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Durante el mes de octubre la lista de discusión de emprendedoras cubanas abordó el tema de 
la evaluación laboral con perspectiva de género motivada por el trabajo "Nuevos paradigmas 
para evaluar y rediseñar realidades más justas e igualitarias en nuestra diversidad" 
localizado en el sitio de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en Gestión de 
Organizaciones (http://www.wim-network.org/). 
¿Cuánto nos afecta a las mujeres que la evaluación del trabajo esté carente del enfoque de 
género? ¿Cuántas han sido injustamente evaluadas durante un año con afectaciones salariales 
devenidas a posteriori porque hemos tenido que asumir los roles de cuidadoras y de madre 
durante un período determinado del año? ¿Qué criterios tienes sobre la evaluación de mujeres 
y hombres en el espacio laboral? ¿Vale la pena que las evaluaciones que nos hacen 
sistemáticamente incluyan el enfoque y perspectiva de género? fueron algunas de las 
interrogantes circuladas en la lista.  
Sobre lo que sucede en las organizaciones cubanas, Lucía Ajete de la Empresa de Proyectos y 
Obras de Ingeniería EPROYI comentó: 
La evaluación laboral debe tener enfoque de género, no hacerlo afecta el ascenso a puestos 
de mejor remuneración y a oportunidades en capacitación y desempeño. La evaluación 
insuficiente contribuye a que se mantenga "el techo de cristal" para las mujeres, quienes, en 
varias ocasiones, se limitan a continuar estudios y ocupar responsabilidades, por el hecho de 
"ser cuidadoras", aspectos que no se tienen en cuenta por los empleadores. 
Maritza Aguilera Fernández trabajadora de la delegación del Ministerio de Ciencia Tecnología 
y Medio Ambiente en las Tunas señaló: 
El tema que hoy se aborda es bien importante pues casi siempre a la hora de evaluar no se 
toman en cuenta la gran responsabilidad que tenemos nosotras la mujeres ante la sociedad de 
casi siempre lidiar con 2 ó 3 generaciones distintas en nuestros hogares y guiar a nuestros 
hijos para que sean buenos profesionales y, a su vez, a nuestros nietos para que sean buenos 
pioneros. 
Además, la tarea que se nos hace cada día mas importante es la de cuidar a nuestros padres 
para que tengan una calidad de vida como la que se merece todo padre al llegar a la vejez, 
velar por su salud y alimentación como si fueran nuestros hijos pequeños.¿Pero a nosotras 
quien nos cuida?  
Nosotras mismas debemos tomar conciencia de la importancia que tiene el autocuidado, 
nuestra autodefensa y que nos tengan ciertas consideraciones en nuestros centros de trabajo. 
No solo me refiero al Sindicato y la administración, sino a nuestros propios compañeros, 
aquellos que están cerca de nosotros en cada tarea y que a su vez conocen muy bien nuestros 
problemas. 
Sara Artiles de la empresa de Gestión del Conocimiento y la Teconología GECYT indicó: 
Para que estos temas se modifiquen en las organizaciones se requiere de dos elementos 
fundamentales: 
1. El techo regulatorio que justifica la existencia y formas de actuar de las empresas del 
sector estatal y no estatal reconozcan la necesidad que se actúe con perspectiva de género. 
2. Existencia de una conciencia de género que garantice que los directivos apliquen la ley 
reconociendo esta perspectiva. 
El actual Código del Trabajo sobre el tema que nos ocupa, reconoce en sus principios: 
b) Igualdad en el trabajo. Todo ciudadano en condiciones de trabajar tiene derecho a obtener 
un empleo atendiendo a las exigencias de la economía y a su elección, tanto en el sector 
estatal como no estatal; sin discriminación por el color de la piel, género, creencias 
religiosas, orientación sexual, origen territorial, discapacidad y cualquier otra distinción 
lesiva a la dignidad humana. (Tomado de la LEY No. 116 del 2013).  
Pudiéramos decir que el código reconoce que cada término exija la inclusión del enfoque de 
género en su desarrollo, sin embargo los artículos relacionados con la evaluación se 
mantienen ajenos a este enfoque y al no existir cultura en las organizaciones resulta aún más 
difícil que esto se aplique. 
Sobre la evaluación laboral el mencionado Código también refiere: 
ARTÍCULO 36: La idoneidad demostrada es el principio para determinar la incorporación al 
empleo de la persona que se pretende contratar, su permanencia en el cargo y promoción en 
el trabajo. La capacitación por parte de la entidad comprende el análisis integral de los 
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requisitos siguientes: 
a) realización del trabajo con la eficiencia, calidad y productividad requeridas, demostrada 
en los resultados de su labor 
b) cumplimiento de las normas de conducta de carácter general o específicas y las 
características personales que se exigen en el desempeño de determinados cargos 
c) calificación formal exigida, debido a la naturaleza del cargo, mediante la certificación o 
título emitido por el centro de enseñanza correspondiente 
El requisito regulado en el inciso b) se acuerda entre el empleador y la organización sindical, 
lo que se inscribe en el Convenio Colectivo de Trabajo. 
En el Reglamento de este Código se regula la autorización excepcional pertinente a lo 
establecido en el inciso c). 
ARTÍCULO 38: Para determinar que el trabajador mantiene los requisitos de la idoneidad 
demostrada, el empleador o la autoridad facultada, realiza la evaluación teniendo en cuenta 
lo establecido en los incisos a) y b) del Artículo 36 que antecede, en correspondencia con las 
características del 
proceso productivo o de servicio. (Tomado de la LEY No. 116 del 2013). 
Siempre nos queda la interrogante si nuestros directivos y directivas en el sector estatal y no 
estatal pueden asumir la evaluación teniendo en cuenta los elementos que aportan Lucia 
Ajete y Maritza, hasta dónde la idoneidad demostrada reconoce que una mujer para lograr los 
resultados de su labor en un mes tiene que asumir también el trabajo de la casa, invisible 
para los que conviven con ella y también para los que a la hora de evaluar solo tienen en 
cuenta que tiene 3 llegadas tarde y una ausencia y esto afecta su resultado. Sila evaluación 
incluyera la perspectiva de género estoy segura que fuéramos muchos más justos y la 
eficiencia en las organizaciones alcanzaría otras dimensiones. 

 


