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I. Sistema empresarial y equidad de género: antecedentes 

Las mujeres han mantenido una tendencia creciente a incorporarse como fuerza trabajo en los 

últimos 20 años dentro del sistema estatal empresarial cubano. En gran parte este 

comportamiento ha estado alentado por medidas adoptadas, en lo fundamental en el ámbito de 

políticas universales. Entre ellas, el Código del Trabajo, la Ley de Maternidad, la Ley de Seguridad 

Social han beneficiado a mujeres y hombres, independientemente de la fuente de empleo 

(empresarial- público, privado-cooperativo-estatal). 

El marco legal existente, en sentido general, unido a las propuestas de la Primera Conferencia del 

Partido celebrada en el 2012 y el Plan de Acción Nacional para el seguimiento de los acuerdos de 

Beijing, favorece la equidad entre mujeres y varones en el sistema empresarial, sin embargo, 

persisten prácticas que discriminan a un grupo -mujeres generalmente- en su participación activa 

en todos los niveles. 

En este sentido, diferentes instituciones de la sociedad civil han pasado a ocupar un papel activo 

en la promoción de la equidad de género en espacios organizacionales. Entre ellas se puede citar 

a las universidades, las organizaciones no gubernamentales cubanas y extranjeras así como a las 

agencias de cooperación internacional. En los últimos cinco años se han verificado iniciativas de 

diferentes organismos para promover políticas sectoriales con equidad. Tal es el caso del 

Ministerio de la Construcción y el Ministerio del Transporte. Sin embargo, hasta donde esta autora 

conoce, estas experiencias no llegaron a concretarse en acciones específicas y/o tampoco se les 

dio seguimiento para controlar sus efectos, de forma tal que favorecieran la equidad en la gestión 

empresarial. 

Diversos proyectos de colaboración internacional han estado promoviendo acciones a favor de la 

equidad de género en el sector empresarial, no solo estatal si no también cooperativo y privado. 

Estos procesos por lo general se enfocan en mujeres rurales y se mantiene a nivel individual. Es 

en estas zonas en la que diversos estudios identifican las brechas más profundas en la equidad de 

género de ahí que resulte muy loable el trabajo con estas mujeres, ya sean cooperativistas o 

privadas. Sin embargo, el acompañamiento a procesos de empoderamiento colectivo que las lleve 

a organizarse en empresas de mayor escala ya sean privadas o cooperativas, conectadas con el 

mercado, resulta una situación deseada para que los impactos en la disminución de las brechas de 
equidad sean más sostenibles y profundos. 

II. Cambios en el sistema empresarial en el contexto de la actualización del modelo 

económico y social 

Dentro del proceso de actualización del modelo económico y social se han adoptado diferentes 

medidas en el contexto empresarial, que en general se orientan a ampliar el margen autonomía 

de gestión de las empresas, como una vía para aumentar su eficiencia. De esta forma, las 

empresas podrían implementar con mayor autonomía políticas de equidad de género. 

El corto tiempo que ha transcurrido desde su implementación no permite aún evaluar de forma 



adecuada su impacto, sin embargo, se avizoran límites a esta añorada condición, al introducir un 

nuevo escalón, las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) para la toma de 

decisiones y convertir empresas en Unidades Empresariales de Base (UEB) (Diaz, 2014:12). 

Esta transformación puede conllevar a la separación de los trabajadores de esta esfera, tan 

necesaria para que no se sientan enajenados del proceso fundamental que realizan. Las antiguas 

empresas ahora convertidas en UEB pierden personalidad jurídica y capacidad de decisión. 

En este contexto, en que se promueve un énfasis en la rentabilidad económica y el control, 

ocurren, al mismo tiempo, cambios en la política de empleo que impactan de forma directa sobre 

los sistemas de gestión empresarial. Entre los más importantes se encuentran la aprobación de un 

nuevo Código del Trabajo, las modificaciones sobre la política salarial y el proceso de 

disponibilidad laboral. 

El nuevo Código del Trabajo asume la diversidad de actores económicos que actúan hoy en el 

mercado del trabajo e intenta proteger a las personas que trabajan, independientemente de la 

forma de propiedad en la que se empleen. Sin embargo aún quedan varios temas pendientes: la 

gestión de oferta y demanda de plazas del sector no estatal desde la Dirección del Trabajo a nivel 

territorial; el desarrollo de políticas de formación que apoyen el sector no estatal, la declaración 

del acoso laboral como una situación sancionable y de la no discriminación por identidad de 

género, entre otras. 

Los cambios en la política salarial fortalecen la visión de asociar los salarios a los aportes 

realizados por el trabajo y su vínculo con la productividad. Intentan situar nuevamente los salarios 

como principal vía de ingreso para un grupo de trabajadores. Aún queda enfrentar el reto de la 

falta de motivación de muchos trabajadores con el trabajo, luego de varios años de 

desarticulación entre ambos aspectos; así como la falta de disciplina y organización en muchas 

organizaciones. 

Dentro del proceso de disponibilidad laboral actual, disminuyen de forma significativa las garantías 

salariales, si se compara con el realizado en la década de los años 90 [1], y es de esperar que las 

personas con menos de 10 años de trabajo en la entidad se verán directamente afectadas. 

III. Impactos sobre las mujeres 

Las medidas antes comentadas impactan a las organizaciones y las personas en ellas involucradas 

de forma heterogénera. El punto de partida de las organizaciones (nivel de desarrollo, sector 

económico, liderazgo, cultura organizacional orientada a la eficiencia en la gestión) y de las 

personas (sexo, edad, color de la piel, años de experiencia, número de dependientes, sector 

económico donde se insertan) las colocará en diferentes posiciones para recibir estos cambios. 

Las cifras sobre la ocupación muestran que las mujeres están saliendo más que los hombres de 

esta esfera y su tasa de actividad (de cada 100 mujeres en edad laboral solo trabajan o buscan 

empleo 57,3) es la menor de los últimos cuatro años. La tasa de desocupación se mantiene 

superior a los hombres, sobre los 3.5. 

También resulta preocupante el sostenido incremento de un grupo de mujeres que ni están 

ocupadas, ni buscan empleo, ni estudian. 

En los últimos cuatro años se observa una pérdida del peso relativo de las mujeres en tres 

sectores económicos de actividad, los cuales se consideran "típicamente masculinos": Agricultura, 

caza, silvicultura y pesca, Construcción y Transportes, almacenamiento y comunicaciones. Si se 

considera el proceso de disponibilidad laboral como una de las causas probables de la salida de las 

mujeres dentro de las ocupadas, pareciera que, a diferencia de lo que se esperaba -su reducción 

en los sectores de menor productividad, más feminizados (Echevarría, 2013)-ellas están saliendo, 

probablemente como menos idóneas, de los sectores en los que quizás transgredieron lo que de 

ellas se esperaba. 

Las modificaciones en otras políticas sociales que daban cobertura a aspectos relativos al cuidado 

han generado una sobrecarga de trabajo y gastos en los hogares que antes se cubrían con 

prestaciones sociales. De esta forma, las mujeres, cuidadoras universales, se podrían ver más 

afectadas para responder la demanda de aumentar la productividad y mantener la calidad del 
trabajo en niveles idóneos. 



IV. Propuestas para la acción 

Numerosas acciones se pueden emprender desde diferentes ámbitos. A nivel de políticas macro y 

territoriales, se podrían implementar diversas acciones para promover la equidad de género en el 
ámbito empresarial. Entre ellas se puede citar: 

 Ampliar el tiempo de amparo y compensaciones/apoyos para emprendimientos productivos 

para los trabajadores disponibles, en especial a la mujer madre jefa de hogar en 

condiciones disponible, o a hombres en condiciones similares. 
 Desarrollar, dentro de la política de microcréditos para cooperativas y pequeños 

emprendimientos, incentivos y condiciones favorables para beneficiar a mujeres y personas 

de grupos y territorios en desventaja. 
 Promover el establecimiento de sistemas laborales más flexibles (trabajo a media jornada 

o sólo algunos días a la semana, horario abierto, trabajo a domicilio) para las mujeres 

jóvenes con hijos pequeños, y otras personas dependientes como discapacitados y adultos 

mayores. Hacer extensivo este régimen a hombres que asuman el rol de cuidadores. 
 Ampliación de las opciones de autoempleo incluyendo ocupaciones calificadas. 

Existen experiencias en países de América Latina de los que podemos aprender para promover 

desde políticas macroeconómicas acciones de equidad de género. 

Se puede revisar, por ejemplo el proceso de aprobaciones para proyectos de inversión extranjera 

en Uruguay, que prioriza aquellos propósitos que generen empleo/ ingresos para mujeres, en 

zonas rurales y de bajo desarrollo económico [2]. También resultan destacables las diferentes 

políticas de equidad tributaria que desarrollan diferentes países de América Latina. (Oxfam, 2014) 

A nivel empresarial, se pueden mirar las experiencias de empresas españolas a partir de la 

implementación de Planes de Igualdad de Oportunidades para empresas de más de 250 

trabajadores (Bustelo, 2001) o los Programas de Diversidad de Género para empresas 

corporativas en Argentina. (Heller, 2012) 

Para proponer planes de equidad de género a nivel empresarial, sería recomendable que estas 

organizaciones destinaran una estructura y un presupuesto específico a tales fines que apoyara el 

diseño de estrategias a largo plazo, guiadas por un diagnóstico previo. Una vez establecida esta 

fase inicial se pudieran valorar las acciones más adecuadas a las condiciones de cada 

organización. 

 

Entre las medidas factibles a implementar y que se han desarrollado en los trabajos antes citados, 

se pudieran valorar: 

1. Propiciar un sistema de cuotas para el acceso a los cargos de dirección, que garantice que, al 

menos el 30% -alrededor del promedio nacional- de los cargos principales sea ocupado por 
mujeres 

2. Medidas para facilitar la conciliación trabajo-familia 

 Flexibilidad en tiempo (Trabajo por objetivos/resultados, puestos abiertos) 
 Flexibilidad en el lugar de trabajo (Posibilidad de tele trabajo, orientación y evaluación del 

trabajo por objetivos y resultados) 
 Horarios (Media jornada algún día de la semana, horario reducido por actividades de 

cuidado de niños o ancianos) 
 Ayudas para trabajadorxs que tienen funciones de cuidadorxs (apoyo con ingresos en 

especies, tramitación de centros de cuidado) 

3. Desarrollo de habilidades directivas (mentoras, capacitación constante, entrenamiento en el 

cargo) 



4. Revisión de planes de carrera para mujeres una vez al año 

5. Programas de bienestar (gimnasio, actividades con la familia) 

6. Conformación de redes entre mujeres y hombres directivos que apoyen la inclusión de la 
perspectiva de género en su gestión 

Las recientes medidas implementadas en las empresas se orientan a la ampliación de los 

márgenes de la autonomía de gestión. Sería pertinente que en la víspera de la reunión Beijing+ 

20, las empresas cubanas mostraran adelantos en materias de políticas que apoyen la equidad de 

género. 
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