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Como es sabido, los métodos de gestión y dirección laborales aplicados en las empresas 

generan impactos diferenciados sobre mujeres y hombres. Si no se comprende la esencia de 

justeza y se evalúa la gestión con este principio para alcanzar equidad en consideración, 

entonces es muy probable que las brechas de oportunidades y derechos entre las personas de 

diferente sexo se vayan ampliando. 

Durante muchos años, después del triunfo de la Revolución Cubana, por voluntad política, 

nuestra sociedad concretó muchos sueños en la vida de las mujeres; empero, hoy sabemos 

que evidentes contradicciones sociales esperan nuevas y determinantes decisiones. ¿Acaso no 

son más las mujeres con alto nivel de capacitación y, sin embargo, las estadísticas muestran 

que mayormente están ocupando puestos de trabajo en la esfera de los servicios, con 

menores salarios y no resaltan en cargos de dirección? 

¿Por qué las mujeres están saliendo más que los hombres de la ocupación y su tasa de 

actividad es la menor de los últimos cuatro años?. Para encontrar respuestas a estas 

interrogantes e incidir con posibles acciones de carácter transformador, es necesario 

coordinar coherentemente a diferentes instituciones de la sociedad y evaluar activa y 

sistemáticamente la eficacia de todo lo realizado en los espacios laborales hacia la equidad 

de género. 

La relación contractual laboral entre las personas trabajadoras y las que cumplen función 

empleadora, en cualquier entidad cubana, tiene características y prácticas específicas de 

gestión que, desde la perspectiva jurídica, se pueden encontrar en la Ley 116, conocida como 

Código de Trabajo y en su reglamento, el Decreto Ley 326, así como en todo un conjunto de 

resoluciones y otras normas jurídicas asociadas a ellos. 

Sin embargo, las acciones para interactuar, dirigir, orientar, preparar el capital humano en 

Cuba tienen como paradigma de buenas prácticas al Sistema de Gestión Integrada de Capital 

Humano y están sustentadas en un modelo referenciado en las Normas Cubanas, NC 3000 de 

2007, conformado por nueve procesos, entre los que se encuentran la Selección e Integración, 

la Organización del Trabajo, la Capacitación y Desarrollo, la Evaluación del Desempeño, la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, la Estimulación moral y material, entre otros. Cabe 

preguntarse si es inclusiva y explícita en términos de perspectiva de género esta referencia 

documental de la práctica de los procesos de gestión de personal en las organizaciones, de 

cara a una mayor equidad. 

Desde la propia Norma 3000 referida al vocabulario se incluye una nota de advertencia donde 

se explica que, con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o / 

a para marcar la existencia de ambos sexos, se opta por emplear el masculino como genérico 

clásico. 

Esta declaración de base arroja la primera evidencia de insuficiencia de equidad de género, 

pues que “no marque diferencias entre hombres y mujeres” lejos de ser justo, invisiviliza, 



desfigura una realidad objetiva de condición biopsico-social distinta, que determina 

necesidades y posturas propias para cada género. El lenguaje es parte inseparable de las 

formas que toma el proceso de abstracción del pensamiento, que se concreta en conceptos, 

permite elaborar juicios y realizar razonamientos; es decir, hablar lleva a sentir y actuar. 

De los procesos que integran el sistema de gestión integrada de capital humano, la 

organización del trabajo y la seguridad y salud están muy interconectados y requieren para su 

implementación que se desarrollen diseños propios referidos a las condiciones, las 

instalaciones, los métodos y los medios de trabajo. El primero, orientado esencialmente a la 

búsqueda de eficiencia, y el segundo, garante de que se minimicen los riesgos para preservar 

la salud y alcanzar el bienestar de quienes trabajan. 

Como resultado de los estudios del trabajo, se explica en la NC 3001 que se podrán establecer 

normas de producción, elaborar la plantilla de cargos, diseñar y rediseñar los cargos, los 

procesos productivos y de servicios, en cuanto a tiempo y tipo de jornada, así como los 

métodos e insumos a emplear; todo ello fundamentado en técnicas matemáticas, ingenieriles 

y sicológicas que no distinguen entre hombres y mujeres. 

Se plantea en la Norma de Implementación que “el principio rector para la determinación y 

optimización de las plantillas es el de la utilización óptima de capital humano”, la 

composición de ese capital humano en función de políticas de equidad no se precisa. 

Por otra parte, el balance de carga y capacidades se realizará a partir del análisis del flujo 

logístico (el aprovisionamiento; el flujo de producción, la transportación y la distribución) 

para garantizar el funcionamiento armónico y uso adecuado de los recursos materiales, 

financieros y el capital humano. 

En este aspecto se debería hacer referencia a las normas de seguridad y salud que expresan 

impactos diferentes en hombres y mujeres y no omitirlos, pues se corre el riesgo de afectar la 

salud de estas últimas que tienen, frecuentemente, exigencias ergonómicas y fisiológicas con 

niveles inferiores a los hombres. 

En resumen, por cada uno de los componentes del sistema de gestión integrada de capital 

humano que se documentan en la NC 3001 como buena práctica de referencia, se podrían 

mencionar varias acciones necesarias para incorporar una real perspectiva de género. 

Ahora bien ¿cómo percibimos que se manifiesta la equidad de género en la gestión de las 

personas en una empresa? Veamos algunos ejemplos. 

Cuando se analiza la manera en que se realizan los procesos de selección y encontramos las 

evidencias siguientes: 

- Políticas explícitas de equidad de género en el procedimiento de selección del personal, 

estableciendo que quienes hagan la selección del personal estén comprometidos/as con la 

equidad de género, teniendo en cuenta que contar con mujeres para la selección de personal 

no garantiza la no ocurrencia de discriminaciones; proponerse metas, progresivas en el 

tiempo, para asegurar una mayor presencia de mujeres en cargos directivos; desde la 

convocatoria eliminar el lenguaje sexista, fomentar la igualdad de oportunidades y promover 

un comportamiento equilibrado entre sexos para los diferentes puestos. 

Si analizáramos la capacitación, entonces habría que indagar si en esa empresa se empeñan 

en: 

- Programar la capacitación en horarios que permitan la asistencia de las mujeres. Todavía la 

doble jornada es una realidad para ellas; si los horarios de los cursos se fijan fuera de la 

jornada laboral, muchas quedarán excluidas. 

- Buscar metodologías alternativas de capacitación; por ejemplo, a distancia, con el uso de 

las TICs, por la vía autodidáctica. Esto permitiría que las mujeres tengan otras oportunidades 

de perfeccionamiento. 

- Incorporar los temas de género en la preparación de los trabajadores y las trabajadoras, 

según sus necesidades, y especialmente capacitar a la alta dirección. 

Muy vinculado a la capacitación en la empresa está el proceso de comunicación institucional, 

que está determinado por el objeto social, la historia, tradiciones, características y en 

general la estrategia organizacional. 

Este es un proceso esencial para comprometer a los diferentes actores, al interior de la 

empresa, en la búsqueda activa de la equidad entre trabajadoras y trabajadores, 



involucrando, enfatizando en la presencia y compromiso de líderes de opinión. Su estructura 

de gestión es similar a la capacitación, en función de la estrategia; partiendo del diagnóstico, 

se establece el plan o programa y se evalúa. Hay que evidenciar en la organización un 

compromiso con la equidad, lograr que se reconozca la necesidad de comunicar estos temas y 

realizar acciones coherentes. 

En la temática de la organización del trabajo es mucho lo que se pudiera hacer. No obstante, 

los principales reclamos están relacionados con el diseño de un sistema de flexibilidad de la 

jornada laboral, donde no se vean lesionados los intereses de la empresa, pero que permita 

que eventualmente se pueda participar en actividades extra-laborales que la vida familiar 

exige. 

Así mismo se podría incorporar formas alternativas de trabajo para hombres y mujeres 

(teletrabajo, trabajo desde el domicilio, trabajo por objetivos, etc.), en la medida que sus 

funciones lo permitan. 

Para gestionar con equidad de género es preciso comprender, en el contexto laboral, que la 

mujer es más que madre para recibir la protección de los derechos de maternidad; es 

trabajadora que requiere medios y condiciones de trabajo específicos a sus necesidades, 

representación equilibrada en la toma de decisiones, apoyo en la conciliación de 

responsabilidades laborales y familiares, formación flexible y significativa para su crecimiento 

profesional, entre otros aspectos. 

Luego de varios años de implementación del SGICH según la NC 3000, las organizaciones 

cubanas, y en específico el sector empresarial, precisan generar condiciones para dar un salto 

cualitativo hacia una gestión con equidad de género, partiendo del propósito humanista de la 

mejora de nuestra sociedad y teniendo en cuenta numerosos estudios que avalan que la 

reducción y la eliminación de la discriminación y la segregación de cualquier naturaleza, pero 

en particular la de género, contribuye a incrementar los niveles de productividad y el 

crecimiento de las economías. 
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