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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 
entre personas y a pesar de los avances culturales y sociales, sigue existiendo desigualdad real 
entre las personas en la sociedad.

Las empresas son protagonistas en incorporar naturalmente a todas las personas al ámbito 
laboral en igualdad de condiciones. Se encuentran en una situación privilegiada: no solo para 
poner en práctica medidas que fomenten la igualdad dentro de su empresa, sino también para 
transmitir el mensaje a sus planillas de que la igualdad beneficia a toda la sociedad y de que 
todos debemos reconocer nuestro papel para cambiar los estereotipos que nos impiden avanzar. 
En la gestión de la empresa, las personas son el activo principal al que proteger y desarrollar. 
Por tanto, es fundamental que el principio de igualdad sea uno de los ejes principales de la 
cultura empresarial.
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1. ACTIVIDAD: ¿Qué significa discriminar?

Dibuje en el siguiente rectángulo qué significa para usted “discriminación”. 

Dibuje en el siguiente rectángulo qué significa para usted “igualdad”. 
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2. ACTIVIDAD: ¿Yo discrimino?

Complete las siguientes frases con varios ejemplos:

Me he sentido discriminado o discriminada cuando…

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

He discriminado cuando…

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________
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3. ACTIVIDAD: ¿Cómo se construyen 
los estereotipos?
Reflexione sobre cómo se construyen los estereotipos. 
En grupos, completen las siguientes tablas con ejemplos de generalizaciones que usualmente 
realizamos sobre determinados grupos y las consecuencias que tienen en la práctica empresarial.
Al finalizar, proponga argumentos para romper con la generalización o con el estereotipo.

Mujeres
Observación María dijo que no se 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 trabajos 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.
Hombres
Observación 
Generalización  
Consecuencia  
¡Rompámoslo! 
Personas de una minoría étnica
Observación 
Generalización  
Consecuencia  
¡Rompámoslo! 
Personas con discapacidad
Observación 
Generalización  
Consecuencia  
¡Rompámoslo! 
Personas LGBTI
Observación 
Generalización  
Consecuencia  
¡Rompámoslo! 
Personas de 53 años de edad
Observación 
Generalización  
Consecuencia  
¡Rompámoslo!
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4. ACTIVIDAD: ¿Qué es la discriminación en
el empleo?

¿Cómo definiría usted la discriminación en el empleo?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

¿Cómo define la OIT la discriminación en el trabajo?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

¿Qué es, por tanto, la igualdad en el trabajo?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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5. ACTIVIDAD: ¿Por qué razones no puedo 
discriminar?
Piensen en ejemplos de discriminación que se pueden dar en una empresa, basados en los 
siguientes criterios:

Criterios Ejemplos de discriminación en el empleo

Raza y color

1.

2.

3.

Sexo

1.

2.

3.

Religión

1.

2.

3.
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Opinión política

1.

2.

3.

Ascendencia 

nacional

1.

2.

3.

Origen social

1.

2.

3.

Orientación 

sexual

1.

2.

3.
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Identidad 
de género

1.

2.

3.

Edad

1.

2.

3.

Discapacidad

1.

2.

3.

Estado de 
salud

1.

2.

3.
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6. ACTIVIDAD: ¿Hay excepciones?

Lea atentamente cada una de las afirmaciones incluidas a continuación e indique si está de 
acuerdo o en desacuerdo.

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

	 	 De acuerdo    	 En desacuerdo 

2. Es discriminatorio que un restaurante solo contrate mujeres para limpiar los aseos femeninos.

	 	 De acuerdo    	 En desacuerdo  

3. Un banco puede denegar el empleo a una mujer que lleva jihab para puestos de atención al 
público.

	 	 De acuerdo    	 En desacuerdo 

4. Una mujer embarazada no puede trabajar en el agro.	

		 	 De acuerdo    	 En desacuerdo 

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

	 	 De acuerdo    	 En desacuerdo 

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

	 	 De acuerdo    	 En desacuerdo  

7. Una empresa puede no contratar a un hombre por no querer trabajar los sábados porque su 
religión se lo impide.

	 	 De acuerdo    	 En desacuerdo  

8. Una persona con menos de 18 años no puede trabajar en la sección de planchado de la empresa.

	 	 De acuerdo    	 En desacuerdo  

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

	 	 De acuerdo    	 En desacuerdo  

10. La empresa solo permite que las mujeres utilicen el baño de las mujeres, 
independientemente de su identidad de género.

	 	 De acuerdo    	 En desacuerdo
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7. ACTIVIDAD: ¿Es eso discriminación?

Lea los siguientes casos en su grupo de trabajo e identifique si existe o no discriminación. 
Use la tabla para realizar anotaciones y:

• Determine si se trata de un caso de discriminación directa o indirecta.

• Identifique cuál es el hecho.

• Identifique cuál es la consecuencia o resultado.

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

Imagine que usted es la persona responsable del área de Recursos Humanos de una empresa y 
tiene informar a un trabajador sobre los beneficios de la igualdad y perjuicios de la discriminación 
en la empresa.

El trabajador es un hombre de mediana edad, no sabe qué significa discriminar, aunque 
inconscientemente lo hace con frecuencia usando estereotipos que ha ido replicando desde la 
infancia en la casa, en la escuela y en la sociedad en general.

¿Qué argumentos utilizaría?

¿Con qué palabras y tono se lo expresaría al trabajador?

Beneficios de la igualdad en la empresa

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

Perjuicios de la discriminación en la empresa

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

Utilice la siguiente tabla para retroalimentar a las personas con quienes interactúe sobre cómo 
ha transmitido el mensaje: si ha sido convincente y en qué podrían mejorar. 
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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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9. ACTIVIDAD: ¿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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10. ACTIVIDAD: ¿Qué puede hacer una empresa 
para garantizar la igualdad?

La siguiente lista incluye las acciones básicas que cualquier empresa puede poner en marcha 
para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades y trato.

Defina en qué puede significar o implicar cada una. 

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 los trabajadores y trabajadoras

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________
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6) Capacitar al personal que ejecuta y supervisa los procesos sobre asuntos de igualdad y 
diversidad

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

7) Diseñar un plan de igualdad

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

Determine si su empresa lleva a cabo en la actualidad estas acciones.
 

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



22

11. ACTIVIDAD: ¿Qué es un plan de igualdad?

Dibuje un camino/UNA carretera que ocupe todo el rectángulo. Luego identifique pasos que 
podría dar una empresa para diseñar un plan de igualdad
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12. ACTIVIDAD: ¿Qué debe contener mi política 
de igualdad?

Abra  el folleto Gestión de la diversidad y promoción de la igualdad en la empresa: guía de 
buenas prácticas.  En la sección sobre igualdad lea en grupo los apartados de principios y 
política.

Redacten en grupo una política de igualdad de oportunidades y de trato para una empresa 
ficticia. 
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13. ACTIVIDAD: ¿Qué fases tiene la
contratación?

Escriba las acciones que desarrolla su empresa para garantizar que tiene la cantidad de personas 
adecuada y con las habilidades apropiadas para alcanzar sus objetivos, es decir, cómo contrata 
personal.
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14. ACTIVIDAD: ¿Qué discriminaciones pueden 
darse en estas fases o procesos?

¿Cuáles son las discriminaciones típicas en cada una de las fases de la contratación?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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¿Cree que sería fácil evitarlas?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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¿Qué podría hacer la empresa para evitarlas?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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15. ACTIVIDAD: ¿Es importante la planificación 
de recursos humanos?

¿Qué es la planificación de personal?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

¿Planifica su empresa con antelación las necesidades de personal?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

¿Con qué frecuencia?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

¿Qué acciones implica la planificación de personal?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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16. ACTIVIDAD: ¿Cómo elaboro una descripción 
de puestos de trabajo?

Elabore una descripción de puesto de trabajo de un perfil o categoría profesional.

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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17. ACTIVIDAD: ¿Qué debo tener en cuenta 
durante el reclutamiento?

Identifique las ventajas e inconvenientes de usar diferentes fuentes de reclutamiento para buscar 
personas candidatas para el puesto.

Al finalizar, reflexione con su grupo:

• ¿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?

• En el caso de que la empresa use estos canales, ¿qué debe tener en cuenta para garantizar 
la igualdad?

Ventajas Inconvenientes

Periódicos y revistas

Redes sociales 
personales 
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Ventajas Inconvenientes

Redes sociales 
profesionales

Anuncio en las 
instalaciones de la 
empresa

Empresas de selección 
de personal
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Ventajas Inconvenientes

Centros de estudios, 
universidades,      
colegios profesionales 

Recomendaciones

Centros ocio de la 
zona (tiendas, iglesias, 
parques, etc.)
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18. ACTIVIDAD: ¿Cómo redacto un anuncio de 
un puesto vacante?

Redacte un anuncio para atraer a personas candidatas a aplicar al puesto de trabajo que ha 
descrito
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19. ACTIVIDAD: ¿Cómo puedo usar lenguaje 
inclusivo?

Rellene de forma individual la tabla con una redacción alternativa que permita un lenguaje más 
inclusivo.

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
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20. ACTIVIDAD: ¿Qué herramientas de selección 
puedo usar?

Para garantizar un proceso eficiente, que no discrimine a grupos de personas con determinadas 
características, las herramientas de selección utilizadas en el proceso serán:

• 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.

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

Rellene la tabla determinando el grado de validez, estandarización, confiabilidad y objetividad 
de cada herramienta de 0 a 3, donde 0 es la puntuación más baja y 3 la más alta.

HERRAMIENTA Validez Objetividad Estandarización Confiabilidad Total

Pruebas de 
aptitud

Entrevistas de 
trabajo

Referencias 
profesionales

Referencias 
personales

Currículum vitae
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Redes sociales

Formulario 
de acceso al 

empleo

Pruebas 
psicométricas

Pruebas 
médicas

Pruebas 
toxicológicas

Otros

Otros

Otros

Otros

Otros

Otros
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21. ACTIVIDAD:  ¿Cómo debe ser el formulario 
de acceso al empleo?

Analicen en grupo la solicitud de empleo adjunta e identifiquen qué requerimiento de 
información podría ser una práctica discriminatoria.

Apellidos Edad.(años)

Telefono:

M F

Vive con: Estatura: Peso:

Experiencia Laboral 

Puesto Salario Teléfono Años

Título Años

Teléfono Ocupación Años de Relación

Referencias Personales.

Educacion

Solicitud de empleo

Datos Personales

Nombre

Fecha de solicitud

Puesto que solicita

Nombre de la Empresa

Cuidad del puesto

Fotografía reciente

Direccion 
Lugar de Nacimiento Fecha de nacimiento Nacionalidad Sexo:

Hijos (número):Padres: Familia: Parientes: Amigos: Solo:

Contacto

Dirección Nombre Centro Educativo

Primaria

Secundaria

Terciaria

Otros:

Dirección Nombre
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22. ACTIVIDAD: ¿Qué pregunto en una entrevista 
de trabajo?

Preparen en grupos una entrevista de trabajo con diez preguntas para los puestos de las 
descripciones de los puestos de trabajo diseñadas anteriormente.

1.  _______________________________________________________________________________

2.  _______________________________________________________________________________

3.  _______________________________________________________________________________

4.  _______________________________________________________________________________

5.  _______________________________________________________________________________

6.  _______________________________________________________________________________

7.  _______________________________________________________________________________

8.  _______________________________________________________________________________

9.  _______________________________________________________________________________

10.  _______________________________________________________________________________
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23. ACTIVIDAD: ¿Cómo debo recibir a mis 
trabajadores?

Trate de aportar toda su creatividad para esta actividad. Utilice el siguiente cuadro para generar 
ideas. ¿Cómo?

En la parte superior de la tabla escriba la frase que la persona facilitadora le sugiera. 

¿Preparados, preparadas? ¿Listos, listas? ¡YA!

GENERACIÓN DE IDEAS

  El reto: 
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24. ACTIVIDAD: ¿Qué es un marco de derechos 
y obligaciones?

Identifiquen en grupo infracciones que podrían considerarse en su empresa como leves, graves 
y muy graves.

 Infracciones      Normas

    Los trabajadores deben llevar puestos los elementos de 
    protección personal (EPP).

 Leves

 Graves

 Muy graves
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25. ACTIVIDAD: ¿Cuál es el objetivo de un 
procedimiento disciplinario?

¿Qué norma le cuesta mucho cumplir? 
(Por ejemplo, los límites de velocidad en la carretera)

¿Qué norma quiere que los demás respeten? 
(Por ejemplo, mi derecho a expresarme libremente)

¿Por qué se respetan las normas?

¿Qué razones tienen las personas para no respetar las normas establecidas?

¿Es solo una cuestión de miedo a la sanción?
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26. ACTIVIDAD: ¿Qué es la disciplina progresiva?

¿Qué sanciones cree usted que están asociadas a cada incumplimiento de las infracciones que 
mencionó en la actividad anterior? 

 Infracciones    Normas    Sanción

    Los trabajadores deben 
    llevar puestos los equipos
    de protección personal (EPP)

 Leves

 Graves

 Muy graves
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27. ACTIVIDAD: ¿Qué principios debe garantizar 
mi procedimiento?

Todo procedimiento disciplinario debe basarse en los siguientes principios: certeza, 
estandarizado, transparencia, proporcionalidad, progresividad, inmediatez, confidencialidad y 
legalidad. ¿Qué significa cada uno?

Cierto: ___________________________________________________________________________

Estandarizado: ____________________________________________________________________

Transparente: _____________________________________________________________________

Proporcional: _____________________________________________________________________

Progresivo: _______________________________________________________________________

Inmediato: _______________________________________________________________________

Confidencial: _____________________________________________________________________

Legal: ___________________________________________________________________________

¿Qué principios considera 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?
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Al finalizar, ilustre cada uno de los conceptos definidos.

Certeza     Estándar        Transparencia   Proporcionalidad

Progresividad	 			Inmediatez	 					Confidencialidad	 							Legalidad
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28. ACTIVIDAD: ¿Cómo se establecen los 
estándares de rendimiento?

Debata en grupos los temas que se proponen a continuación

¿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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29. ACTIVIDAD: ¿Qué es una evaluación del 
desempeño?

Rellene individualmente la siguiente tabla en la que se detallan los elementos básicos de la 
evaluación por desempeño. Asigne a cada respuesta los siguientes puntos:

 No: 0 puntos  En proceso: 1  Casi siempre: 2 Sí: 3

Al finalizar, sume todos los puntos por categoría. ¿Qué puntuación obtiene?

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. 
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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
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30. ACTIVIDAD: ¿Cómo debe ser la reunión 
disciplinaria?

¡Ahora vamos a practicar a tener una reunión disciplinaria!

Realizaremos tres juegos de rol. En cada uno, usted representará un papel distinto.

• Un o una gerente

• Una persona trabajadora

• Una persona evaluadora

El objetivo de la gerencia es realizar una reunión disciplinaria con la persona trabajadora para que 
esta mejore o cambie su comportamiento o rendimiento. La persona trabajadora desempeñará 
su papel, contestando las preguntas que se le hagan y reaccionando a las instrucciones de cada 
caso. La persona evaluadora calificará las habilidades de la gerencia para escuchar de forma 
activa y su comunicación verbal y no verbal.

La persona evaluadora compartirá sus evaluaciones con los miembros de su grupo cuando 
todos hayan pasado por todos los roles.

A continuación encontrará los casos prácticos y sus roles. Para que la actividad funcione mejor, 
lea únicamente su rol en cada ocasión. ¡Gracias!
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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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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



53

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?



56

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
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31. ACTIVIDAD: ¿Qué es la segregación 
ocupacional?

Lea las tareas descritas en la siguiente tabla. Identifique el nombre de la profesión que 
típicamente desarrolla dichas tareas. Una vez identificadas, determine si son profesiones 
típicamente masculinas o femeninas. Por último, considere si dichas profesiones tienen una 
valoración social alta, media o baja.

Tareas que desempeña Título habitual de 
la profesión

Sexo de 
personas que 
típicamente lo 
desempeñan

Valoración 
social (alta, 

media o baja)

Pilotar aviones

Limpiar la casa y cuidar de         
personas menores de edad

Reparar vehículos de motor

Clasificar libros

Apagar fuegos

Educar a niños y niñas de                 
entre 6 y 8 años

Coser telas

Conducir vehículos

Dirigir una empresa

Atender por teléfono a clientes

Cuidar de personas enfermas
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32. ACTIVIDAD: ¿Cómo se fijan los salarios en 
la empresa?

¿Qué considera usted que su empresa hace bien a la hora de fijar los salarios?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Qué considera usted que su empresa podría mejorar a la hora de fijar los salarios?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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33. ACTIVIDAD: ¿Qué se incluye dentro del 
concepto de salario?

¿Qué elementos y retribuciones incluye el concepto de salario para los efectos de la igualdad 
de salario por trabajos iguales o de igual valor?

 1.   ____________________________________________________________________

 2.   ____________________________________________________________________

 3.   ____________________________________________________________________

 4.   ____________________________________________________________________

 5.   ____________________________________________________________________

 6.   ____________________________________________________________________

 7.   ____________________________________________________________________

 8.   ____________________________________________________________________

 9.   ____________________________________________________________________
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34. ACTIVIDAD: ¿Qué es la brecha salarial?

¿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?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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35. ACTIVIDAD: ¿Es el “mismo trabajo” igual a 
“un trabajo por igual valor”?

¿Se han encontrado alguna vez con puestos de trabajo con responsabilidades similares que, en 
función de si lo desempeña una mujer o un hombre, recibe nombres diferentes?

Anote en algunos.

 Título masculino     Título femenino

    Chef          Cocinera
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36. ACTIVIDAD: ¿Qué es la valoración objetiva 
de puestos de trabajo?

Cuando realizamos valoraciones objetivas de puestos de trabajo, ¿qué mide cada factor?

• Conocimiento y comprensión: 

• Habilidades mentales: 

• Habilidades de comunicación: 

• Habilidades de relaciones humanas: 

• Peligrosidad: 

• Medio ambiente: 

• Responsabilidad por la planificación, organización y desarrollo: 
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• Responsabilidad de las personas: 

• Responsabilidad de supervisión:

• Responsabilidad sobre recursos materiales: 

• Habilidades físicas: 

• Esfuerzo emocional: 

• Esfuerzo mental: 

• Esfuerzo físico: 
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Hay distintas formas de evaluar objetivamente un puesto de trabajo. En esta guía se verá 
únicamente el método analítico.

Para ello:
• Lea la descripción de puesto de trabajo de categorías profesionales que se indican a 

continuación en la hoja destinada al efecto. 

• Lea de nuevo con detenimiento la definición de cada factor analizado en el ejercicio anterior 
(conocimiento, responsabilidad, esfuerzo, condiciones de trabajo).

• Al terminar, valore los diferentes puestos de trabajo. 

Para hacer la valoración objetiva de los puestos de trabajo, debe ir asignando una puntuación de 
entre 1 y 5 a cada sub factor, siendo 5 la puntuación más alta. Para ello, valorare cuán necesario 
es cada factor para realizar las tareas habituales del puesto. 

Recepcionista

Tareas habituales:

• Operar la central telefónica, realizando y recibiendo llamadas telefónicas, conectándolas 
con las extensiones correspondientes.

• Anotar las llamadas efectuadas y recibidas por el personal y el tiempo empleado.

• Atender y orientar al público que solicita información.

• Recibir la correspondencia y mensajes dirigidos a la unidad.

• Entregar la correspondencia y mensajes recibidos a cada persona y sección.

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 estación de buses) hasta el lugar de destino 
(por ejemplo, las instalaciones de la compañía).

37. ACTIVIDAD: ¿Cómo evalúo objetivamente 
un puesto de trabajo en mi empresa?
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• 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.

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.

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.



70

PLANTILLA DE EVALUACIÓN PUESTO DE TRABAJO
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COMPARACIÓN DE PUESTOS EN FUNCIÓN DE EVALUACIÓN ANALÍTICA DEL PUESTO DE TRABAJO

Ponderación Ponderación Ponderación Ponderación
Habilidades 1-5

Conocimientos

Habilidades mentales

Habilidades 
Comunicación

Habilidades de
relaciones humanas

Habilidades físicas

subtotal
Esfuerzo 1-5
Demandas 
emocionales y
psicológicas
Demandas mentales

Demandas físicas

subtotal
Responsabilidad 1-5

Sobre los recursos
materiales

Para la supervision

Para el bienestar de
las personas

Para la planificacion,
organización y
desarrollo

subtotal
Condiciones de
Trabajo 1-5

Peligrosidad
Ambiente de trabajo

subtotal
Total 100 100 100 100

COMPARACIÓN DE PUESTOS EN FUNCIÖN DE EVALUACIN ANALÍTICA DEL PUESTO DE TRABAJO

Recepcionista Guarda de seguridad Chofer Secretaria
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Imagínese que su grupo de trabajo llega a una empresa enviado por la inspección del trabajo 
para verificar si la compañía paga a las personas empleadas según el principio de igual salario 
por trabajo de igual valor.

A petición de ustedes, la persona que dirige el departamento de Recursos Humanos le ha 
facilitado la planilla salarial del último mes.

Usando la información con la que cuentan, deben identificar si existen indicios de discriminación 
entre hombres y mujeres con base en su salario.

Si necesitan más información, pueden solicitarla a la persona que dirige el departamento: en 
este caso, es la persona que está facilitando la sesión de formación. Cuanto más concreto sea, 
más posibilidades hay de que obtenga la información adecuada, aunque habrá veces en que la 
información no está disponible. 

Recuerde que ustedes están en un juego de rol, igual que la persona facilitadora. ¡Suerte!

38. ACTIVIDAD: ¿Hay discriminación aquí?
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Planilla  salarial simple

PLANILLA  SALARIAL
MES Enero

Datos Personales

Apellido Nombre Categoria Sueldo básico Horas extra
Total 

Beneficios
Total 
Bruto

Alvarez Castilla Vanessa Encargado corte 300,000             -                   7,000             307,000  

Anguita Ruiz Manuel Encargado equipos 400,000             -                   78,000          478,000  

Aragón Serrano María Fernanda Secretaria 340,000             -                   1,000             341,000  

Boniche Valencia Marta Encargado calidad 300,000             -                   2,000             302,000  

Dávila Casal Diego Supervisor 270,000             18,405          58,000          346,405  

Espinosa Mayor Alicia Recepcionista 250,000             -                   1,000             251,000  

Estaban Marqués José Daniel Gerente de Producción 800,000             -                   94,000          894,000  

Férnandez Hermoso Francisco Guarda de seguridad 250,000             -                   57,000          307,000  

Goméz Chacón Carlos Operario 265,000             -                   75,000          340,000  

Guerrero Vidal Alberto Auxiliar Administrativo 250,000             -                   97,000          347,000  

Hernández Pérez María Gerente de Venta 240,000             -                   -                   240,000  

Marcos Guillén Alvaro Operario 370,000             -                   73,000          443,000  

Monie Torres Daniela Auxiliar de Ventas 720,000             -                   12,000          732,000  

Mora Vida Lucas Chofer 260,000             18,405          75,000          353,405  

Moreno Ramos Elvis Operario 260,000             12,270          75,000          347,270  

Pinilla Robledano Cristina Auxiliar de Ventas 350,000             -                   2,000             352,000  

Ríos Ballestero Erick Chofer 250,000             -                   5,800             255,800  

Rosales Rey Olga Operador especializado 250,000             -                   10,000          260,000  

Sanabría Vals  Milagros Operario 240,000             12,270          50,000          302,270  

Vega González Ana María Sectretaria 340,000             -                   12,000          352,000  

Base

PLANILLA SALARIAL SIMPLE
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¿Es común que existan casos de violencia en el lugar de trabajo?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

¿De qué tipo?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

¿Quién los suele sufrir?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

¿Cree que las empresas tienen políticas y procedimientos para evitar estos comportamientos?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

39. ACTIVIDAD: ¿Qué tipos de violencia existen 
en el lugar de trabajo?
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¿Se ha sentido acosado sexualmente alguna vez en el trabajo?

___________________________________________________________________________________

¿Ha visto alguna vez un caso de acoso sexual?

___________________________________________________________________________________

Si sintió o vio un caso de acoso sexual, ¿hubo denuncia?

___________________________________________________________________________________

¿Cree que es bueno denunciar los casos de acoso?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Si sufriera acoso sexual o viera a alguien sufrir acoso después de este curso, ¿lo denunciaría?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

¿Qué es el acoso sexual en el trabajo?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

40. ACTIVIDAD: ¿Qué es el hostigamiento o 
acoso sexual?
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Lean los siguientes casos prácticos y determinen:

• Si los casos que constituyen acoso sexual

• De ser así, qué tipo de acoso sexual son

• Qué podría hacer la supuesta víctima

• Qué podría hacer la empresa 

CASO 1: María de 21 años, acababa de entrar a trabajar en la empresa como diseñadora gráfica. 
Recién incorporada, Miguel, un compañero de trabajo un día dijo 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 se ofreció para 
llevar a María a su casa. Al no detenerse en al puerta de su casa, María se empezó a preocupar. 
Miguel la llevó hasta la playa. “Yo estaba pasmada y me quería volver a mi casa. Le dije que eso 
no iba a funcionar”. Ante eso, Miguel le contestó “Yo sé que tú también quieres….” mientras 
intentaba abrazarla. Finalmente Miguel la llevó a su casa. A día de hoy María se sintió culpable 
de no haber tenido carácter suficiente para frenar sus acercamientos.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

41. ACTIVIDAD: ¿Es común el hostigamiento o 
acoso sexual?
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CASO 2: Cuando a Lola, enfermera, el médico le pide 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 broma1.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

CASO 3: Amalia es trabajadora doméstica y trabaja en la casa de Antonio y Maite como interina. 
Es habitual que cuando Maite no está en casa Antonio se pasee por la casa sin camisa y en 
calzoncillos. Nunca la ha tocado pero ella sí nota miradas y gestos obscenos. Amalia no tiene 
papeles y siente que a Maite no le sentaría nada bien que le hiciera ningún comentario sobre el 
comportamiento de su marido.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

1. (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 4: Andrea lleva 3 años trabajando como costurera en una línea, cobra por pieza cosida. 
En su línea hay otras 10 mujeres trabajando, y la planta tiene tres líneas de costura del mismo 
tamaño. Para reparar las máquinas hay sólo un mecánico, Luis. Luis le ha dicho en varias ocasiones 
a Andrea que él por ella haría cualquier cosa, y que si tan sólo 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 rol de la mujer en la sociedad. Nadie 
le ha hecho comentarios sobre los mensajes y pocos responden cuando envía alguno.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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CASO 6: Julia tiene que hacerle la evaluación de rendimiento a Pepe su asistente la semana 
que viene. Esta misma tarde le ha dicho a Pepe que si viene a cenar a su casa podrían hablar 
sobre la evaluación y así prepararla mejor. Él no quiere ir. Le comentaron que el año pasado Julia 
constantemente hacía insinuaciones a otro colega que hacía oídos sordos, y finalmente él se fue 
del trabajo. Le da miedo que las intenciones de Julia no estén claras.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

CASO 7: Daniel tiene tres secretarias, Marta, Elena y Lidia. A Lidia le hace comentarios 
constantemente sobre su forma de vestir, de maquillarse, le pregunta si tiene novio y hace 
referencia siempre a si se “ve bella con su ropa indígena”. Lidia, cansada de sentirse evaluada 
le pide que deje de realizar esos comentarios sobre ella. Desde entonces, Lidia no tiene tareas 
que realizar, todas las solicitudes y peticiones se las realiza directamente a Marta y a Elena. Lidia 
se pasa de brazos cruzados el día entero.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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CASO 8: Pedro se siente muy molesto e incómodo porque Lucía, su compañera de trabajo 
siempre viene vestida al trabajo con faldas muy cortas, escotes muy abiertos y muy ceñidos. Él 
piensa que no es la forma para venir a trabajar a la oficina pero no quiere decirle nada para que 
Lucía no se sienta ofendida ni insultada.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Lea las siguientes afirmaciones. ¿Cuáles considera verdaderas? ¿Cuáles falsas?

1. Las mujeres provocan por su forma de vestir o comportarse; algunas lo hacen 
deliberadamente para seducir a los hombres.

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO 

2. La víctima puede detener el acoso sexual en el trabajo si lo desea. 

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO 

3. Las mujeres que no provocan y de manera clara rechazan las propuestas sexuales no son 
víctimas del acoso sexual en el ámbito laboral. 

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO 

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.

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO 

5. La mayoría de los casos de acoso se deben a piropos inofensivos. Ante un despido o una 
mala evaluación, los utilizan como venganza. 

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO 

6. Solo los hombres hostigan sexualmente.

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO 

42. ACTIVIDAD: ¿Cuáles son los mitos sobre el 
hostigamiento o acoso sexual?
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En su empresa todos tienen mucho trabajo, y no tienen tiempo que perder.

Imagine que usted es contratada como persona experta en acoso sexual en el trabajo. Llega a 
la empresa para hablar con las personas empleadas sobre el hostigamiento sexual. Solo le dan 
dos minutos para transmitir el mensaje. 

Recuerde que a al empleado o empleada le debe quedar claro qué es el acoso sexual y cómo 
este comportamiento puede afectar negativamente a las personas y a la empresa.

¡Prepárese para practicar en parejas!

43. ACTIVIDAD: ¿Qué efectos puede tener el 
hostigamiento o acoso sexual?
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Evalúe de forma individual qué tan importantes pueden ser las siguientes medidas en la política 
de una empresa.

44. ACTIVIDAD: ¿Qué puede hacer la empresa 
frente al hostigamiento o acoso sexual?

Diseñar una política de prevención, atención, 
protección y corrección de violencia en el lugar de 
trabajo. 

Que la alta gerencia se comprometa públicamente 
con la política de tolerancia cero con la violencia.

Que las personas empleadas se involucren en el 
diseño de la política de violencia.

Que se realice en la empresa un estudio o encuesta 
para detectar posibles situaciones de violencia en la 
organización.

Que se informe a todas las personas que trabajan en 
la empresa sobre la política de tolerancia cero con la 
violencia.

Que la empresa organice actividades de formación 
sobre identificación, prevención y actuación ante 
casos de violencia (incluidos el acoso moral y sexual) 
dirigidas fundamentalmente al personal directivo, 
mandos intermedios y técnicos de prevención de 
riesgos laborales.

Que la empresa ponga 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.

Que se establezcan sistemas de monitoreo y 
supervisión para garantizar que la política de 
tolerancia cero con la violencia se cumple en la 
empresa.

Que la empresa nombre a una persona con la 
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 testigo.

Poco 
importante

Importante
Muy 

importante
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En la columna de la izquierda incluya los principios que considera que todo procedimiento de 
quejas sobre casos de acoso debe garantizar. En la columna de la derecha indique acciones 
concretas que se pueden poner en marcha para garantizar el respeto del principio.

  PRINCIPIOS     ACCIONES

45. ACTIVIDAD: ¿Qué principios debe garantizar 
el procedimiento de quejas?
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  PRINCIPIOS     ACCIONES
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  PRINCIPIOS     ACCIONES
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  PRINCIPIOS     ACCIONES
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Indique las fases que deben seguirse para resolver una queja desde que se presenta de manera 
que se puedan garantizar los principios antes indicados.

 Presentar una queja

46. ACTIVIDAD: ¿Qué fases debe tener un 
procedimiento de quejas?
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Por grupos de trabajo, diseñen una hoja de ruta para ejecutar en la práctica la guía de buenas 
prácticas en su empresa.

En su elaboración 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?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

47. ACTIVIDAD: Plan de acción
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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1. Toda discriminación entre hombres y mujeres está prohibida.

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO

2. La igualdad mejora el desarrollo profesional en la empresa, lo que implica una menor tasa 
de rotación y la optimización de los recursos humanos.

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO

3. Si no hay intención de discriminar, no existe discriminación.

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO

4. Los estereotipos están basados en hechos reales o probables. 

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO

5. La discriminación en el trabajo se da solo en el acceso al empleo.

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO

6. En general, discriminamos porque nos dejamos influenciar por las percepciones, los 
prejuicios y los estereotipos, por las diferencias en los individuos.

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO

7. Para evitar la discriminación en las promociones y aumentos de salario es esencial que las 
decisiones se basen en criterios objetivos, verificables, transparentes, realistas y confiables.

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO

8. El objetivo de la acción disciplinaria es disuadir al resto de las personas trabajadoras de 
incumplir las normas.

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO

48. ACTIVIDAD: Evaluación de aprendizajes 
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9. La empresa debería involucrar en el diseño del procedimiento disciplinario a las personas 
empleadas.

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO

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

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO

11. Toda empresa debe hacer evaluaciones de desempeño al menos una vez al año.

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO

12. No es necesario documentar las evaluaciones de desempeño por escrito ya que requiere 
mucho tiempo.

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO

13. Las cualidades necesarias para realizar tareas que típicamente desarrollan las mujeres se 
valoran igual que las cualidades típicamente asociadas a los hombres. 

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO

14. Los factores que se valoran en las evaluaciones objetivas de puesto son: el conocimiento 
y las aptitudes, la responsabilidad, el esfuerzo y las condiciones laborales.

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO

15. El acoso sexual afecta solo a las mujeres.

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO

16. La ausencia de quejas relativas al acoso sexual significa que esta forma de discriminación 
sexual no existe.

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO

17. En los casos de violencia, la empresa debe informar a la persona denunciante que en 
todo momento puede acudir a las autoridades públicas e inspección del trabajo o a la vía 
judicial para finalizar el procedimiento.

	 		 	 VERDADERO    	 FALSO
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