El acoso sexual afecta solo a las mujeres.

	 		 	 FALSO   	 VERDADERO 
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16. La ausencia de denuncias relativas al acoso sexual significa que esta forma de 
discriminación sexual no existe.

	 		 	 FALSO   	 VERDADERO 

17. La empresa debe informar a la persona denunciante en casos de violencia que en 
todo momento puede acudir a las autoridades públicas e inspección del trabajo 
o a la vía judicial para finalizar el procedimiento.

	 		 	 FALSO   	 VERDADERO 
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