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Resumen 

La presente investigación está inserta en un trabajo final de graduación en modalidad de 

práctica dirigida para optar por el grado de licenciatura en sociología de la Universidad de 

Costa Rica. La cual nació a partir una solicitud de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

para reformular y validar la Política de Igualdad y Equidad de Género. En esta se propuso 

diagnosticar posibles discriminaciones de género en la institución, a partir del análisis de la 

calidad del empleo y la división sexual del trabajo. 

Se partió de tres conceptos fundamentales, a saber: la división sexual del trabajo, la calidad 

de empleo, las inequidades y discriminaciones de género. Al utilizar estas categorías de 

análisis, se buscó explicar el peso que tiene la socialización y los roles de género asignados 

al sexo en las modalidades laborales y de contratación de la institución. 

Se utilizó una metodología mixta, en un primer momento se realizó un análisis descriptivo 

de la situación laboral de planilla según sexo. Posteriormente, con una metodología 

cualitativa, se buscó explicar las inequidades y discriminaciones de género presentes en la 

institución. Para esto, se emplearon las técnicas de, análisis de información de planilla, 

entrevistas semiestructuradas, grupos focales y un taller participativo. 

Los principales resultados fueron la subvalorización de los puestos y funciones que 

desempeñan las mujeres, las jerarquías laborales por sexo, las relaciones de poder de un 

género sobre otro principalmente en situaciones de acoso sexual, y los discursos machistas 

y discriminatorios. Por último, se realizaron una serie de recomendaciones para que la 

institución avance en tema de equidad de género. 
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CAPÍTULO I: 

CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente memoria corresponde una investigación realizada en modalidad de práctica 

dirigida que se llevó a cabo en el periodo de enero a diciembre del 2016 en la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz S.A (CNFL), con el objetivo de diagnosticar discriminaciones de 

género en la CNFL a partir de las categorías de calidad de empleo y división sexual del 

trabajo y así, aportar recomendaciones para mejorar las condiciones laborales del personal. 

Este estudio se realizó bajo un enfoque crítico del género, partiendo de teorías feministas y 

se llevó a cabo mediante una metodología mixta. En el caso cuantitativo se utilizaron datos 

ya existentes a partir de la información de planilla; las técnicas cualitativas utilizadas 

fueron las entrevistas semiestructuradas, grupos focales y talleres. 

Ahora bien, el presente documento contiene un capítulo que expone los principales 

conceptos teóricos propuestos para comprender el fenómeno de estudio. Así, se plantea un 

primer apartado que introduce en la comprensión de un sistema patriarcal en el que se 

legitiman las relaciones de poder y la dicotomía del género. En un segundo apartado se 

presenta la relación del género con el acceso diferenciado de hombres y mujeres a los 

mercados laborales y por último, se concluye en un apartado que explica cómo esas 

dinámicas generan inequidades y discriminaciones laborales. 

Seguidamente se presenta un capítulo que contempla la metodología propuesta para abordar 

la investigación. En primer lugar se muestran las técnicas de estudio que se han 
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implementado en otros trabajos y a partir de ello, se establece una metodología mixta que 

se detalla en cinco fases y sus respectivas etapas, finalizando con las especificaciones del 

modo de selección de la población. 

Luego, se presentan los resultados de investigación a partir de la situación laboral de la 

CNFL, percepciones de la situación laboral y discursos que presentan el personal y las 

jefaturas en torno a los roles y estereotipos de género. Posteriormente, el apartado de 

conclusiones explica, a partir de los resultados, las discriminaciones laborales presentes en 

la CNFL. Y Por último, se establecen recomendaciones para que la CNFL tome en 

consideración para avanzar en tema de equidad de género. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El objeto de esta investigación se fundamenta en el proceso condiciones históricas, sociales 

y culturales que han inferiorizado el trabajo femenino a lo largo de los años, de tal forma, 

que se generas discriminaciones por género en el ámbito laboral, aunque, la participación 

de las mujeres se ha venido incrementando paulatinamente. En Costa Rica, según datos del 

Censo 2000, el 29% de las mujeres mayores de 15 años pertenecían a la población ocupada 

(INEC, 2000), en el 201 l, este dato aumentó a un 35% de participación (INEC, 2011). Por 

esta razón, existe un interés por estudiar el tema de la equidad e igualdad entre mujeres y 

hombres en el ámbito laboral, aunado al compromiso que han adquirido algunas 

instituciones y empresas ante el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para obtener la 

certificación con cello de equidad de género del Sistema de Certificación para la Igualdad y 

Equidad de Género (SIGIEG, Norma ISO) creado en el 2009. La SIGIEG se enmarca en la 

Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género (PIEG) aprobada en el 2007 con 

el propósito de realizar un avance en la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres 

y hombres. 

Ante este panorama, la CNFL creó en el 2012 la Política de Igualdad y Equidad de Género, 

la cual tiene como propósito lograr que los principios de igualdad y la equidad entre 

mujeres y hombres sea parte de todas las gestiones de la empresa, en plena realización de 

los derechos humanos de ambos y como estrategia fundamental para gestionar el talento 

humano en igualdad de condiciones y asegurar el desarrollo sostenible. Sin embargo, para 

la realización de esta política no antecede ningún diagnóstico donde se evidencien 

discriminaciones laborales por una razón de género, ni existe ningún mecanismo de acción. 
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Por tanto, esta Práctica Dirigida va a responder a la solicitud hecha en el 2014-2015 por el 

Área de Responsabilidad Social que pertenece a la Unidad de Sistemas de Gestión y 

P/a11ificación Empresarial de realizar un diagnóstico organizacional con perspectiva de 

género para poder obtener la certificación del INAMU. 

Esto constituye un avance fundamental para identificar la situación laboral de la empresa en 

materia de equidad de género, y da paso a la revisión de esta política, que implica la 

elaboración de un plan de acción en términos de avanzar en la equidad de género y de 

adquirir la certificación, como interés propio de la CNFL. Además, este diagnóstico 

proporciona las bases para que a mediano o largo plazo se puedan orientar acciones hacia 

un sistema de igualdad y equidad de género y hacia la transversalización de género en la 

institución en los proyectos que se emprendan. 
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3. REFERENTE TEÓRICO 

Esta investigación parte de dos categorías analíticas centrales, siendo, la división sexual del 

trabajo y la calidad del empleo para comprender detectar discriminaciones de género en el 

ámbito laboral. Para comprender estos conceptos, es indispensable enmarcar, lo que desde 

este estudio, se entiende por género. Entonces, hay un posicionamiento desde las teorías 

desarrolladas por Marta Lamas y Marcela Lagarde, quienes conceptualizan el género como 

una construcción social, cultural, política económica e histórica de lo que es ser mujer y se 

hombre. Es decir, el género está regido por normas sociales y coercitivas, que asignan 

funciones dicotómicas, diferenciadas y jerarquizadas a hombres y mujeres. Este proceso 

genera relaciones de poder a partir de la construcción social y simbólica del género. 

Estas dinámicas son parte de la sociedad patriarcal, que delega las funciones de mayor 

poder, prestigio y control al hombre, mientras que la mujer, en esta dicotomía está 

subordinada. Por tanto, lo masculinizado está en la cúpula de la jerarquía y lo feminizado 

está en la base. Lamas (2000) establece que al ser una construcción cultural se reproduce en 

todo el entramado social. 

Cuando se habla de las jerarquías a partir del género y la subordinación de lo femenino se 

alude directamente a la masculinidad hegemónica, que es esa relación de poder que se 

instaura en la esfera pública y la privada, está legitimada, normalizada y es parte de los 

procesos de socialización en todas las instituciones de la sociedad. 

A partir de esta distribución desigual de funciones es que se empieza a hablar de la división 

sexual del trabajo, entonces, de acuerdo a Amorós (2000), en el patriarcado se han 

establecido trabajos que realizan las mujeres y trabajos que realizan los hombres. Donde, la 
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mujer realiza las tareas domésticas y los hombres el trabajo forzoso e intelectual. De esta 

forma, cuando las mujeres se insertan a los mercados laborales lo hacen de manera 

desigual, en condiciones inferiores a las de los hombres, por tanto, los puestos a los que 

acceden las mujeres están desvalorizados, así que estas condiciones afectan la calidad de 

empleo de ellas más que de ellos. 

Dentro de esta categoría, el tema del acoso toma relevancia, en tanto visibilizarlo como un 

tipo de violencia sexual que está enmarcada en una asimetría de poder (instituto de la 

Mujer, 2009), que de acuerdo a Potrero (2009) se divide en horizontal, vertical ascendente 

y vertical descendente. 

Por tanto, estas configuraciones sociales y simbólicas a partir del sexo van generando 

condiciones de inequidad y discriminación por género, ya que en los mercados laborales, 

las mujeres tienen una caracterización inferior y negativa, así que ellas acceden a los 

puestos de menor jerarquía, remuneración, estabilidad y además de esto, sus funciones son 

inferiorizadas. Estos conceptos se detallan a profundidad en el siguiente Capítulo. 
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A partir de lo antes expuesto, se refleja que el sistema patriarcal genera condiciones 

desiguales entre mujeres y hombres, esto dado por la asignación social de roles de género. 

De este modo, las formas de organización laboral basadas, entre otros aspectos, en las 

relaciones de poder de un género sobre otro, repercuten en un acceso diferenciado a los 

puestos de trabajo, en estereotipos de las funciones y en las condiciones laborales. 

Estos roles están impregnados en la cultura, la economía, la política y también, 

competencia de esta investigación, en lo laboral. Además de la diferenciación, también 

están jerarquizados, estando en el punto más alto de la pirámide los estereotipos atribuidos 

a lo masculino, como la inteligencia, la fuerza y la racionalidad; y en el punto más bajo la 

sensibilidad, las emociones, la subjetividad y la atención del hogar, siendo lo femenino. De 

esta forma, el género se va construyendo como algo natural: la feminidad ha sido impuesta 

a la mujer y la masculinidad al hombre, concibiéndose como identidades dicotómicas y 

estáticas. 

Esta construcción social se mamtiesta en las formas de trabajo, por tres factores, la 

dominación del hombre sobre la mujer, la socialización de género y las formas históricas de 

la reproducción del trabajo. Estos puntos se entrelazan entre sí para entender el problema de 

las discriminaciones. Por un lado, las mujeres se insertaron tardíamente a los mercados de 

trabajo, siendo así, que a pasar que hay un mayor porcentaje de mujeres profesionales y 

técnicas que de hombres, aún no alcanzan el 50% 1 de participación en las empresas e 

instituciones. Por otro lado, los roles de género tan insertos en la cotidianidad de las 

personas no han permitido la movilidad social de las mujeres y se les estereotipan e 

1 Ver cuadro 7. 
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inferiorizan sus capacidades, de esta forma, a la mujer, inclusive en sus áreas de trabajo se 

le siguen atribuyendo característicasfeminizadas de cuido, debilidad y sensibilidad. 

Además de esto, la evidente brecha por sexo que ha presentado la CNFL (80% hombres y 

20% mujeres)2, principalmente por ser una institución que concentra labores típicamente 

masculinizadas que podrían estar generando condiciones que reproduzcan inequidades y 

discriminaciones en la estructura organizacional y en las relaciones laborales. 

Por tanto, para esta práctica dirigida se plantean como principales interrogantes: 

¿Cómo es la calidad del empleo de las mujeres y los hombres que laboran en la CNFL? ¿Se 

producen inequidades de género en estas condiciones? 

¿Existe división sexual del trabajo que genere inequidades de género en la situación laboral 

de las mujeres y los hombres en la CNFL? 

¿Se producen discriminaciones laborales por división sexual del trabajo y calidad de 

empleo en la situación laboral de la CNFL? De ser así ¿Cómo se manifiestan? 

2 Ver gráfico 1. 
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5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Objetivo general 

Diagnosticar posibles discriminaciones de género en la Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz, a partir del análisis de la calidad del empleo y la división sexual del trabajo, como 

insumo para la reformulación de la Política de Igualdad y Equidad de Género. 

5.2. Objetivos específicos 

- Analizar la calidad del empleo de los hombres y las mujeres que laboran en la 

CNFL. 

- Determinar la presencia de división sexual del trabajo en la situación laboral de las 

empleadas y empleados de la CNFL. 

Identificar posibles inequidades y discriminaciones por razón de género en la 

situación laboral de la CNFL. 

- Brindar un insumo para la reformulación de la Política de Igualdad y Equidad de 

Género planteada en la CNFL en el 2012. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. Antecedentes metodológicos 

Las investigaciones realizadas sobre discriminaciones por género se enmarcan 

principalmente en metodologías mixtas profundizando en las experiencias y vivencias de la 

población, o bien, en metodologías cuantitativas de la situación laboral, de la información 

consultada, se rescatan las siguientes metodologías: 

El enfoque de la economía feminista, Flórez-Estrada (201 O) en su trabajo Economía de 

Género. El valor simbólico y económico de las mujeres, realiza la investigación desde una 

metodología mixta; con prioridad cualitativa, a través de la entrevista en profundidad, 

donde se contó con la participación de 23 informantes, a partir de la información 

recolectada se analizaron los discursos en cuanto a estereotipos sobre las mujeres y los 

hombres; además, se analizaron las prácticas y las instituciones condicionantes. 

Ahora bien, la investigadora consideró aplicar un cuestionario al personal de tres empresas 

seleccionadas, con un total de 126 personas, con el objetivo de profundizar en las 

respuestas sobre estereotipos y representaciones; así también, obtener un perfil 

sociodemográfico y ampliar la información salarial. El cuestionario, contempló una opción 

para que las personas se anotaran voluntariamente para participar en las entrevistas en 

profundidad. 

Fernández, Jiménez, Marenco y Sequeira (2014) realizaron un diagnóstico institucional 

sobre las relaciones de equidad entre hombres y mujeres de la Universidad Nacional 

(UNA), que utiliza una metodología mixta. Este diagnóstico es de gran aporte en la 

metodología cuantitativa ya que elaboran una base de datos a partir de la información del 
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Departamento de Recursos Humanos de la UNA. Esta investigación se divide en dos fases: 

I Fase 2006-2008 y 11 Fase 2009-2011. 

L primera fase fue de carácter cuantitativo, en el que se contó con 2.118 personas que 

tenían un solo nombramiento al mes de noviembre del 2005 en la UNA. Para el análisis de 

las brechas por sexo se utilizó el índice de masculinidad, este expresa la razón de hombres 

frente a mujeres en un determinado territorio en tanto por ciento. Así mismo, se utilizó la 

formula estadística promedios para el análisis de la variable jornadas, ya que permite 

utilizar un solo número para hacer comparaciones, dado que las frecuencias de horas 

trabajadas por mujeres y hombres son diferentes. 

Para la segunda fase se combinó la metodología cuantitativa y la cualitativa. La 

metodología cualitativa se utilizó en la realización de 24 entrevistas, las personas 

entrevistadas se seleccionaron a partir de la base de datos de Recursos Humanos, se 

escogieron a hombres y mujeres (50 %) con el criterio de jornadas y con representación de 

todas las facultades académicas. 

Asimismo, la Asamblea Legislativa (2013), en el marco de un proceso de diseño y 

elaboración de la Política de Igualdad de la Asamblea Legislativa y su plan de acción, 

realizó un diagnóstico institucional en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Para ello, 

esta investigación se planteó desde una metodología cualitativa, basada en análisis de la 

información documental disponible y de entrevistas en profundidad con informantes claves 

realizadas al personal directivo del área administrativa, así como jefaturas de fracción de 

todas las fracciones legislativas representadas en la Asamblea Legislativa durante el 

período 2010-2014. Por otro lado, se realizaron sesiones de trabajo con el personal 
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designado por cada dependencia para conformar la Comisión Técnica y la Comisión 

Administrativa Institucional de Género. 

Con respecto al estudio de la calidad de empleo desde una perspectiva de género; Mauro, 

Medel y Yáñez (2009) su investigación, ¿Malos tiempos para el "buen" trabajo? Calidad 

del trabajo y género, se abordó desde un enfoque de carácter cuantitativo. 

En este se aplicó una encuesta a trabajadoras y trabajadores ocupados de la Región 

Metropolitana de Chile; con el objetivo de identificar las condiciones de trabajo vinculadas 

al nuevo paradigma productivo, y los efectos de las nuevas exigencias laborales en la 

calidad del trabajo y vida de los trabajadores y las trabajadoras. Fue aplicada en el año 2006 

a personas entre 20 y 60 años, de diferentes sectores económicos, con una muestra de 1.025 

casos. 

Por último, El INAMU (2008) construyó una guía de diagnóstico institucional, que aporta 

en la metodología mixta, pues, desde un enfoque cuantitativo se plantea realizar una 

encuesta y brinda una gran contribución en la elaboración de indicadores y ejes de análisis. 

Además, aporta una guía para las entrevistas en profundidad para el estudio de la 

reproducción de roles. 
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6.2. Estrategia metodológica para detectar discriminaciones de género 

Esta investigación parte de la utilización de una metodología mixta, en la que se 

implementó una de tipo cuantitativa basada en el análisis de la información de planilla de la 

CNFL a enero del 2016. Y luego, se llevó a cabo una de tipo cualitativa que comprendió la 

aplicación de entrevistas semiestructuradas tanto al personal de la CNFL como a las 

jefaturas, así mismo se realizó observación no participante y dos grupos focales, uno con 

mujeres y otro con hombres de la CNFL. 

En el enfoque cuantitativo se elaboró una base de datos a partir de la información de 

planilla suministrada por la Dirección de Administración y Finanzas de la CNFL. A partir 

de esa información se realizó un análisis descriptivo de las variables que se construyeron 

para comprender las categorías de calidad del empleo y división sexual del trabajo, estas 

variables fueron tanto ordinales como nominales. Para esto, se realizaron cálculos 

estadísticos de promedios, rangos, razones y proporciones, esto permitió tener un panorama 

más amplio de la CNFL sobre las discriminaciones laborales por una razón de género y 

conocer las características de la población y las áreas laborales más afectadas, tomando en 

consideración las categorías mencionadas. 

Además, para conocer las dinámicas que se dan en los espacios laborales de la CNFL se 

implementó la técnica de observación no participante, la cual se utilizó "como medio de 

conocimiento y un prerrequisito del relacionamiento con los demás" (Marradi, Archenti y 

Piovani, 200. p. 191 ). Esta técnica fue central para establecer contacto con la población de 

estudio y comprender, más allá de la teoría, los fenómenos sociales de convivencia que 

tienen lugar en los espacios laborales. En el caso de la observación aplicada fue directa y no 
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controlada, es decir, que las investigadoras se mantuvieron al margen de las dinámicas. A 

partir de la observación no participante se determinó el instrumento a utilizar en las 

entrevistas semiestructuradas y se decidió la necesidad de incluir dos grupos focales para 

profundizar en los discursos sobre roles de género. 

Entonces, para acercarse de forma más específica a la situación laboral desde una 

perspectiva de género, se elaboraron entrevistas semiestructuradas, esta técnica fue valiosa 

porque permitió conocer tres aspectos centrales para esta investigación, desde la opinión 

del personal y las jefaturas, siendo, las percepciones, los discursos y la situación laboral del 

personal. En el proceso de las entrevistas el papel de las investigadoras fue realizar las 

preguntas y abrir el espacio para que la persona entrevistada se sintiera con la confianza de 

decir sus opiniones, esto se logró asumiendo que "la persona entrevistada es la verdadera 

experta en el tema objeto de la entrevista" (Marradi, Archenti y Piovani, 2007, p. 219), por 

tanto, en ningún momento se indujo respuestas o se dio una dinámica de conversación. 

Por último, se aplicó la técnica de grupo focal, donde la característica común para 

seleccionar a la población fue el sexo, ya que interesaba profundizar en los discursos sobre 

roles de género del personal de la CNFL, de esta forma, se realizó un grupo focal con 

hombres y otro con mujeres, donde habían personas de diferentes jerarquías y edades. A 

diferencia de las entrevistas, en este caso el papel de las investigadoras fue moderar e 

incentivar las discusión mediante preguntas generadoras, esta técnica tiene su esencia "en la 

comunicación entre [las personas entrevistadas], ya que es en el proceso comunicacional 

donde se construyen las matrices de significado social" (Marradi, Archenti y Piovani, 2007, 

p. 228). 
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Para términos de este estudio, se relacionaron estos dos enfoques, dado que a partir de una 

metodología mixta se da un espectro más amplio de investigación (King, Keohane y Verba, 

2000), por tanto, con el enfoque cualitativo se pudo profundizar en los resultados del 

análisis de la base de datos que permitió comprender algunas de las dinámicas que 

engloban las discriminaciones laborales por razón de género en la CNFL. Para esta 

investigación, la forma en que se integraron estos dos abordajes fue mediante la estrategia 

de triangulación, en la cual: 

Se intenta una convergencia de resultados, aumentando el grado de 

integración entre los métodos a través de la utilización de ambas 

orientaciones para la investigación de un mismo aspecto de la realidad 

social. Frente a esta estrategia, se espera encontrar resultados 

convergentes en el uso de ambos métodos (Batthyány y Cabrera, 2011, p. 

83). 

La triangulación se lleva a cabo en las conclusiones, donde se logra integrar y comprender 

el fenómeno estudiado desde los resultados obtenidos en la aplicación de cada una de las 

metodologías. 

En este sentido, el estudio tuvo un alcance descriptivo explicativo, dado que, en un primer 

momento, se logró obtener información que buscó "especificar propiedades, características 

y rasgos importantes" (Hernández, Fernández y Baptista, 2008, p. 103) de la calidad de 

empleo y la división sexual del trabajo y con ello, en un segundo momento, aportar una 

explicación del "por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta" (p. 104) 

con esto se pudo determinar las discriminaciones laborales que se presentaron, al momento 

del estudio, en la CNFL. 

A continuación se presentan las fases que comprendieron esta investigación: 
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6.3. Estrategia metodológica según las fases de la investigación 

1 Fase: Diagnóstica 

A pesar de que se había programado iniciar el trabajo de campo en agosto de 20153
, este 

inició hasta enero de 2016, debido a que se presentó un primer obstáculo para realizar la 

investigación, ya que la falta de comunicación dentro de la CNFL imposibilitó el ingreso de 

las practicantes durante los primeros tres meses. 

Un segundo obstáculo se dio en los dos meses posteriores al ingreso (noviembre y 

diciembre), pues, una de las jefaturas no autorizó que se entregara la información de 

planilla, lo cual, en última instancia fue aprobado por la Gerencia; por ende, durante el mes 

de diciembre se realizó el reconocimiento de las instalaciones y la sistematización de las 

políticas y normativas de la CNFL. En este periodo se crearon vínculos con parte del 

personal y las jefaturas para facilitar el proceso a la hora de trabajar con esta población, 

principalmente, con algunas de las jefaturas de Dirección de Administración y Finanzas4
. 

Y en enero 2016, la CNFL proporcionó la información de planilla e inició el procesamiento 

de la información cuantitativa que se dividió en dos etapas: 

I Etapa: construcción de base de datos 

La I etapa se realizó durante los meses de enero y febrero de 2016, esta se centró en 

recodificar la información de planilla, para así, elaborar una base de datos con las variables 

de interés. Esto se realizó en el programa de Microsoft Excel para luego importarse al 

programa estadístico SPSS. 

1 
El contrato como practicantes se firmó hasta el 11 de noviembre de 2015. 

4 
La Dirección de Administración y Finanzas fue la encargada de proporcionar la información de planilla, 

para posteriormente a partir de una base de datos para analizar, parcialmente, las categorías de calidad de 
empleo y división sexual del trabajo. 
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La base de datos se construyó para poder analizar, por medio de estadística descriptiva, la 

categoría de calidad de empleo a partir de las variables incluidas en las dimensiones de 

distribución de la planilla, derechos laborales, estabilidad/flexibilidad laboral y beneficios 

no salariales. Seguidamente, toda la información se analizó por sexo. 

11 Etapa: af1(í/isis cuantitativo 

Durante el mes de febrero se realizó el análisis cuantitativo, a partir de base de datos 

previamente construida, mediante la herramienta de SPSS. Con este análisis se pudo 

identificar, de manera descriptiva, la existencia de inequidades de género por medio de 

cruces bivariados del ingreso mensual, la relación entre ocupación y nivel de instrucción, 

en el goce de derechos laborales, el tipo de contrato y la estabilidad laboral. Para esto se 

utilizó el índice de masculinidad y la fórmula promedios. 

Algunas de las variables contenidas en la categoría de calidad de empleo no estaban 

disponibles en la información de planilla5
, así que fue necesario incluirlas en las entrevistas 

al personal y trasladar su análisis a la siguiente fase. De esta forma, se cumplió con la parte 

cuantitativa del primer objetivo específico ya que se abordó la categoría de calidad de 

empleo de las mujer'es y los hombres que laboran en la CNFL. Al final de esta fase se 

elaboró un avance que se discutió y se validaron los resultados con las personas encargadas 

del proyecto en la CNFL. Asimismo, la información analizada en esta fase fue fundamental 

para escoger al personal que se le aplicaron las entrevistas semiestructuradas. 

5 Gozar de todos/algunos derechos laborales; rotación de horario; Bajas temporales y permisos; acciones de 
formación y capacitación y participación en bonificaciones, premios o acciones de la empresa. 
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11 fase: identificación de la reproducción de roles familiares (ámbito privado) en el 
trabajo (ámbito público) 

Como se mencionará en el marco teórico de este diseño, la reproducción de los roles 

familiares en las áreas laborales es parte de la categoría de división sexual del trabajo y, a la 

vez, en esta variable se pueden visualizar inequidades de género presentes en las relaciones 

sociales, que derivan de la división sexual. Esto por medio de la reproducción de los roles 

socialmente asignados en los puestos de trabajo: el lenguaje utilizado y en la convivencia 

sociolaboral entre las mujeres y los hombres. 

Por tanto, esta fase se planteó para explicar parcialmente el segundo objetivo específico, de 

tal forma que se propuso analizar la división sexual del trabajo desde los roles de género e 

identificar, si existen inequidades en las relaciones sociales, por medio de la técnica de la 

observación no participante en los espacios de convivencia dentro de la CNFL. 

Esta se realizó en el Edificio Central, en el Edificio Cincuentenario, en el Plantel Virilla y 

en el Plantel Anonos, durante los meses de febrero, marzo y abril. Las zonas de interés 

fueron: lugares asignados para el almuerzo y café y áreas de trabajo. No obstante, con esta 

técnica no se logró identificar roles de género ni el ambiente laboral, por tanto se ideó 

realizar dos grupos focales que se realizaron en el mes de junio. Los grupos focales se 

dividieron por sexo, por un lado, el grupo focal con mujeres tuvo una participación de seis 

de ellas y para el grupo focal con hombres asistieron cinco6 de los convocados. 

Adicionalmente, la observación no participante funcionó para conocer las dinámicas 

generales de la CNFL, lo cual fue un insumo para reformular los instrumentos de las 

entrevistas en función al contexto de la institución. 

6 Se seleccionaron a 6 hombres pero uno de ellos se ausentó. 
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III fase: análisis de la calidad de empleo y división sexual del trabajo a partir del 
personal y jefaturas 

En esta tercera fase se completó el primer y el segundo objetivo específico, ya que, por 

medio de una metodología cualitativa se pudo profundizar en las condiciones de la calidad 

del empleo y así determinar en cuales se presentaron inequidades de género. De la misma 

forma, se pudo identificar la existencia de división sexual del trabajo en la situación laboral 

y en donde se producen inequidades de género. Para recolectar la información se utilizó la 

técnica de entrevista semiestructurada que se aplicó durante los meses de marzo, abril, 

mayo y junio. 

Inicialmente se realizaron las entrevistas con personal, de esta forma, tener un panorama 

más amplio sobre la existencia de inequidades de género, con esta información se guio la 

elaboración del instrumento que se utilizó en las entrevistas semiestructuradas aplicadas a 

las jefaturas. Esta fase se desarrolló en cuatro etapas: 

l Etapa: 

Se seleccionó a las personas a las que se le aplicarían las entrevistas, de acuerdo a los 

resultados de la 1 fase, con los siguientes criterios de escogencia: al menos un hombre y una 

mujer por cada Dirección, se eligieron más personas de las Direcciones con mayor 

personal y de aquellas que presentaron mayores inequidades en la calidad del empleo y por 

último, seleccionar igual cantidad de mujeres y de hombres, estos parámetros dieron como 

resultado la convocatoria de 22 personas. 

Para la creación de los instrumentos, el INAMU cuenta con una guía de diagnóstico de 

brechas de género, esta se revisó y se adaptó a las categorías teóricas de esta investigación 

y al contexto de la CNFL, según lo analizado en la I y 11 fase. En el caso de las entrevistas 
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al personal, lo central fue indagar en la situación laboral experimentada, en temas de acoso 

laboral y sexual, el balance entre el trabajo y la salud labo,ral, los procesos de reclutamiento 

y selección del personal, la participación en la toma de decisiones y las percepciones y 

discursos que tiene la población seleccionada respecto a las inequidades de género. En el 

caso de las jefaturas, las entrevistas giraron en tomo a los procesos y normativas de las 

CNFL, dependiendo del área donde se desempeñaran. 

Il Etapa: 

En esta etapa se aplicaron 21 entrevistas al personal seleccionado, durante los meses de 

marzo, abril y mayo, esta información arrojó resultados sobre la situación laboral según la 

calidad del empleo y la división sexual del trabajo, a partir de las experiencias, las 

percepciones y los discursos que manifestaron hombres y mujeres de la CNFL. Además se 

abordó el tema de acoso sexual y acoso laboral, para determinar como la calidad del empleo 

de hombres y mujeres se ve afectada por estas condiciones. También, la técnica permitió 

identificar si se dan condiciones de acceso por igual entre hombres y mujeres a la salud 

integral, sexual y reproductiva. 

Asimismo, el instrumento que se utilizó en esta etapa se complementó con los indicadores 

de la categoría de división sexual del trabajo. Esto para explicar la existencia de 

inequidades de género por estas condiciones. Pr tanto, fue posible visualizar que las 

posibles inequidades de género están respondiendo a factores de división sexual del trabajo, 

a partir del análisis de las variables de reclutamiento y selección del personal, participación 

en toma de decisiones, corresponsabilidad familiar y laboral, ordenamiento de jornadas de 

trabajo y percepción del personal sobre equidad de género. Al final de esta etapa se alcanzó 

el primer objetivo específico. 
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III Etapa: 

En esta etapa se analizó la división sexual del trabajo a partir de las políticas internas de la 

CNFL, para esto se realizaron ocho entrevistas a jefaturas estratégicas de Procesos, Áreas, 

Unidades o Direcciones a finales desde finales del mes de mayo hasta inicios del mes de 

junio. 

Con esta técnica se pudo identificar el proceso de reclutamiento; los criterios de selección; 

la perspectiva y la importancia que se le da desde las jefaturas a la incorporación de 

hombres y mujeres en la toma de decisiones y puestos de mando; los mecanismos y la 

importancia que se le da a las medidas de conciliación entre la vida familiar y laboral; los 

mecanismos empleados para la prevención del acoso sexual y el acoso laboral; las medidas 

para generar acceso tanto a hombres como a mujeres a la salud integral, sexual y 

reproductiva. Por tanto, en esta etapa se logró el segundo objetivo específico. 

IV Etapa: 

Por último, los datos recopilados se sistematizaron en el programa Atlas.ti, de esta forma, 

se determinaron relaciones entre las variables de división sexual del trabajo y calidad de 

empleo y se identificaron situaciones que revelaron inequidades de género. Al final de esta 

etapa se elaboró un informe que se expuso ante la Comisión de Género de la CNFL, en 

donde se reafirmaron y validaron los resultados aquí expuestos. Esta etapa se trabajó 

durante los meses de junio y julio. 

IV Fase: identificación de discriminaciones de género 

Durante el mes de agosto se realizó el análisis e interpretación de las fases anteriores, esto 

con el objetivo de identificar posibles discriminaciones de género, tomando en cuenta la 
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existencia de privilegios o pnvac1ones dadas por una condición de género, para así 

responder al tercer objetivo específico. 

V Fase: insumos para la reformulación de la política de igualdad y equidad de género 
y devolución de los resultados 

Por último, se llevó a cabo un taller participativo en el mes de setiembre, con el fin de 

generar recomendaciones y estrategias, de manera participativa, para el replanteamiento de 

la Política de Igualdad y Equidad de Género. La metodología de los talleres se elaboró una 

vez finalizadas las fases anteriores, para así tener claridad sobre la situación laboral de la 

CNFL. 

Por tanto, al terminar esta etapa se alcanzó el objetivo general, ya que se analizó la 

situación laboral de la CNFL desde la división sexual del trabajo y la calidad del empleo 

para detectar posibles inequidades y discriminaciones de género, asimismo se brindaron las 

recomendaciones pertinentes para mejorar las condiciones laborales y sociales en este tema. 

6.4. Selección de la población consultada 

Para esta investigación se realizaron consultas al personal y jefaturas de la CNFL mediante 

29 entrevistas semiestructuradas, dos grupos focales y un taller participativo. Los criterios 

mediantes los cuales se seleccionó a la población se enlistan a continuación: 

Se aplicaron 21 entrevistas semistructuradas al personal de la CNFL, las razones de la 

selección dependieron de la distribución de mujeres y hombres por cada Dirección; los 

puestos laborales, las credenciales y los años de laborar en la CNFL. Las razones de 

selección de los casos se detallan en la siguiente tabla: 

35 



Tabla 1.Criterio de selección de las personas entrevistadas 

Dirección 

Gerencia General 

Estrategia y 
Desarrollo de 
Negocios 

Generación de la 
Energía 

Distribución de 
la Energía 

Comercialización 

Administración y 
Finanzas 

Cantidad 
de 

personal 

126 

450 

310 

498 

508 

263 

Fuente: elaboración propia 

Distribución Cantidad 
por sexo seleccionada 

48 mujeres 
78 hombres 

123 mujeres 
327 hombres 

21 mujeres 
289 hombres 

47 mujeres 
447 hombres 

399 hombres 
109 mujeres 

88 mujeres 
175 hombres 

1 mujer 
1 hombre 

2 mujeres 
1 hombre 

3 mujeres 
3 hombres 

2 mujeres 
2 hombres 

1 
. 7 

mujer 
2 hombres 

2 mujeres 
2 hombres 

Criterios de la selección 

Diferente puesto Supervisión 
Administrativo 

Diferente 
credencial 

Años de laborar 

Diferente puesto 

Igual credencial 

Años de laborar 

Diferente puesto 

Diferente puesto 

Diferente 
credencial 

Mismo puesto 

Diferente 
credencial 

Diferente puesto 

Diferente 
credencial 

Licenciatura 
Primaria 
5-10 años 
31 años " más 
Profesional 
Técnico 
Licenciatura 
Diplomado 
21-25 años 
5-1 O afios 
Técnico 
Jefatura 
Administrativo 
Técnico 
Oficinista 
Licenciatura 
Bachillerato 
Secundaria 
técnica 
Administrativo 

Sin titulación 
Licenciatura 

Administrativo 
Trabajo no 
calificativo 
Jefatura 

Posgrado 
Secundaria 
completa 
Primaria 
com !eta 

Además, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a ocho jefaturas que estuvieran 

relacionadas con los procesos de capacitación, los procesos de reclutamiento y ascensos, la 

asignación de salarios y perfiles de puestos, los procesos de denuncia de acoso sexual y 

laboral, las directrices de las CNFL, las áreas técnicas y el proceso de inserción de mujeres 

en la CNFL. 

7 La mujer que se convocó se ausentó a Ja entrevista sin previo aviso y no se logró reprogramar. 
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En el caso de Jos grupos focales se seleccionaron seis hombres de Jos cuales asistieron 

cinco y seis mujeres. El criterio fue que hubiera variación entre áreas técnicas de campo, 

ingenieriles, de salud ocupacional, de seguridad y administrativas. 

En cuanto al taller, el criterio fue que hubiera población involucrada con el tema de género, 

áreas técnicas, áreas encargadas de reclutamiento, capacitación, jefaturas y en tema de 

creación de planes y políticas a Jo interno de la CNFL. 

A las 40 personas consultadas se les extendió el consentimiento informado, de estas 288 

fueron grabadas de manera individual y 11 de manera grupal, para posteriormente 

transcribir Jos audios y sistematizar la información en el programa Atlas.ti. De esta forma, 

se construyeron ocho familias de análisis con sus respectivos códigos, Jos cuales se 

utilizaron para clasificar Ja información en el programa mencionado, esto permitió obtener 

reportes que contengan solamente las citas de las entrevistas que tengan relación con la 

categoría de análisis deseada. Para asegurar Ja confidencialidad de las personas consultadas, 

las citas textuales se referenciaron con hombre, mujer o jefatura. 

8 
Las practicantes tomaron la decisión de no grabar a una de las personas entrevistadas por el estado 

emocional que presentó cuando se programó la entrevista. Se consideró que el grabar a esta persona podría 
entorpecer la entrevista. 
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DISCUSIÓN TEÓRICA 



CAPÍTULO 11: 

DISCUSIÓN TEÓRICA 

Ante la inserción de la mujer en el mercado laboral dentro de un sistema patriarcal, se 

presenta la necesidad de incorporar el enfoque de género en los estudios desde las teorías 

críticas que problematizan sobre las relaciones de poder de un género sobre otro. Desde las 

Ciencias Sociales, tanto a nivel internacional como nacional, se han dado distintas 

investigaciones sobre el ámbito laboral con un enfoque de género, tales como los que se 

van a presentar en este apartado. 

Las inequidades de género han sido estudiadas desde diferentes perspectivas, tanto desde 

las posiciones más funcionalistas e individuales del género, como desde el enfoque 

histórico y de poder. Para esta investigación se parte de los dos últimos, ya que, no es 

posible comprender las discriminaciones de género sin hacer un análisis de la sociedad 

patriarcal, la estructura y la relación con el acceso a los mercados laborales. 

En este enfoque se hace crítica a la concepción dicotómica del género, que asigna funciones 

jerarquizadas, contrapuestas y duales a los hombres y a las mujeres, esta se funda en la 

sociedad patriarcal en la que se generan relaciones poder. Desde la teoría feminista, se 

plantea un análisis histórico para comprender cómo la masculinidad hegemónica constituye 

las formas en que los hombres y las mujeres se incorporan a los mercados laborales en la 

actualidad. 

Las principales exponentes que se han retomado en esta investigación para comprender la 

dicotomía del género son Marta Lamas y Marcela Lagarde, quiénes se posicionan desde 

39 



una enfoque que comprende al género, más allá de los roles socialmente establecidos con 

base al sexo, es decir, más allá de los roles sexuales. Pues, analizan este concepto desde una 

visión más amplia que incorpora la construcción histórica, social, cultural, económica y 

política donde se legitiman relaciones de poder y dominación masculina. 

Esta dominación ha generado, que en la sociedad, se construyan dos géneros a los cuales se 

les han delegado funciones, que están legitimadas y normadas. En la cúspide de la pirámide 

de poder se posiciona a lo masculinizado y en la base a lo feminizado. Entonces, en la 

sociedad patriarcal, lo masculinizado se relaciona con el poder político, económico y social, 

con lo racional y con lo objetivo, contrariamente, a lo feminizado se le atribuye la sumisión, 

lo doméstico, lo emocional y lo subjetivo. Además, las características de lo masculinizado 

gozan de mayor prestigio social. 

Estas formas de dominación se legitiman y norman en las instituciones: familia, educación, 

religión, trabajo. Mauricio Menjivar, introduce, desde sus investigaciones, la dominación y 

el poder que se ejerce desde la masculinidad hegemónica y la conformación tradicional de 

la masculinidad y a la vez, aborda el concepto de masculinidades. 

Con base a este enfoque, se plantean las complejidades del sistema patriarcal para entender 

cómo la conformación de la dicotomía del género influye en las estructuras laborales. Para 

esto, uno de los principales aportes teóricos es el de María Flórez-Estrada, en su libro, 

Economía del género. El valor simbólico y económico de las mujeres. A su vez, Celia 

Amorós y Teresita de Barbieri, que exponen el concepto de división sexual del trabajo y 

segregación ocupacional desde un enfoque de poder. 
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Desde la perspectiva de sus estudios, el ingreso de los hombres y de las mujeres a los 

mercados laborales está determinado por la construcción del género en la sociedad 

patriarcal. Pues, históricamente, los hombres han estado ligados a la producción, el trabajo 

remunerado y extradoméstico, mientras que a las mujeres se les ha delegado el trabajo no 

remunerado, reproductivo y doméstico. De igual forma, la división sexual del trabajo está 

jerarquizada y construida bajo una tradición de hegemonía masculina. 

En este contexto, las mujeres, al ingresar tardíamente a los mercados laborales se topan con 

relaciones de poder que subordinan y subvaloran su trabajo, además, por los simbolismos 

construidos alrededor del género es que se asignan puestos y funciones diferenciadas para 

hombres y para mujeres. Lo cual, genera condiciones inequitativas y discriminatorias por 

una condición de género. 

Para esta práctica dirigida se retoman los conceptos de división sexual del trabajo y 

segregación ocupacional para determinar la existencia de discriminaciones de género, esto, 

desde un enfoque de género que pone en manifiesto las relaciones de poder construidas en 

la sociedad patriarcal que subordinan a un género sobre otro y afectan la calidad de empleo 

de las mujeres que ingresan a los mercados laborales. 

1. COMPRENDER EL GÉNERO 

Para efectos de la presente investigación se parte de la comprensión del enfoque de género 

como un abordaje crítico que proporciona elementos para el aporte de una reconstrucción 

de la sociedad, la historia, la cultura, la política. Esta teoría radica en que las sociedades 

están inmersas en un sistema patriarcal donde existe una concepción androcéntrica 

caracterizado por un juego de poderes y basado en un modo de dominación. Este orden 

legitima toda una superioridad que mantiene lo masculino sobre lo femenino. 
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La posición de los hombres y las mujeres en las sociedades no están determinadas por su 

sexo, sino por la "simbolización" que se construye a partir de valoraciones culturales. 

Desde las teorías feministas el género se entiende como una construcción social, simbólica, 

histórica y cultural que termina en asignar atributos a partir de la representación que las 

sociedades tienen sobre el sexo. Según Lamas (2000), existen una serie de ideas culturales 

en cuanto a lo que le corresponde a los hombres y lo que le corresponde a las mujeres. En 

esta línea, Hawkesworth ( 1999), señala que el género se concibe como algo natural, con 

características atribuidas incuestionables: 

Actitud natural hacía el género, la actitud natural abarca una serie de 

axiomas "incuestionables" sobre el género, incluidas las creencias de que 

hay dos y solo dos géneros; de que el género es invariables: los genitales 

son los signos esenciales del género, la dicotomía hombre/mujer es 

natural, ser femenina o masculino es natural y no es una cuestión de 

elección, todos los individuos pueden (y deben) ser clasificados como 

masculinos o femeninos, cualquier desviación de esa clasificación es una 

broma o una patología (Hawkesworth, 1999, p. 3) 

Desde el enfoque de género aquí utilizado se explica en pr'ofundidad las relaciones de poder 

a partir de la construcción social y simbólica del género. Como lo señala Lagarde (1996) 

esta teoría trata de abarcar más allá de una categoría e incide en interpretaciones y 

conocimientos de un conjunto de dinámicas y procesos sociohistóricos construidos a partir 

del sexo. De esta se puede: 

analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los 

hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. 

Esta perspectiva analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los 

hombres: el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las 

complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, 
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así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y 

las maneras en que lo hacen (Lagarde, 1996, p. 6) 

En el marco de esta perspectiva, nace la pregunta: ¿dentro de un sistema patriarcal existe la 

oportunidad de satisfacer todas las necesidades vitales y aspiraciones tanto para hombres 

como para las mujeres? existe un proceso histórico donde a las personas se les ha impuesto 

límites en su ser y quehacer, mediado por la construcción del género, que está basada en la 

opresión, inequidad y jerarquización social y política de las personas, en términos nocivos, 

destructivos y enajenantes. 

Socialmente, el género está jerarquizado y por ende implica relaciones de dominación y de 

poder. Hay que entender que este no es estático ni asignado de forma "natural" o biológica. 

Aunque tradicionalmente el género se ha concebido como un concepto dicotómico, 

dependiente al sexo y de carácter individual, de tal forma que se percibe a la mujer como 

femenina y al hombre como masculino; se plantea, desde el feminismo, como una categoría 

explicativa y analítica de las inequidades. 

[Bajo estos estos términos] se analiza al género en su carácter de 

producto y resultado de determinadas prácticas cotidianas que lo 

construyen. Pero también el género es entendido como proceso al 

considerar esas prácticas, esas formas en que se produce y reproduce, ese 

qué es lo que da lugar a las características "femeninas" y "masculinas" y 

cómo es que ocurre (Peña-Martínez, 2014, p. 641). 

En esta concepción dual de entender el mundo lo tradicionalmente masculino ha estado en 

la posición de dominio y lo tradicionalmente femenino en la de subordinación; y asimismo, 

los roles y estereotipos atribuidos a cada uno de estos. Es decir, socialmente se da una 

diferenciación jerarquizada y contrapuesta de las capacidades según el sexo (Flórez-

Estrada, 201 O). 
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Toda esta construcción social, se enmarca en un proceso cultural, que se reconoce como la 

que "entreteje un conocimiento tácito sin el cual no hay interacción social ordenada y 

rutinaria, con lo que las personas comparten significados no verbalizados [y verbalizados], 

ni explicitados que toman por verdades dadas" (Lamas, 2000, p. 2), se considera dentro de 

este tejido al género como un componente importante. El feminismo se planteó distinguir el 

término de género de lo biológico y definirlo a partir de lo cultural. 

Por ende, al referirse a un proceso cultural, se alude a todas las prácticas cotidianas, 

creencias, representaciones y el ejercicio del poder, y además, a las características sociales 

impuestas a las personas a partir de la significación que le dan a las características 

anatómicas. Se puede afirmar que ·'mujeres y hombres no son un reflejo de la realidad 

"natural"", sino que son el resultado de una producción histórica y cultural, basada en el 

proceso de simbolización; y como "productores culturales" desarrollan un sistema de 

referencias comunes (Bourdieu, 1997. Citado por Lamas, 2000, p. 4). Esto legitima las 

formas de organización social que oprimen, excluyen y discriminan a las mujeres. En este 

sentido Peña-Martínez (2014) habla de la masculinidad hegemónica, donde las mujeres y 

todo lo femenino están en una posición de subordinación. Esta relación de poder se llega a 

normalizar por un proceso histórico en el que impera el patriarcado. 

De esta forma la sociedad patriarcal se entiende como "toda organización política, 

económica, religiosa o social, que relaciona la idea de autoridad y de liderazgo 

principalmente con el varón [los hombres], y en la que el varón [los hombres] desempeña la 

gran mayoría de los puestos de autoridad y dirección" (Goldberg, 1976. Citado en 

Menjivar, 20 l O, p. l O). En este contexto, la construcción social y las relaciones de poder 

entre lo femenino y lo masculino se manifiestan en relaciones interpersonales, familiares, 
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sociales, económicas y productivas. Estas son aprendidas mediante la socialización de 

género, donde, la familia, la educación formal, la religión, el trabajo y el Estado son 

instituciones en las que se reproducen y legitiman las normas sociales establecidas en tomo 

al género. 

Puleo (2000) enfatiza que todo sistema patriarcal se sustenta en la coerción y en el 

consentimiento del ejercicio del poder; esto enmarcado en un proceso de socialización y 

cultura, donde se legitiman normas o un sistema estructural que reproduce una serie de 

discriminaciones, donde se ejerce la subordinación de la mujer. Es un orden social, 

impuesto, que se establece bajo deberes y prohibiciones asignados para vivir, basado en un 

mundo androcéntrico donde existe un monopolio del poder por parte de lo masculino. 

En este mismo sentido, el término de androcentrismo cobra protagonismo ya que "la 

sobrevaloración de los hombres y lo masculino se interioriza y subvalora a las mujeres y a 

lo femenino. La dominación patriarcal pone en condiciones sociales de subordinación a las 

mujeres, y las hace invisibles, simbólica e imaginariamente" (Lagarde, 2000, p. 17). Las 

mujeres, y lo construido socialmente femenino, es considerado un ser incompleto, aun 

cuando el mismo sistema patriarcal limita e impone las tareas a las mujeres y se interpreta 

como lo negativo; por otro lado, a los hombres y lo construido socialmente masculino, 

como lo positivo y superior; la diferencia se enmarca a partir de esa supremacía masculina. 

Dentro de la perspectiva de la igualdad de género se debe tener cuidado en no caer en esa 

concepción androcéntrica y ver a la mujer como el relleno de los vacíos que tiene lo 

masculino. De acuerdo a Cavana (citado en Amorós, 2000), la mujer es caracterizada por lo 

que "carece" desde una teoría de la complementariedad sexual, donde el punto de 

referencia de lo humano es siempre el hombre, y la mujer adquiere características a partir 
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de lo que es propio de los hombres. Es importante, para esta investigación, rechazar toda 

premisa que se postule a partir de la identificación de lo masculino como lo general y 

dominante. 

2. DINÁMICAS LABORALES: RELACIÓN ENTRE GÉNERO Y TRABAJO 

Ahora bien, a partir del enfoque de la teoría feminista se puede profundizar en la relación 

entre género y trabajo. Para esto, es importante comprender que actualmente, se está 

atravesando por una coyuntura política nacional en la que se pretende mejorar las 

condiciones laborales de las mujeres, y por tanto se considera como un tema "actual", no 

obstante, esta problemática no nace con el aumento en la participación de las mujeres en los 

mercados laborales, sino que tiene un carácter histórico de repartición desigual de las 

labores. Lo cual ha impactado, ahora sí, en el ingreso de las mujeres al ámbito laboral. 

Amorós (2000), define la división sexual del trabajo como "el reparto social de las tareas en 

función del sexo" (p. 257), a partir de factores demográficos, económicos, tecnológicos, 

políticos y culturales. Por ende, los puestos asignados y las dinámicas en el ambiente 

laboral van a estar mediadas por la construcción social de funciones asignadas a uno u otro 

género. Como bien lo plantea esta misma autora, existe unajerarquización en las funciones 

y profesiones desempeñadas otorgadas por una serie de valoraciones sociales y económicas, 

inferiorizando el trabajo considerado como "trabajo de mujer". 

Históricamente, los hombres son quienes salen del hogar para realizar el trabajo pesado, 

conforme se fue organizando las sociedades los hombres fueron quienes participaron en las 

actividades políticas y en el trabajo remunerado, de tal forma las mujeres se quedaban cerca 

del hogar para cumplir con las funciones de cuido. Por esto, se han dado grandes luchas 
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sociales para que las mujeres puedan incorporarse, con los mismos derechos y mismas 

oportunidades, a la sociedad civil, sobre todo, en los espacios políticos y laborales. 

En estos términos, históricamente, las mujeres9 han estado excluidas de los mercados 

laborales, no solo en términos de su poca participación, sino, también, a nivel de las 

condiciones laborales a las que acceden. Entonces, los modelos productivos han 

incorporado a las mujeres a los mercados de trabajo por tres razones: el trabajo de las 

mujeres es de menor valor que el de los hombres; se insertan en labores tradicionales de las 

mujeres (segregación laboral); y aumentan la oferta de mano de obra. 

En este sentido, se mantiene una lógica donde las mujeres realizan fuerza laboral 

secundaria, es decir, que aunque se inserten a los marcados laborales, su principal función 

es la doméstica, de esta forma, su ingreso económico, no se concibe como el principal 

sostén económico, más bien, es un ingreso secundario al hogar. Mientras que los hombres 

aportan el principal ingreso económico del hogar. De esta forma, según Abramo, Gil y 

Vaccaro (2004), tradicionalmente, las mujeres se han insertado los mercados laborales 

básicamente por dos razones: 

a) cuando el hombre (por definición el proveedor principal/exclusivo) no 

puede cumplir ese rol, debido a una situación de crisis económica, 

desempleo, disminución de sus remuneraciones, enfermedad, incapacidad 

temporal o definitiva u otro tipo de infortunios; b) cuando se trata de un 

hogar en el cual la figura masculina está ausente (por muerte, separación, 

9 
Los procesos históricos de inserción de las mujeres a los mercados laborales no son iguales para todas, ya 

que confluyen factores de raza, clase y migración, pues, las mujeres de los sectores más excluidos ingresaron 
a trabajar en condiciones de esclavitud y explotación, siendo las mujeres blancas de clase media quienes 
mantuvieron el rol de doméstico. No obstante, aunque son factores que se deben tomar en cuenta para el 
análisis de los mercados laborales con perspectiva de género, esta investigación tiene como interés principal 
identificar discriminaciones a partir de las concepciones dicotómicas y jerarquizadas de un género sobre otro. 
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etc.) y la mujer asume el rol de proveedora por falta de otra alternativa (p. 

228) 

De esta forma, se entiende que las condiciones a las que acceden hombres y mujeres a los 

mercados laborales están diferenciadas por el género construido en las sociedades 

patriarcales. El género, además de lo que contempla su definición, alberga relaciones de 

poder jerarquizadas en función a la hegemonía masculina y ha resultado en la división de 

funciones, particulares y dicotómicas, de los hombres y las mujeres en una economía 

basada en el sexo. 

Se concibe a las funciones socialmente asignadas a las mujeres como feminizadas y a las 

funciones socialmente asignadas a los hombres como masculinizadas. Esto se profundiza 

con el término división sexual del trabajo, en el cual se explica que las mujeres 

tradicionalmente han realizado labores domésticas y los hombres labores productivas. 

De acuerdo a Barbieri, (1978), en el contexto familiar, los hombres fungen un papel de 

proveedores económicos, mientras que las mujeres, se encargan de administrar los ingresos 

para satisfacer las necesidades de los miembros del hogar, encargándose, además, de las 

tareas de cuido y trabajo doméstico no remunerado y en el. caso de que las mujeres se 

inserten en el trabajo extradomestico, ellas mismas u otras mujeres (por contratación directa 

o de servicios) realizan estas funciones. 

Este trabajo [el trabajo doméstico], que es gratuito, mantiene y reproduce 

una mercancía que se vende en el mercado, la fuerza de trabajo, que tiene un 

valor. Para que esto suceda, el trabajo doméstico debe asegurarlo. Es decir, a 

través de la producción de valores de uso que no se venden en el mercado, el 

trabajo doméstico mantiene una mercancía que se transa o se transará en el 

mercado (p. 132) 

48 



Estas funciones domésticas y extradomésticas se generan a partir de los roles socialmente 

asignados al género, donde a las mujeres se les delegó la esfera privada, la cual comprende 

la atención del hogar y tres funciones básicas, ser esposa, madre y ama de casa y estas 

actividades se ligan con la reproducción. En cambio, a los hombres se les delegó la esfera 

privada, relacionada con el trabajo, la economía, las decisiones políticas, las relaciones 

sociales, entre otras actividades vinculadas con la producción. Además, lo masculinizado se 

asocia con la autoridad, el poder y el prestigio social, mientras que lo feminizado con la 

sumisión y la debilidad (ver Ilustración 1.) 

Ilustración l. Roles de género socialmente asignados 
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La vida familiar tiene diferente valorización respecto a la vida laboral, la primera al no 

tener remuneraciones económicas no se considera un trabajo, y por tanto, carece de 

reconocimiento en el ámbito laboral y social. De acuerdo a Femández, Jiménez, Marenco y 

Sequeira (2014) esto se posiciona también en la percepción individual y en las 
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especializaciones que adquieren las personas en el espacio público y privado, lo cual hace 

que persistan las inequidades de género. 

Además, se explica que los estudios de género en el tema laboral deben incorporar el triple 

rol que se les asigna a las mujeres. Ante esto, Flórez-Estrada (2010) y Mauro, Medel y 

Yañez (2009) establecen que los empleos no toman en consideración el triple rol de la 

mujer cuando se hacen ajustes a las jornadas laborales, pues el trabajo doméstico no 

remunerado no es considerado como tal y se supone como parte de la naturaleza de las 

mujeres. Por tanto se habla de que ellas tienen un trabajo remunerado y otro invisibilizado. 

Se argumenta que la ausencia de la relación entre el ámbito público y el ámbito privado, 

para los mecanismos de acción dentro de los espacios laborales, aísla a los hombres de la 

esfera privada y somete a las mujeres a una triple jornada. 

En este sentido la división sexual repercute de forma negativa, ya que a través de los años 

las mujeres han sido excluidas de los trabajos remunerados, la participación de puestos de 

mando y de toma de decisiones; y aunque en la actualidad las mujeres se han insertado a la 

esfera pública, no ha sido en igualdad de condiciones. Por otro lado, los hombres no tienen 

condiciones laborales que le permitan vincularse de forma equitativa en la esfera privada. 

La división sexual del trabajo no solo se entiende en términos de los roles de género, 

también, de estereotipos. Estos últimos influyen a la hora de tomar decisiones de 

contratación, y por tanto, obstaculizan la participación de las mujeres en los mercados de 

trabajo. De esta forma Flórez-Estrada (201 O) elabora una serie de estereotipos que se les 

atribuye a hombres y a mujeres en las áreas laborales, los cuales se enlistan a continuación: 
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Tabla 2. Estereotipos atribuidos a los hombres y a las mujeres 

Estereotipos atribuidos a los hombres 
Los hombres son mejores para las 
matemáticas ; las ciencias que las mujeres 

Los hombres leen más que las mujeres 

Los hombres tienen más capacidad de ser 
líderes que las m~j eres 

Los hombres tienen mayor libertad de 
realizar viajes laborales 

Los hombres defienden mejor sus puntos de 
vista 

Los hombres son más competitivos 

Es más importante que el esposo ascienda 
en el trabajo 

Fuente: Flórez-Estrada (201 O) 

Estereotipos atribuidos a las mujeres 
Las mujeres son más comunicativas que los 
hombres 
Las mujeres son más ordenadas que los 
hombres 
Las mujeres se ausentan del trabajo con más 
frecuencia que los hombres 
Las mujeres son mejores que los hombres 
para realizar varias tareas (multitask!J:!g) 
Las responsabilidades con los hijos y el 
hogar limitan más la disposición laboral de 
las mujeres que la de los hombres 
Las mujeres son más modestas que los 
hombres 
Las mujeres son más tímidas para hablar en 
público 
Las mujeres tienden a sacrificarse por los 
demás 
El trabajo de la esposa es una ayuda para el 
hogar, un complemento del trabajo del 
esposo 
Las mujeres deben escoger trabajo que no 
las lleven a descuidar a los hi jos 

Es importante tomar en cuenta los roles y los estereotipos de género para analizar la 

segregación ocupacional, ya que están asociados con la distribución por sexo en las áreas 

laborales y toma de decisiones. La segregación se divide en horizontal y vertical, la primera 

responde al ingreso de las mujeres a puestos típicamente feminizados y la segunda está 

relacionada con la jerarquía ocupacional. 

A pesar, en general los hombres y las mujeres eligen carreras distintas. Si 

bien existen profesionales que son desempeñadas, casi indistintamente, 

por personas de cualquier sexo, muchas otras siguen siendo consideradas 

como "masculinas" o como "femeninas", expresando así la segregación 

ocupacional por sexo en el nivel profesional (Rendón, 2001, p. 177). 
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El tardío ingreso de las mujeres a los mercados laborales, y seguido de esto la inserción en 

trabajos remunerados ligados a lo reproductivo, permite la segregación horizontal. En esta, 

como establecen Rueda, Chapoy, Chávez, Rodríguez y González (2010) se le 

( ... ) asigna a las mujeres actividades "típicamente femeninas" como la 

enfermería o la enseñanza, consideradas extensión o derivación de las 

actividades domésticas y de reproducción. Esto provoca una fuerte 

concentración de mujeres en pocas profesiones y sectores, que unida a la 

baja valoración que se le da a las mujeres redunda en bajos salarios. Las 

teorías feministas indican que las ocupaciones "típicamente femeninas" 

refuerzan los estereotipos de la feminidad: docilidad, paciencia, vocación 

de servicio, etc. (p. 25) 

En el caso de Ja segregación vertical "las mujeres acceden a puestos de menor prestigio que 

los varones [hombres], y tienen reducidas posibilidades de ascenso, cualesquiera que sean 

sus capacidades, calificación y experiencia" (Rueda, Chapoy, Chávez, Rodríguez y 

González, 201 O, p. 26). 

Ambas categorías están relacionadas, pues, tomando en cuenta la estructura de poder de lo 

masculinizado sobre lo feminizado, los puestos a los que típicamente acceden las mujeres 

están desvalorizados y no gozan del mismo prestigio social, lo cual repercute en el salario, 

asignación de funciones, toma de decisiones y ascensos. Por tanto, si hay segregación 

horizontal, posiblemente haya, también, segregación vertical. 

Inclusive, como establece Lamas ( 1989), cuando en los puestos típicamente masculinizados 

se incrementa la participación de mujeres, estos, se desvalorizan; contrariamente, cuando 

hay mayor participación de hombres en los puestos típicamente feminizados, estos, se 

revalorizan. Lo cual habla de que las jerarquías laborales no solo se dan en términos de los 
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puestos, sino también en torno al género, por tanto es un componente de las relaciones de 

poder. 

Los conceptos anteriormente mencionados impactan negativamente en la calidad del 

empleo, sobre todo en el trabajo que realizan las mujeres, ya que ellas acceden a los 

mercados laborales en condiciones inequitativas, de salario, acceso a ciertos puestos y 

relaciones laborales que reproducen los roles y estereotipos de género. 

Las mujeres que han optado por profesionalizarse siguen ingresando a puestos de menor 

jerarquía que los hombres y sigue habiendo mayor cantidad de hombres con menores 

credenciales educativas. Con la finalidad de incrementar las credenciales educativas, las 

mujeres se insertan a los mercados laborales con mayor edad y menor experiencia que los 

hombres. 

La educación es considerada como uno de los principales mecanismos 

para mejorar la situación de las mujeres, pues se ha comprobado que las 

que cuentan con mayor escolaridad son quienes registran las tasas de 

participación en la fuerza de trabajo más elevadas, se casan más tarde y 

tienen menos hijos (Rendón, 2001, p. 176) 

A pesar de que las mujeres han ido escalando las jerarquías laborales, ellas siguen 

realizando labores tradicionalmente atribuidas a la mujer, es decir, puestos administrativos 

o que tienen que ver con funciones relacionadas con lo doméstico. Y en el caso del ascenso, 

ellas tienen menores posibilidades de ascender, porque se sigue asociando que su función 

principal es la del hogar, por tanto, que requieren de mayores permisos laborales y poco 

compromiso con la institución. Esta división sexual del trabajo repercute negativamente 

porque a las mujeres no se les da las mismas posibilidades de acceder a puestos de jefatura 

o de confianza, ni de acceder a puestos que son típicamente masculinizados. Aunque las 

53 



mujeres estén insertas en los mercados laborales, son consideradas, madres, esposas y 

trabajadoras domésticas, lo cual es un obstáculo para acceder a condiciones de calidad 

laboral, pues, su trabajo se considera secundario. El trabajo de las mujeres está subvalorado 

frente al de los hombres, por tanto, gozan de menores garantías sociales y perciben menor 

salario que los hombres aunque tengan el mismo puesto. 

Con respecto a esto, Burin (2008) utiliza el concepto de "Techo de cristal" al referirse a las 

condiciones que tienen las mujeres en los espacios laborales, pues al ser las mujeres 

subrepresentadas en puestos jerárquicamente más altos, y encontrarse con una superficie 

invisible, considerada como un "techo de cristal", se impide que realicen sus funciones y 

que consideraren oportunidades de movilidad laboral. En los mercados laborales, no todas 

las oportunidades laborales, especialmente no todos los puestos, están disponibles por igual 

para cada género. 

Un proceso que ha influido en el aumento de la participación femenina 

en la fuerza de trabajo es la precarización laboral. En estas 

circunstancias, es cada vez más difícil que las familias puedan vivir del 

ingreso de uno solo de sus miembros. Así, un número creciente de 

mujeres que otrora pudieran dedicarse exclusivamente al hogar han 

tenido que combinar los quehaceres domésticos con un empleo asalariado 

o por cuenta propia, así sea de tiempo parcial (Rendón, 2001, p. 188). 

A razón de esta problemática, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), posicionó el 

debate en torno a la calidad del empleo, considerando que, el trabajo por sí mismo no 

genera inclusión social, de esta forma se establecen parámetros mínimos para acceder a un 

empleo digno. La calidad del empleo "se define por aspectos adicionales de la 

institucionalidad laboral las cuales inciden en las relaciones colectivas e individuales del 
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trabajo y que influyen en aspectos como los ingresos, la jornada laboral, la situación 

contractual y la dinámica de participación (Weller y Roethlisberger, 2011, p. 14). 

La calidad del empleo no solo se ve afectada por la distribución de la planilla y los 

derechos laborales, ya que hay dos componentes de relevancia que son el ambiente social; y 

el balance entre el trabajo y la salud laboral. De esta forma, el lenguaje sexista u ofensivo, 

el acoso sexual y el acoso laboral son determinantes para el goce de un empleo de calidad, 

lo cual no se considera en varios estudios. Estas características remiten a los roles y 

estereotipos de género, ya que es parte de la socialización de la masculinidad hegemónica 

que se manifiesta en las relaciones laborales. 

De acuerdo a Alarcón y Santos (2008) la calidad del empleo 

hace referencia tanto a las posibilidades de inserción laboral, como a los 

ingresos y remuneraciones, al desarrollo capital humano y a la 

motivación laboral. [Se entiende] como el conjunto de factores 

vinculados al trabajo que influyen en el bienestar económico, social, 

psíquico y de salud de los trabajadores ( ... ) Debería dar cuenta del 

impacto de los procesos de ajuste y las transformaciones en la 

organización productiva, la división sexual del trabajo, la segregación 

laboral, discriminación salarial y el sistema de relaciones económicas y 

sociales entre hombres y mujeres (pp. 13-14) 

La calidad de empleo se utiliza para determinar el bienestar del personal, actualmente se ha 

incorporado a los estudios de género, por las reestructuraciones del empleo en América 

Latina que han generado condiciones desiguales entre hombres y mujeres, a pesar de la 

incorporación masiva de ellas al campo laboral. 
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Entonces. "la calidad de empleo son todas aquellas dimensiones relacionadas con el trabajo 

de las personas que le permiten a éstas el desarrollo de sus capacidades, ampliar sus 

opciones de vida y obtener mayores grados de libertad" (Pineda, 2008, p.8). En este caso la 

calidad del empleo está mediada por la condición de género y se establece que las mujeres 

acceden a puestos de menor calidad (Alarcón y Santos, 2008). 

Entonces, a pesar de que cada día las mujeres se insertan más al mercado laboral, la calidad 

de empleo no ha mejorado para este grupo, pues "estas capacidades no dependen 

exclusivamente de las características específicas de la persona, o en nuestro caso, de las 

peculiaridades del empleo que desempeña, sino también de una serie de arreglos y normas 

sociales, formales e informales, en medio de las cuales se desenvuelven'' (Pineda, 2008, p. 

5). 

Además, la calidad del empleo no solo se ve afectada por la distribución de la planilla y los 

derechos laborales, pues hay dos componentes de relevancia que son el ambiente social; el 

balance entre el trabajo y la salud laboral. De esta forma, el lenguaje sexista u ofensivo, el 

hostigamiento, violencia y acoso sexual/laboral son determinantes para el goce de un 

empleo de calidad, lo cual no es considerado en algunos estudios sobre este tema. Estas 

características también remiten al tema de género, ya que es parte de la socialización de la 

masculinidad hegemónica, las cuales se manifiestan en el ambiente socio-laboral y que 

pueden estar mediadas por el poder que se presenta en la escala de jerarquías. 
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3. EL ACOSO: UNA RELACIÓN DE PODER 

Al referirse sobre el acoso es importante enmarcarlo en el concepto de poder, desde lo 

sociocultural, las autoras Komblit y Petracci (2002), han señalado que el acoso sexual es un 

problema de poder, no un problema sexual, empleando la autoridad para exigir 

satisfacciones sexuales o imponer requerimientos sexuales indeseados sobre otra persona. 

Ahora bien, es necesario resaltar, que cuando se habla de poder, no solo se trata de un poder 

jerárquico, sino un poder de género; es una expresión del patriarcado en toda la 

cotidianidad; desde el mundo personal hasta el laboral. 

De acuerdo con ello, como característica del acoso, es la forma con la que quien ejecuta la 

acción da por sentado la aceptación por parte de quien la recibe, sin tener la necesidad de 

cuestionarse la posible respuesta de este, situando a la persona acosadora en una posición 

superior, y a la víctima en una inferior, de esta forma, se refleja un control sobre el entorno, 

restringiendo el desarrollo de las actividades y capacidades relacionales y sociales de la 

persona, sustentado en un orden patriarcal de opresión y dominación. 

Ahora bien, dentro del patriarcado se pueden encontrar relaciones de poder intergénericas e 

intragénericas, según Lagarde ( l 996b ), las relaciones intragénericas "son aquellas que se 

dan entre personas de mismo género ( ... ) en cada categoría hay jerarquías que enfrentan, 

antagonizan y ubican el dominio a las mujeres sobre otras mujeres y a los hombres sobre 

otros hombres" (p. 49). Por otro lado, las relaciones intergénericas se dan entre personas de 

distinto género. Al estar inmersos en un sistema de dominación, significa que se está bajo 

términos de poder de dominación que faculta la capacidad de normar y controlar la vida de 

otras personas, quien domina siente toda la autoridad y el poderío de poseer las 

posibilidades vitales para quien esté bajo su dominación. 

57 



el acoso sexual en el ámbito laboral está asociado con la organización 

formal e informal del poder, la dominación numérica y normativa de un 

grupo sobre todo, la cultura de la organización, las normas implícitas o 

explícitas del trabajo y de la organización, cómo se estructura y se divide 

el trabajo, y cómo, a partir de las interacciones entre hombres y mujeres, 

el género se construye y reconstruye (Frías, 2011, p. 366) 

Bajo estos términos, el acoso sexual es una acción violenta, enmarcada en una asimetría de 

poder basada en una estructura patriarcal de dominación; dado en el ámbito público o 

privado, en el que se viola la privacidad y subjetividad de la víctima. Según la teoría 

organizacional, explica este acto por la existencia de factores estructurales de las 

organizaciones como: las inequidades jerárquicas y de estatus, las condiciones de trabajo, la 

proporción de personas de uno u otro género en el espacio laboral, las normas y 

procedimientos de las organizaciones y de las funciones que las personas cumplen en su 

trabajo (Instituto de la Mujer, 2009). Mientras que la teoría de género, parte de que es un 

problema de poder de género, sustentado por un orden patriarcal. De acuerdo con esta 

teoría, se debe examinar el contexto social y político en el que está inmerso el suceso, y 

como se explicaba anteriormente, el sistema patriarcal genera relaciones de poder que 

vienen a afectar a las personas, creando inequidades de género y condiciones de control y 

opresión, el estudio del poder basado en el género es un aspecto clave; el plantearlo desde 

una teoría organizacional solamente puede generar un vacío, en cuanto al verlo desde un 

panorama circunstancial, e ignorar el sistema patriarcal que lo sustenta. 

Desde el punto de vista de la connotación sexual del acto se consideran como prácticas de 

acoso sexual miradas persistentes, sonidos (silbar, bocina de vehículo, etc.), comentarios 

con connotación sexual implícita o explícita ("piropos"), roce de partes no íntimas 
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(hombro, mano, cintura, etc.) o íntimas del cuerpo (trasero, vulva, pene, senos, etc.), 

presión con los genitales hacia el cuerpo de otra persona, arrinconamientos y acercamientos 

intimidantes, persecución (a pie o en medio de transporte), exhibicionismo, masturbación 

pública y toma de registros audiovisuales tales como fotografías o grabaciones de una 

persona o partes de su cuerpo sin su consentimiento. 

De acuerdo con Potrero (2009), el acoso que se da en el ámbito laboral se puede clasificar 

en tres formas: 

Acoso horizontal: se da entre personas trabajadoras que son compañeros y 

compañeras. 

Acoso vertical ascendente: aquella persona trabajadora que lo ejerce hacia una 

persona superior jerárquicamente. 

Acoso vertical descendente: es aquella persona superior jerárquicamente hacia una 

persona subordinada. 

Las mujeres y los hombres asumen comportamientos y actitudes diferentes, para 

relacionarse con y en el espacio, esto varía histórica y culturalmente, de acuerdo a una serie 

de factores: edad, clase social, creencia, entre otras circunstancias. Bajo términos de poder 

y opresión, la utilización del espacio es una circunstancia cultural que condiciona a las 

personas; y en estas condiciones, se permite actos de acoso, ya sea laboral o sexual. 
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4. INEQUIDADES Y DISCRIMINACIONES DE GÉNERO 

Ahora bien, lo anteriormente expuesto revela las dinámicas de inequidades y 

discriminaciones que se dan en las relaciones de poder de un género sobre otro, en lo social, 

cultural, laboral y económico, basado en el orden simbólico y hegemónico de las 

sociedades patriarcales. Se puede dilucidar que hombres y mujeres no tienen las mismas 

posibilidades de acceder a los puestos laborales ni de gozar de los mismos derechos. 

Las inequidades de género se enfocan en visualizar las desventajas y desigualdades, en este 

caso laborales que hay entre hombres y mujeres, estas tienen un contexto histórico, social y 

cultural, "Incluyen un sistema de representaciones, normas, valores y prácticas que 

establecen relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres, y a la vez al interior del grupo 

de mujeres y hombres" Lamas, 1996; De Barbieri, 1992; Ariza y Oliveira, 2000 (Citado en 

de Oliveira, 2007, p.808). Esta categoría se aborda desde el análisis del tipo de trabajo, ya 

sea formal o informal, acceso a los puestos de trabajo y el salario o remuneración respecto a 

las credenciales (Carvajal y Rojas, 2013). 

Por tanto, "las desigualdades entre los sexos no se pueden rectificar si no se tienen en 

cuenta los presupuestos sociales que han impedido la igualdad, especialmente los efectos 

generados por la división femenina y masculina" (Fandiño, 2014, p.52). Ya que se da una 

compleja estructura histórico-social que genera desigualdades. Así mismo, "la presencia y 

proporcionalidad diferenciada entre mujeres y hombres respecto al acceso a recursos, 

oportunidades y a la participación en la toma de decisiones" (Femández, Jiménez, Marenco 

y Sequeira, 2014, p. 4 7). 

En este sentido, las mujeres perciben menores salarios que los hombres, acceden a puestos 

de menor jerarquía y estatus social, son acosadas en las áreas de trabajo, tienen menos 
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posibilidades de ascender, ser tomadas en cuenta en las decisiones y son excluidas por su 

condición de madre. Por la división sexual de trabajo y la segregación ocupacional las 

labores de las mujeres se consideran como algo inferior, por tanto los estereotipos de 

género toman relevancia en los procesos laborales. 

Entonces, las inequidades de género se dan cuando las condiciones laborales de un género 

sobre otro están desvalorizadas y no tienen las mismas posibilidades de acceder a los 

mercados ni derechos laborales. Es este caso, el ser mujer es una razón para no disfrutar de 

condiciones de equidad, pues, desde la construcción patriarcal del género, lo femenino está 

subordinado y tiene una única función legítima dentro del sistema: el trabajo doméstico no 

remunerado; en este sentido, las mujeres son objeto y no sujeto. 

Las relaciones de poder en las estructuras sociales permiten que las inequidades persistan, 

se legitimen, individualicen y naturalicen, por tanto, no es extraño encontrar a personas que 

estén en una condición de subordinación y no den cuenta de su posición en la estructura; 

por otro lado, tampoco es extraño que quienes estén en el poder lo ejerzan para mantenerse 

en él. De este modo, para entender las inequidades, lo central es analizar las estructuras y 

como se expresan las relaciones de poder entre los individuos, en contraposición, las 

inequidades no se pueden comprender a partir de características individualizadas. 

Ahora bien, para esta investigación, las discriminaciones están estrechamente relacionadas 

con las inequidades, no obstante, se especifica en el trato diferenciado basado en los 

estereotipos de género, o bien, en la ausencia de normativas y regulaciones que generen 

condiciones equitativas para todas las personas. En este sentido, cualquier acto u omisión 

que imposibilite el disfrute de los derechos laborales por una condición de género se 

traduce en una discriminación. Esta se expresa cuando personas o instituciones naturalizan 
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estas dinámicas de poder y toman sus decisiones de contratación, asensos, promoción, 

asignación de salario y funciones basadas en el género. También, cuando las relaciones de 

poder se legitiman en las áreas de trabajo por medio del acoso sexual y laboral y acciones 

de dominación simbólica. O bien, cuando existan inequidades de género y no se tomen 

medidas para avanzar en temas de equidad y se asuma como una dinámica "normal" de la 

sociedad. 

[En síntesis] en la medida que los géneros dicotómicos instituidos por 

este orden simbólico están organizados jerarquizadamente -con la 

dominancia de los hombres y la subordinación de las mujeres-, desde el 

enfoque que aquí se plantea se considera que los esfuerzos por alcanzar 

la igualdad entre géneros son inútiles, a menos que se transforme ese 

orden simbólico y material, de modo que se ponga fin a la 

especialización humana jerarquizada en géneros (Flores-Estrada, 20 l O, 

p.4) 

En términos de esta investigación se conciben discriminaciones de género cuando en la 

institución se da en las siguientes condiciones: 

Tabla 3. Caracterización de las discriminaciones de género 

Categoría 

Salario mensual 

Distribución de las 
áreas laborales por 
sexo 

Gozar de derechos 
y estabilidad 
laboral 
Acceso a 
formación y 

Discriminación 
Las discriminaciones se dan cuando las personas ocupan un mismo 
puesto pero perciben menor salario por que sus funciones están 
subvalorizadas por una condición de género. 
Existen discriminaciones en tanto la distribución por sexo responde a 
un sistema patriarcal en el que la mujer ingresa a los mercados 
laborales de manera tardía, por tanto la institución ha reproducido las 
relaciones de poder en que las mujeres participan del trabajo 
doméstico y los hombres del extradoméstico y ante eso no se han 
tomado medidas para buscar una distribución más et..Juitativa. 

Se dan discriminaciones cuando se niegan derechos y otorgan 
beneficios laborales por una condición de género. 

La capacitación y formación son parte de la promoción de las 
Q,ersonas en las áreas laborales, pero cuando la participación está 
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Catej,:!,_Qría 
cai acitación 

Enfrentar 
situaciones de 
acoso 

Procesos de 
reclutamiento y 
selección 

Participación en 
toma de decisiones 

Reproducción de 
roles y 
estereotipos 

Discriminación 
permeada por la condición de género refiere a discriminaciones. 
Las relaciones de poder no solo se expresan en la promoción y 
contratación, también, en el ambiente laboral, cuando en este se dan 
situaciones de acoso sexual y acoso laboral, y no son atendidas o se 
abordan como un problema individual y privado, se dan 
manifestaciones de discriminaciones de género. 
Hay discriminaciones cuando los procesos de reclutamiento y 
selección están basados en la división sexual del trabajo, es decir, se 
contratan a hombres para los puestos masculinizados y a mujeres para 
Jos puestos feminizados, de esta forma, se concibe que las mujeres 
solo puedan hacer ciertas funciones y Jos hombres a tales otras. Por 
tanto, Ja participación laboral está determinada por el género y no por 
las capacidades formativas. 
Se dan discriminaciones cuando hay una relación jerárquica en Jos 
puestos a los que acceden hombres y mujeres, y cuando en las áreas 
laborales no se toma en cuenta las decisiones por una condición de 
género. 
Existen discriminaciones cuando en las áreas laborales se reproducen 
los roles y estereotipos de género, y no se toman medidas para evitar 
estas situaciones. Esto, porque, aunque existan las normativas, no se 
pueden avanzar en este tema, cuando en las áreas laborales se sigan 
reproduciendo las relaciones de poder. 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces, las discriminaciones e inequidades de género tienen lugar en el sistema 

patriarcal, donde se construyen las relaciones de poder del género masculino sobre el 

femenino y se manifiestan tanto en el ámbito privado como en el público. Además, se 

expresa en una dicotomía del género que separa a la mujer del ámbito laboral, en el que se 

le determina como natural el trabajo doméstico y si accede a los mercados laborales es 

condiciones de discriminación y subvalorización del trabajo femenino, asimismo, de la 

cosificación de la mujer y el ejercicio de poder en los espacios laborales mediante el acoso 

sexual y laboral. La propuesta teórica de esta investigación se sintetiza en Ja siguiente 

ilustración: 
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CAPÍTULO III: 

CONTEXTO: UN ACERCAMIENTO AL OBJETO DE ESTUDIO 

1. EL CONTEXTO NACIONAL ENTORNO A LAS CONDICIONES Y DERECHOS 
LABORALES 

1.1. Cifras de las condiciones laborales en Costa Rica 

Históricamente las mujeres han estado excluidas de la esfera pública y han tenido un papel 

simbólico de mercancía, en el que no han gozado de derechos sociales, por tanto, han 

estado al margen de las decisiones de los hombres. 

Aunque los cuestionamientos sobre las desigualdades de género datan del periodo de la 

ilustración. Es hasta finales del siglo XIX que inician los movimientos feministas para 

luchar por la igualdad de condiciones para las mujeres, inicialmente por el derecho al voto. 

Esto permitió, que más adelante se dieran movimientos sociales para obtener oportunidades 

educativas y laborales. A nivel mundial las luchas por acceder a los sectores políticos, 

económicos y laborales aún continúan, sobre todo, porque desde los sectores de poder, se 

deslegitima e invisibiliza la inferiorización de las mujeres. 

Esto repercute en que se da una desestimulación de la participación de las mujeres en el 

trabajo remunerado, las sobrecargas laborales en el hogar permean para que las mujeres se 

desinteresen del trabajo extradoméstico o tengan menos posibilidades de ascender y 

desarrollarse profesionalmente y además, conciban el trabajo doméstico como algo natural. 

Por tanto. las luchas sociales y políticas han contribuido enormemente en el acceso a los 

derechos laborales de esta población. Además de lo anterior, la diversificación de la 
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economía contribuyó en este proceso, sobretodo en la inserción de las mujeres en algunos 

de Jos nuevos sectores productivos. Este cambio económico se reseña a continuación. 

A finales del siglo pasado se diversificó Ja economía a nivel mundial. En el caso de Costa 

Rica, las crisis económicas obligaron a introducir un modelo económico hacia adentro 

basado en la inversión extranjera directa y a su vez, una disminución en el sector 

exportación. Estos cambios dinamizaron la producción económica, en el sentido que, 

disminuyó el sector primario y secundario, pero hubo un aumento del sector terciario y 

servicios. 

Por el aumento del sector terciario y servicios, las mujeres incrementaron su participación 

en los mercados laborales, sobre todo en el sector servicios. De acuerdo a la OIT (2004) 

(Citado en Flores-Estrada, 201 O) "en el 90% de Jos países, es mayor el número de mujeres 

empleadas en el sector de servicios. Por otra parte, en todos los países, el número de 

hombres empleados en Ja industria es superior al de las mujeres. También hay más hombres 

que mujeres empleados en Ja agricultura" (p. 18). El dinamismo económico ha influido en 

la participación en los mercados laborales, pero también, la división sexual del trabajo, 

producto de la hegemonía masculina, los procesos globalizadores y modernizadores de Ja 

economía. 

El proceso de tercerización consiste en el aumento constante de la 

importancia relativa de los servicios en el empleo total, a costa de las 

actividades agropecuarias e industriales, se traduce en un aumento de la 

demanda de fuerza de trabajo femenina debido a que las ocupaciones 

consideradas como propias de las mujeres o neutras se encuentran 

concentradas en el sector de servicios. En contraste, las actividades que 

ocupan preferentemente fuerza de trabajo masculina han reducido su 
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capacidad de generación de empleos en casi todas partes, ya sea como 

consecuencia de una caída en el ritmo de crecimiento de la producción, o 

debido al cambio técnico (Rendón, 2001, p. 183) 

Ahora bien, de los países de América Latina, Costa Rica es uno de los que tiene la tasa de 

participación de mujeres más baja, siendo un 43,5 (4) frente al 66,8 que se presenta en Perú 

(1 ), la cual no dista mucho de la de Chile ( 42,3 ), la más baja de la región. Este aumento en 

la participación de las mujeres, también ha reflejado un aumento en "sus oportunidades de 

empleo, a un ritmo superior al que se registra para los hombres" (CEPAL, F AO, ONU 

Mujeres, PNUD, OIT, 2013, p. 39). No obstante, En América Latina, el desempleo sigue 

siendo superior para las mujeres (9,1 %) en relación con el de los hombres (6,3). Además, el 

subempleo también es un factor que afecta a las mujeres, tanto, en el ingreso económico 

que perciben por su trabajo, como en la cantidad de horas semanales que trabajan. 

En la región, 5,2% de los hombres ocupados están subempleados lo que 

contrasta con 10% de las mujeres. Es decir, hay 2,3 millones de mujeres 

y 1,8 millones de hombres en América Latina y el Caribe que trabajan 

menos de 30 horas semanales y desearían trabajar más (CEPAL, FAO, 

ONU Mujeres, PNUD, OIT, 2013, p. 43) 

En el caso costarricense, el ser mujer representa una desventaja para participar de los 

mercados laborales y la población de mujeres que logra insertarse no lo hace en 

condiciones de calidad de empleo. Las brechas de participación, salarios y estabilidad 

laboral entre hombres y mujeres son significativas. Para los años setenta las mujeres apenas 

alcanzaban el 20% de participación y aunque esa proporción ha ido en aumento de manera 

paulatina, la participación tan solo ha crecido 19 puntos porcentuales en 43 años, es decir, 

en promedio 0,5 puntos por año (Estado la Nación, 2014). 
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A nivel nacional hay una tendencia de aumento de la población económicamente activa, en 

1990 pasa de 989.000 personas a 2.022.000 en el 2013, pero también, aumenta la tasa de 

desempleo abierto, para estos años. En el caso de la participación por sector productivo, 

efectivamente, el sector agrícola presenta una disminución porcentual significativa, el 

industrial se mantiene constante con -1 y el sector servicios aumenta significativamente. 

También, se observa que entre el año 1990 y el 2013 la participación de las mujeres 

aumenta de 28,7% a 39,4% (ver Cuadro 1). 

Cuadro l. Costa Rica: Indicadores de empleo, 1990-2013 

Indicadores 1990 2000 2010 2013 Cambio 
Población ocupada (miles de personas) 989 1.441 1.901 2.022 2,0 
Proporción en actividades agrícola(%) 25,0 16,9 15, 1 12,7 0,5 
Proporción en actividades industriales(%) 20,3 15,8 19,6 19,0 0,9 
Proporción en actividades de servicios(%) 54,8 67,2 65,3 68,3 1,2 
Tasa de desempleo abierto(%) 4,3 5,0 7,3 8,5 2,0 
Particicación femenina en la PEA(%) 28,7 33,4 38,2 39,4 1,4 
Fuente: Estado de la Nación (2014) 

En el Cuadro 2 se puede observar que a nivel nacional las mujeres se han insertado a los 

mercados laborales en el sector terciario (comercio y servicios), principalmente en empleos 

domésticos, la enseñanza y la salud, y comercio y reparación. Igualmente, los hombres se 

concentran mayormente en el sector terciario, pero en las áreas de comercio y reparación, 

enseñanza y salud, y comunicación y otros servicios. En todos los sectores hay una gran 

diferencia entre la proporción de mujeres con respecto a la de hombres, pero, en 

construcción (3%-97%), transporte y almacenamiento (8%-92%) y en hogares como 

empleadores (87%-12), es donde la relación es más marcada. Además, en el sector primario 

y secundario, hay una mayor participación de hombres respecto a la de mujeres. 
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Cuadro 2. Costa Rica: Población ocupada según características del empleo, IV 
trimestre 2015 

Características del empleo Total % Total Hombre º/o Mujeres º/o 
s Hombres Mujeres 

Rama de actividad 2027518 100,0 1270088 62,6 757430 37,4 
Sector primario 245281 100,0 213186 86,9 32095 13,1 

Agricultura, ganadería y pesca 245281 100,0 213186 86,9 32095 13, 1 
Sector secundario 373695 100,0 302726 81,0 70969 19,0 

Industria manufacturera 209001 100,0 147796 70,7 61205 29,3 
Construcción 132658 100,0 128690 97,0 3968 3,0 
Otros 32036 100,0 26240 81,9 5796 18, 1 

Sector comercio y servicios 1406388 100,0 753139 53,6 653249 46,4 
Comercio y reparación 382770 100,0 236376 61,8 146394 38,2 
Transporte y almacenamiento 79479 100,0 73379 92,3 6100 7,7 
Hoteles y restaurantes 127406 100,0 56604 44,4 70802 55,6 
Intermediación financiera y de 
seguros 

43475 100,0 27237 62,6 16238 37,4 

Actividades prof. y adm. de apoyo 174811 100,0 114121 65,3 60690 34,7 
Administración pública 94791 100,0 57863 61,0 36928 39,0 
Enseñanza y salud 186526 100,0 67330 36, 1 119196 63,9 
Comunicación y otros 166235 100,0 100906 60,7 65329 39,3 
Hog;ares como em [!leadores 150895 100,0 19323 12,8 131572 87,2 

Fuente: INEC (2015 a) 

A nivel país, En todos los grados académicos, excepto la secundaria técnica, hay mayor 

cantidad de mujeres insertas que de hombres. Se puede observar, que donde hay una mayor 

proporción de mujeres con respecto a hombres en el nivel de "pregrado y grado", y donde 

hay mayor proporción de hombres respecto a mujeres es en el nivel "sin instrucción". Esto 

refleja, que a nivel nacional, las mujeres son quiénes están mejor preparadas 

académicamente. 
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Cuadro 3. Costa Rica: Población de 5 años o más por nivel de instrucción según sexo, julio 

2015 

Nivel de instrucción Hombres º/o Mujeres % Mujeres Total 
Hombres 

Sin instrucción 176370 52, 7 158418 47,3 334788 

Primaria 
Incompleta 406102 48, 8 426108 51,2 832210 
Completa 506457 50, 1 504785 49,9 1011242 

Secundaria Incompleta 436303 48, 7 459265 51,3 895568 
académica Completa 239191 46,2 279008 53,8 518199 
Secundaria Incompleta 34533 50,5 33785 49,5 68318 
técnica Completa 34915 51, 3 33157 48,7 68072 

Educación Pre y grado 310367 44,6 386000 55,4 696367 

superior Posgrado 38707 49, 1 40143 50,9 78850 

Ignorado 3888 66, 8 1929 33,2 5817 
Total 2186833 48,5 2322598 51,5 4509431 

Fuente: INEC (2015 b) 

En cambio, según los indicadores de condición de actividad, en Costa Rica, las mujeres son 

las que menos participan de los mercados laborales a pesar de ser las que tienen mayor 

formación académica. En el Cuadro 4 se puede notar que la principal razón por la que las 

mujeres están fuera de la fuerza de trabajo es por "no estar disponible para trabajar" esto 

podría estar asociado con dinámicas propias de la división sexual del trabajo, en el sentido 

de que pueden ser mujeres que se dedican a labores domésticas y de cuido. La mayor 

cantidad de mujeres mayores de 15 años se encuentran fuera de la fuerza de trabajo, 

mientras que la mayor cantidad de hombres se concentra en población que está incluida en 

la fuerza de trabajo. En el caso de personas incluidas en la fuerza de trabajo la relación es 

39% mujeres y 60% hombres (Esta relación se invierte en población fuera de la fuerza de 

trabajo: 66% mujeres y 33% hombres), cuando la distribución por sexo de la población en 

edad de trabajar es un 50% por cada sexo. 
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Cuadro 4. Costa Rica: Población según indicadores generales de la condición de actividad según sexo, IV trimestre 2015 

Población Fuerza de trabajo Población fuera de la fuerza de trabajo 

Sexo de 15 años Total Ocupada Desempleada Total No disponible Disponible Disponible 
y más 

~ara trabajar con limitaciones desalentada 
Hombres 1.878.374 1.377.081 1.270.088 106993 501.293 416.977 71.703 12.613 

°lo Hombres 50,2 61,4 62,6 49,7 33,5 34,2 30,1 32,8 

Mujeres 1.860.799 865.838 757.430 108408 994.961 802.675 166.413 25.873 

°lo Mujeres 49,8 38,6 37,4 50,3 66,5 65,8 69,9 67,2 

Total 3.739.173 2.242.919 2.027.518 215401 149.6254 1.219.652 238.116 38.486 

%Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: INEC (2015c) 
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En la Cuadro 5se reflejan parte de las condiciones laborales del país por sexo en términos 

de estabilidad laboral, ingreso y seguro social. De las personas que cuentan con un salario 

el 39% son mujeres. Igualmente, las mujeres están en desventaja con respecto a los 

hombres en el indicador de empleo permanente y en el de tenencia de seguro por trabajo. 

Pero los hombres realizan, más que las mujeres, actividades económicas ocasionales. 

Además, los hombres son quiénes tienen jornadas laborales más extensas, ya que un mayor 

porcentaje de ellos (36,8%) trabajan más de 48 horas semanales. 

Según el Estado de la Nación (2016) "las mujeres no solo tienen una participación laboral 

menor que la de los hombres, sino que además enfrentan mayor desempleo y reciben 

salarios hasta un 35% más bajos (p. 162)" que los hombres. 

Cuadro 5. Costa rica: Población ocupada asalariada e independiente según 
condiciones del empleo, IV trimestre 2015 

0/o % 
Condiciones del empleo Total % Total Hombres Hombres 

Mujeres Mujeres 
Población asalariada 1546410 100,0 943098 61,0 603312 39,0 
Empleo permanente 1396858 100,0 833477 59,7 563381 40,3 
Empleo no permanente 65523 100,0 45838 70,0 19685 30,0 
Actividad ocasional 84029 100,0 63783 75,9 20246 24,I 
No tiene seguro por trabajo 357388 100,0 184175 51,5 173213 48,5 
Tiene seguro por trabajo 1189022 100,0 758923 63,8 430099 36,2 
Ocupados con seguro por 

76,9 80,5 71,3 trabajo 
Ocupados con subempleo 9,0 7,4 11,5 
Ocupados que laboran 40 
horas o más y perciben 15,7 17,6 12,7 
menos del salario mínimo 
Ocupados que laboran más 

29,4 36,8 17,7 de 48 horas 
Fuente: INEC (20 l 5d) 

Por la desigualdad de condiciones en la que acceden las mujeres a los mercados laborales 

es que en Costa Rica se han planteado planes y una política en materia de equidad de 

género, así como, distintas instancias que velan por una inserción de las mujeres a los 

mercados laborales más equitativa. 
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1.2. Avances nacionales para la equidad de género en materia laboral 

El tema de la igualdad y equidad de género se ha venido impulsando desde los sectores 

sociales y políticos en los últimos años, esto desencadenó en varias leyes que protegen los 

derechos de las mujeres. En 1990 se aprueba la Ley de Promoción de la Igualdad Real de la 

Mujer, en 1995 la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, entre 

otras como políticas contra la violencia de género y de índole familiar. En 1998 se instaura 

el Instituto Nacional de las Mujeres (el cual tiene trayectoria institucional desde 1974). 

Recientemente, en el 2007, la Asamblea Legislativa aprueba la creación de la Dirección 

Técnica de Género y de la Política de Igualdad y Equidad de Género. Asimismo, en el 2009 

iniciaron las labores de la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género (UTIEG). 

Además, en Costa Rica se han ratificado diversos instrumentos internacionales que tienen 

que ver con la protección de los derechos, entre estos se resaltan la Declaración Universal 

de Derechos Humanos ( 1948) ratificada en 1977, la Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDA W) (1965) ratificada en 

l 986, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) ratificada en 1970, 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer (Convención de Belém do Pará) (1994) ratificada en 1995 (INAMU, 2015). Estos 

se basan en la Carta Internacional de la Naciones U ni das 10 
( 1948) que parte de un 

enfoque de derechos humanos, los cuales son inalienables y universales. Además se 

reafirma la igualdad entre hombres y mujeres de tal forma que cualquier manifestación de 

discriminación y violencia atenta contra los derechos humanos (ONU, 1948). 

10 
Basada en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
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La Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 (INAMU, 2007) 

aprobada en el 2007 ha sido promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres y pretende 

dar un impulso al avance en materia de igualdad de género mediante la identificación y 

priorización de asuntos y desafíos estratégicos que en los próximos 1 O años permitan dar un 

salto cualitativo hacia el logro de un desarrollo humano con igualdad entre mujeres y 

hombres, y se concibe como un instrumento para orientar el accionar del Estado 

costarricense e involucra a las principales instituciones de los cuatro Poderes de la 

República, así como a los gobiernos locales y a las organizaciones sociales y de mujeres en 

todo el ciclo de la política. 

Además, plantea diez principios orientadores que, entre otros, puntualiza en la no 

discriminación de las mujeres, respeto a los derechos humanos e igualdad de género, 

universalidad, diversidad, exigibilidad de los derechos de las mujeres. Lo cual se fortalece 

en seis objetivos relativos al cuido como responsabilidad social y valoración del trabajo 

doméstico; al trabajo remunerado de calidad y la generación de ingresos; a una educación y 

salud de calidad; a la protección de los derechos de las mujeres frente a todas las formas de 

violencia; a la participación política y fortalecimiento institucional a favor de la igualdad. 

Uno de los grandes avances legales es la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el 

Empleo y la Docencia 2010 (Ley Nº 8805) que se creó en el año 1990 pero presentó una 

reforma en el 201 O. Actualmente tiene como objetivo prevenir, prohibir y sancionar el 

hostigamiento sexual como práctica discriminatoria por razón de sexo, contra la dignidad 

de las mujeres y de los hombres en el ámbito de trabajo y educativo, en el sector público y 

el sector privado. 

75 



Además, se delimitan tres formas en las que se manifiesta el acoso sexual: requerimientos 

de favores sexuales11
, uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, que resulten 

hostiles, humillantes u ofensivas para quien las reciba y acercamientos corporales u otras 

conductas físicas de naturaleza sexual, indeseados y ofensivos para quien los reciba. 

El Código de Trabajo, aprobado mediante la Ley Nº 2 en agosto de 1943, contempla en 

tema de género en sus normativas: el Capítulo Sétimo contempla el trabajo de las mujeres y 

el de los menores de edad, el Capítulo Octavo el Trabajo doméstico remunerado, que 

predominantemente lo realizan las mujeres y el Capítulo Undécimo prohíbe toda 

discriminación laboral por razón de edad, etnia, género o religión, tanto en la calidad de 

empleo como en las posibilidades de acceder a uno. 

Estas normas ponen en manifiesto que la búsqueda de la equidad de género es un tema que 

está en la agenda política nacional. Por tanto, las instituciones a nivel nacional deben 

asumir el compromiso de cumplir con las normas nacionales en este tema y crear 

condiciones que favorezcan la equidad de género y que hombres y mujeres puedan acceder 

a un empleo digno. Ante esto, en el siguiente apartado se presenta el contexto de la CNFL 

en términos de normas y políticas institucionales. 

11 
Implican promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, respecto de la situación, actual o futura, de 

empleo o de estudio de quien la reciba; amenazas implícitas o expresas, físicas o morales de daños o castigos 
referidos a la situación, actual o futura, de empleo o de estudio de quien las reciba; exigencia de una conducta 
cuya sujeción o rechazo sea, en forma implícita o explícita, condición para el empleo o el estudio. 
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2. EL CONTEXTODE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A. 

2.1. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz: acerca de la institución 

La CNFL es una institución proveedora del servicio eléctrico al Gran Área Metropolitana 

de Costa Rica, fundada mediante el Contrato-Ley Nº 2 denominado "Contrato Eléctrico" 

registrado legalmente el 15 de mayo de 1941 (modificado a través de la Ley Nº 4197 del 20 

de septiembre de 1968 y de la Ley Nº 4977 del 19 de mayo de 1972) 

(https://www.cnfl.go.cr/index.php/perfil-cnfl/quienes-somos) 

Tiene como visión ser una empresa modelo en la pre~tación de servicios eléctricos y 

telecomunicaciones, para lograr la satisfacción del cliente, basados en el desarrollo 

tecnológico, socio ambiental, la calidad técnica y humana del personal. Como misión se 

plantea ser una empresa del sector eléctrico que brinda servicios públicos en el mercado 

nacional y que, comprometidos con la satisfacción del cliente, desarrolle competencias 

esenciales y utilice los recursos de forma óptima para contribuir con el crecimiento 

económico, social y con el desarrollo ambiental del país. (https://www.cnfl.go.cr/perfil

cnfl/ definicion/mision-vision-cnfl. html) 

Actualmente, la estructura organizacional se conforma por: asamblea de accionistas, 

Consejo de Administración, y cinco Direcciones. Como parte del Consejo de 

Administración se cuenta con la Auditoría Interna y la Secretaría del Consejo de 

Administración. Las Direcciones están divididas por: Gerencia General, Estrategia y 

Desarrollo de Negocios, Comercialización, Distribución de la Energía, Generación de la 

Energía y Administración y Finanzas. Cada una de ellas se divide en Unidades, Áreas y 

Procesos. 

77 



Cuenta con plantas hidroeléctricas que permite brindar .energía eléctrica a residenciales, 

comercios e industrias: Planta Hidroeléctrica Daniel Gutiérrez; Planta Hidroeléctrica Brasil; 

Planta Hidroeléctrica Cote; Planta Hidroeléctrica Belén-Río Segundo; Planta Hidroeléctrica 

Electriona; Planta Hidroeléctrica El Encanto; Planta Hidroeléctrica Balsa Inferior; Planta 

Valle Central y Planta Nuestro Amo-Ventanas 12
• También, cuenta con un sistema de 

distribución formado por 34 subestaciones en operación. Además, mantiene cinco 

sucursales: Sucursal Guadalupe; Sucursal Desamparados; Sucursal Central; Sucursal 

Heredia y Sucursal Escazú 

Ahora bien, en el periodo 2014-2015 la CNFL pasa por un proceso de reestructuración, 

donde se realizan cambios de políticas, puestos de trabajo, reajustes salariales y en el 

personal. Esto se enmarca en una situación financiera complicada por la que pasa la CNFL, 

ante el cambio de administración se emprende un plan estratégico enfocado principalmente 

a una recuperación económica, donde se trata de restringir, lo más posible, los gastos. Se 

redujeron algunos sobresueldos; además, se realiza un ajuste en el cálculo de la anualidad, 

anteriormente este se calculaba exponencialmente cada año a partir del salario bruto, con el 

ajuste se realiza lineal y sobre el salario base; también, se reduje la planilla por medio de 

una movilidad voluntaria; y se redujo gastos operativos. Este cambio se traslapa a las 

dinámicas laborales, pues se refleja muchas tensiones y percepciones que se generaron a 

partir de esta situación. Se han tomado medidas, que han restringido mayormente al 

personal (jefatura, comunicación personal). 

La CNFL es caracterizada como una empresa paternalista, esta percepción, por parte del 

personal, va cambiando ya que como parte de las restricciones las medidas tomadas van 

12 Está en proceso de renovación 
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más en miras de mejorar la situación financiera, por ende, en cuanto a permisos y ayudas 

financieras, ya no hay tanta permisividad como con la anterior administración (personal y 

jefaturas, comunicación personal) 

En cuanto a procedimientos, existe la percepción de que con la nueva administración si hay 

mayor rigurosidad en su aplicación, con más oportunidades, desde una perspectiva más 

profesional. Así mismo, por la restricción de gastos, existen menos oportunidades de 

financiar estudios y capacitaciones, y solo se da ante una necesidad clara del puesto. 

Aunado a esto, es importante señalar que existen una serie de procedimientos, normas y 

manuales que actualmente están en revisión y reformulación Gefaturas, comunicación 

personal). 

En cuanto a tema de género, la CNFL desde su fundación se ha caracterizado por ser una 

institución conformada dominantemente por hombres, la participación de mujeres se 

incrementa aproximadamente 50 años después de que empieza funcionar, hace 25 y 20 años 

las mujeres ejercían puestos principalmente de secretaría. Más tarde, su participación 

aumenta; por ejemplo, el plantel Anonos 13
, actualmente contempla mujeres en áreas 

administrativas, profesionales y dos mujeres técnicas. 

Antes de la reestructuración, existía una oficina que correspondía al tema de género y de 

valores como parte del programa de ética y comportamiento, esto ocasionaba mucha 

distorsión en el trato de las temáticas, pues se reconocía mayormente la oficina como sólo 

de valores. Con la reestructuración de decide separar las dos temáticas; se forma una 

13 
Denominada por el personal como la Isla de los hombres solos, por ser el plantel más técnico y con menor 

participación de mujeres. 
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comisión de género, siendo el Proceso de Relaciones Laborales el ente principal en llevar 

a cabo las tareas correspondientes a la temática de género. 

Por otro lado, el Área de Responsabilidad Social, se ha encargó, en el año 2014, de trabajar 

distintos talleres de lenguaje inclusivo, con asesoría del INAMU; se contó con la 

participación de una población perteneciente a áreas estratégicas, principalmente 

administrativos y de comunicación. Seguidamente, se realiza un enlace con el Instituto de 

Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional (IEM), esto para entablar una lista de 

contactos de personas que podían dar seguimiento. Cabe mencionar, que este trabajo no 

tiene una convergencia con la política, sino es iniciativa propia del Área. 

Además, durante el proceso de este diagnóstico, pero no precisamente enmarcado en este, 

se han dado cuatro avances en materia de género: la aprobación de las salas de extracción 

de leche que posteriormente funcionarían también como salas de lactancia, la iniciativa de 

incluir a cinco mujeres en las áreas técnicas, la conformación de una Comisión de Género y 

la capacitación de personas funcionarias en tema de género. 

2.2. Normas, reglamentos y Políticas de la CNFL 

Los aspectos legales de la CNFL están compuestos por normas, procedimientos, 

reglamentos, manuales, instructivos y políticas; estos pueden ser aplicados en toda la 

CNFL, como existen los que son específicos de cada dirección. A continuación se 

mencionara una serie de reglamentos, normas, procedimientos, políticas y lo establecido 

por convención colectiva de la CNFL que son de interés p~ra este estudio. 

En cuanto a reglamentos, el Reglamento Interno de Trabajo establece las condiciones de 

contrato, el cual debe ser por escrito, de manera individual y debe contener todas las 
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cláusulas particulares que regulen la prestación de servicios al momento de la firma del 

mismo. Estos pueden ser por tiempo definido14 o por tiempo determinado 15
• El tiempo de 

prueba reglamentado es menor a tres meses, posterior a este se puede dar por terminada la 

relación laboral sin responsabilidad alguna. En caso de ascenso el periodo de prueba es de 

dos meses. 

El ascenso se considera como el cambio de puesto a un grado o jerarquía superior y deberán 

cumplir con lo estipulado en el reglamento, las promociones de un grado al inmediato 

superior podrán recomendarlos los jefes a la Oficina de Personal tomando en cuenta en 

primer término la eficiencia de sus empleados para la cual podrán considerarse las 

calificaciones y su expediente personal, y en segundo, la experiencia, educación y 

cualesquiera otros factores que determinen la prioridad de los aspirantes. Los candidatos a 

la promoción deberán llenar los requisitos de la clase a que van a ser promovidos. Pero no 

solo las jefaturas pueden hacer la recomendación, también se puede realizar vía concurso, 

siempre y cuando se reúnan los requisitos establecidos de acuerdo con el Manual de 

Clasificación de Puestos (Reglamento Interno de Trabajo). 

Las permutas y traslados definitivos o temporales, entre puestos de igual grado, podrán ser 

recomendados por los jefes respectivos a la Oficina de Personal, quien lo trasladará con su 

recomendación a la Gerencia para su aprobación. En el caso de las permutas es necesario, 

sin embargo, la anuencia de los interesados. 

14 
Se llevarán a cabo con aquellos trabajadores indispensables para satisfacer las necesidades propias y 

permanentes de la Empresa 
15 

se podrán celebrar con trabajadores que vengan a servir temporalmente las funciones de quién o quienes se 
encuentran disfrutando de vacaciones, o bajo licencia así como aquellos otros casos excepciones en que su 
celebración resulte procedente conforme a la naturaleza del servicio que se va a prestar 
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En la Convención Colectiva se establece que para poder ingresar a trabajar a la CNFL, 

todas las personas postulantes deberán ser mayores de edad 16 y sin excepción, serán 

sometidos a un examen médico que certifique su buen estado de salud. Las personas deben 

llenar una fórmula de solicitud de empleo sobre la experiencia laboral y los conocimientos 

adquiridos. 

Existe una Comisión Permanente de Clasificación y Valoración de Puestos encargada de 

revisar los casos que se presenten en el tema. Está integrada por dos representantes de la 

CNFL y dos del Sindicato y en caso de no llegar a acuerdos, los casos serán elevados a 

conocimiento y resolución de la Junta de Relaciones Laborales. Dentro de las funciones de 

esta, se contempla el estudio de Manual Descriptivo de Puestos 17 

En la Convención también se establecen término de conducta, en tanto que se debe 

considerar el respeto en la relación obrero patronal, el personal está obligado a una 

presentación personal del servicio con eficiencia, capacidad y diligencia; a conservar una 

conducta decorosa y obedecer toda orden emanada de un superior jerárquico con 

atribuciones y competencia para darla. 

Sobre los permisos y licencias, la CNFL se compromete a otorgar a sus personas 

trabajadoras, que así lo soliciten por escrito, siempre que éstos tengan 5 años de servicio 

continuo, permiso por una sola vez sin goce de salario hasta por el término de un año. 

Dicho permiso debe ser solicitado a la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, 

por lo menos con 15 días de anticipación. 

16 
A excepción de estudiantes provenientes del Instituto Nacional de Aprendizaje y Colegios Vocacionales 

~ue pueden ingresar una vez concluidos los estudios, siempre y cuando sean mayores de 16 años. 
1 Actualmente en modificación 
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Igualmente, desde el día de ingreso a la CNFL, el trabajador tendrá derecho a disfrute de 

licencia con goce de salario, en los casos y por el término de días siguientes: 

Matrimonio del trabajador: ocho días hábiles 

Nacimiento de hijos del trabajador: cuatro días hábiles 

- Fallecimiento del Cónyuge o compañera, padre, madre, e hijo: una semana 

Fallecimiento de hermanos: cuatro días hábiles 

La madre trabajadora a partir de la finalización del periodo de incapacidad por 

maternidad: medio día hábil adicional cada tres meses. 

En caso de enfermedad gravedad del cónyuge, hijos o padres del empleado: hasta 

cinco días hábiles 

Fallecimiento de padre o madre de crianza, abuelos, nietos, suegros: un día. 

Además, la CNFL no podrá despedir a ninguna trabajadora por el solo hecho del 

matrimonio, embarazo, parto o lactancia. Igualmente, ningún trabajador será requerido para 

desempeñar labores que impliquen evidente rebaja en su categoría o riesgo innecesario, 

salvo casos de emergencia. (Capítulo X, artículos 58, 62 y 63) 

Por convención colectiva se tiene establecido unas pautas en cuanto a becas e incentivos 

para estudios, los cuales señalan que, a los empleados y empleadas estudiantes que 

obtengan buenas calificaciones; la CNFL cubrirá parcialmente los gastos. Tendrán derecho 

a éste beneficio los trabajadores que cursen estudios en escuelas, colegios, centros de 

capacitación y universidades debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación 

Pública y de conformidad con el Reglamento del personal y del Sindicato y no podrá 

modificarse en perjuicio de los beneficios ya establecidos. Asimismo la CNFL concederá 
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permiso con goce de salario a los trabajadores que estén cursando estudios superiores en el 

país, conforme a los Reglamentos dictados, los cuales junto con los contratos serán puestos 

en conocimiento del Sindicato para su estudio. La CNFL, cuando corresponda, podrá 

conceder estímulos económicos a aquellos trabajadores que obtengan grados o títulos 

académicos o técnicos en materias que tengan relación con las actividades de la empresa. 

(Capítulo XII, artículos 78 y 79) 

Existe una serie de beneficios especiales a los cuales todo funcionario o funcionaria pueden 

acceder. Tendrán derecho a los regímenes especiales luego del tercer mes, excepto los que 

por disposición de la presente Convención, Ley o costumbre, se conceda desde el día de su 

ingreso: 

En caso de fallecimiento de un trabajador o trabajadora, esposa o compañera e hijos 

dependientes cubrirá por concepto de sepelio y funerales 

En caso de matrimonio de un trabajador o trabajadora 

En casos en que los trabajadores, en horas de labor y en cumplimiento de funciones 

a su cargo, fueren detenidos por alguna causa no imputable a ellos, la CNFL les 

facilitará el monto de la fianza correspondiente 

La CNFL contempla Normas para la solicitud y creación de plazas en las que se estipula 

que el Director respectivo remitirá a la Dirección de Recursos Humanos las solicitudes de 

creación de plazas que estime necesarias, justificando de manera razonada, el recurso 

humano permanente. Las dependencias en esta condición, presentarán sus solicitudes 

directamente a la Gerencia General y esta última comunicará la resolución que 

corresponda. La Dirección de Recursos Humanos, a través del Departamento Dotación y 

Remuneración del Recurso Humano, analizará las solicitudes y emitirá un criterio técnico 

84 



en el cual se incluyan el razonamiento económico, la afectación de la planilla, las 

conclusiones y recomendaciones para la Gerencia General. Queda a criterio y discreción 

de la Gerencia General aprobar o denegar las mismas y comunicar su decisión a la 

Dirección de Recursos Humanos; esta última informará a las Direcciones la resolución 

correspondiente. (Artículos 2, 3, 4 y 5) 

Dentro de la organización administrativa de la prevención de riesgos laborales, se deben 

tomar en cuenta las políticas generales contenidas en los lineamientos, procedimientos, 

normas, reglas y funciones de salud ocupacional vigentes en nuestro país y específicos de la 

CNFL, entre estos se encuentran: 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Ley de Riesgos del Trabajo. 

Código de Trabajo. 

Convención Colectiva. 

- Reglamento para los procesos de adquisición de las empresas del Instituto 

Costarricense de Electricidad. 

Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

- Manual para la Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional en Contratistas 

y Subcontratistas. 

Cualquier otra normativa interna de la CNFL o de carácter nacional-e internacional-

en materia de salud y seguridad ocupacional o vinculante. 

Ahora, en tema de políticas, la CNFL contempla una Política de Derechos Humanos 

creada en el año 2013 y tiene como propósito garantizar el respeto de los Derechos 

Humanos, estableciendo los compromisos e implementando las medidas efectivas que 
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aseguren, promuevan y protejan las condiciones de igualdad y de equidad de todas las 

personas que trabajan o se interrelacionan con la empresa. 

Como parte de la política, se establece una serie de compromisos generales sobre los 

Derechos humanos, como el respetar los derechos humanos reconocidos a nivel nacional e 

internacional, implementar medidas correctivas y medios de reparación de las acciones que 

afecten negativamente los derechos humanos y otras en materia de comunicación y 

divulgación. 

Por otro lado, se establecen compromisos con el personal de la CNFL para reconocer y 

salvaguardar los derechos humanos del personal, donde se contempla el derecho a la 

negociación colectiva, a una vida libre de hostigamiento sexual y de acoso laboral, a la no 

discriminación de género, a la Justicia Social y a que se procesen las denuncias por 

incumplimiento de los derechos humanos. 

Ahora bien, esta Política aplica a todo el personal de la CNFL y es obligación de las 

jefaturas designadas verificar su cumplimiento en las dependencias a su cargo. También, 

cuenta con el apoyo de la Gerencia General que la ratifica como un mecanismo de acción 

en contra de las manifestaciones que perjudiquen el Clima laboral, el desempeño, el 

cumplimiento en el trabajo y el bienestar general del personal. 

La Política de Igualdad y Equidad de Género se creó en el 2012 con el propósito lograr 

que los principios de igualdad y la equidad entre mujeres y hombres sea parte de todas las 

gestiones de la empresa, en plena realización de los derechos humanos de ambos y como 

estrategia fundamental para gestionar el talento humano en igualdad de condiciones y 

asegurar el desarrollo sostenible. La política se plantea las siguientes pautas: 
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Todas las políticas, programas, proyectos, procedimientos, planes de acción, entre 

otros, que se emitan en las diferentes dependencias de la empresa deben de tener 

enfoque de género, por considerar que la igualdad y equidad de género son 

necesarias para el desarrollo sostenible. 

Transversalizar en todos los ámbitos de acción un enfoque de género equitativo. 

Promover la participación equitativa de las personas en todos los procesos, 

fomentando el poder y control sobre sus propias vidas, que involucre la toma de 

conciencia, la autoconfianza, así como la ampliación de opciones y oportunidades. 

Promover la equidad de género y su transversalización en el empleo: "a igual 

trabajo igual remuneración''. 

Proteger los derechos de las personas frente a todas las formas de violencia, 

fortaleciendo y ampliando los sistemas de comunicación y de asesoría. 

Fortalecer la cultura empresarial a favor de la igualdad y la equidad de género, 

promoviendo competencias, políticas técnicas y f1nancieras que incidan en la vida 

empresarial y nacional. 

Las personas que en el ejercicio de sus labores tengan la tarea encomendada de 

realizar, contratar o supervisar una campaña publicitaria o la creación de material de 

divulgación, deben realizar previo análisis que fomente una imagen equilibrada y no 

estereotipada de las personas en los diferentes medios de difusión. Asimismo, 

fomentar la igualdad y la equidad de género utilizando lenguaje inclusivo, 

eliminando cualquier tipo de discriminación. 
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Garantizar que la atención de servicio al cliente y a las otras partes interesadas sea 

en estricto acatamiento de los principios de la igualdad y la equidad de género 

evitando todo tipo de discriminación. 

Responder en forma articulada y coherente a los principios y valores declarados 

mediante el Código de Ética y Conducta de la CNFL. 

Valorar la contribución que las personas realizan en el ámbito laboral para seguir 

avanzando hacia la construcción de una sociedad más incluyente, justa, igualitaria, 

equitativa y en armonía con el ambiente, en igualdad de condiciones a personas 

igualmente productivas. 

Se designa a la Asesoría Gerencial como responsable del proceso de sensibilización 

y de asesorar en materia de igualdad y equidad de género a todas las personas que 

trabajan en la CNFL o bien a todas aquellas que así lo requieran; con el fin de 

fortalecer la participación de las mujeres y lograr una democracia paritaria con 

calidad de liderazgo. 

Todos los trabajadores y las trabajadoras de la CNFL, indistintamente del cargo deben 

cumplir lo establecido en esta política. 
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CAPÍTULO IV: 

SITUACIÓN LABORAL DE LA CNFL: UN ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos sobre la situación laboral de la CNFL 

a raíz del análisis de la base de datos y la condición laboral de las personas entrevistadas. 

La información cuantitativa se analizó según las siguientes variables: sexo, grupo etario, 

distribución de la planilla según credenciales, distribución de la planilla por Direcciones, 

años de laborar en la CNFL y años en el puesto actual. Esto se realizó a partir de un análisis 

de la información de planilla de la CNFL, la cual se sistematizó por medio del programa 

SPSS. 

En el primer apartado, se presenta un acercamiento general a la situación laboral del 

personal, seguidamente, se muestran cifras de cada una de las cinco Direcciones y las 

respectivas Unidades que conforman la estructura de la CNFL. Ante esto, es importante 

aclarar dos puntos, los datos que se exponen a nivel de Direcciones y Unidades son 

aquellos que muestran diferencias en lo específico con respecto al panorama general de la 

CNFL y el análisis no se desagregó más allá de las Unidades, pues, la cantidad del personal 

disminuye significativamente en las Áreas y Procesos y se vuelve impreciso el diagnóstico 

de inequidades. 
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1. ANÁLISIS GENERAL DE LA CNFL 

Según datos de enero del 2016, en la CNFL laboran 2.152 personas, de estas 1.716 son 

hombres (80%) y 436 son mujeres (20%) (ver Gráfico 1), estas cifras evidencian una 

marcada diferencia en la distribución por sexo, ya que corresponde a una diferencia de 60 

puntos porcentuales, la cual se mantiene a nivel de Direcciones, donde la diferencia 

porcentual oscila entre 24 y 86 puntos porcentuales. 

Gráfico l. CNFL: Distribución del personal según sexo, 2016 

20% 

g 

• Hombres Mujeres 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 

Las inequidades en la CNFL no solo se dan en la distribución por sexo, por esto, se 

muestran los datos de la distribución por Unidades 18
: puestos, salarios, credenciales, años 

de laboral, años en el puesto y grupo etario. 

En el Gráfico 2, se puede observar que la mayor parte de la población se distribuye entre las 

edades de 25 a 49 años, donde, la mayor proporción en las edades de las mujeres se 

18 
Entre las unidades se encuentra una variable con el nombre de su respectiva dirección donde se concentran 

la información del personal que no se pudo ubicar en ninguna unidad; al indicador se le llama no ubicados. 
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encuentra en ese mismo rango y la mayor proporción de las edades de los hombres está ente 

45 y 49 años de edad. 

Gráfico 2. CNFL: Distribución del personal por edad quinquenal según sexo, 2016 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 

Estos rangos comparados con los datos de años de ingreso a la CNFL (Anexo 1) reflejan 

que las funcionarias tienen pocos años de laborar en la CNFL, a diferencia de los 

funcionarios, ya que tan solo cinco mujeres tienen más de 30 años de laborar en la CNFL, 

mientras que en esa categoría de años hay 132 hombres. Además de esto, se percibe que el 

rango de años de laborar que contempla mayor cantidad de mujeres es de seis a 1 O años y el 

de mayor cantidad de hombres es de 21 a 25 años de laborar. Se muestra un incremento en 

la participación de las mujeres que tienen menos de 25 años de laborar; sobre todo en el 

rango de 1 O años, no obstante esta participación es inequitativa, ya que, en todos los rangos 

la participación de los hombres casi que triplica la de las mujeres. 
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Estos datos podrían ser un reflejo de que la CNFL no ha sido la excepción en cuanto al 

tardío ingreso de las mujeres a los mercados laborales, ya que, desde los inicios de la 

institución hubo una tendencia a mayor participación de hombres, sobre todo, tratándose de 

una entidad con predominancia de puestos laborales catalogados como masculinizados, 

como se puede visualizar a continuación. 
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Gráfico 3. CNFL: Razón de hombre por mujer según categoría de puestos de trabajo, 2016 
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La participación de los hombres y de las mujeres en el mercado laboral ha tenido procesos 

distintos. Socialmente, se han establecido diferentes roles a cada sexo y esto se ha reflejado 

en la creación de estereotipos sobre las funciones que ejercen hombres y mujeres en el 

ámbito público, por tanto, se pueden encontrar puestos considerados solo para mujeres 

(jeminizados) y para hombres (masculinizados). 

Esto se muestra en los datos del Gráfico 3, donde se denota que los puestos que 

principalmente ocupan los hombres en la CNFL son profesionales no calificados, puestos 

de supervisión y del área técnica, mientras que las mujeres se concentran en los puestos del 

área administrativa y de asistencia. Además, se refleja, que en los puestos masculinizados 

hay hasta 21 hombres por cada mujer, mientras que en los que hay mayor proporción de 

mujeres, la diferencia es mínima, siendo 0,5 y 0,9 hombres por cada mujer. 

La predominancia de hombres en puestos técnicos y jefaturas; y de mujeres en puestos 

administrativos, responde a un proceso histórico en el que las mujeres han tenido poca 

participación en los mercados laborales, y refleja que las mujeres ejercen puestos 

.feminizados y los hombres puestos masculinizados, lo que corresponde a segregación 

horizontal según la categoría de puestos de trabajo. Es decir, además de que ellas se 

insertan tardíamente, lo hacen en puestos tradicionales de ·las funciones domésticas, en este 

caso en las áreas administrativas se da una reproducción de roles de género, ya que, las 

mujeres han tendido a administrar los recursos que los hombres proveen al hogar. 

En la CNFL los hombres ocupan los puestos de mayor jerarquía, aunque hayan mujeres en 

puestos de jefaturas, son predominantemente en la de Procesos, mientras que los hombres 

se encuentran en todos los sectores y jerarquías, a nivel de Área hay seis mujeres jefas y de 

Unidad tan solo dos ( 
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Anexo 2) 

Como se denotó en el contexto nacional19
, las mujeres tienden a profesionalizarse más que 

los hombres. No obstante, esto no les ha dado garantía de gozar los mismos derechos y 

tener igual participación que los hombres en el ámbito laboral. 

Gráfico 4. CNFL: Personal por credenciales según sexo, 2016 
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19 Cuadro 6. 
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Como se puede observar en el Gráfico 4, las mujeres tienen más preparación académica, se 

refleja que la mayor proporción de las mujeres tienen la credencial de licenciatura, mientras 

que la mayor proporción de los hombres cuentan con secundaria. Además, este gráfico 

permite visualizar que a menores credenciales mayor participación de hombres con 

respecto a mujeres, caso contrario, a mayores credenciales más concentración de mujeres 

en relación a los hombres. Esto refleja, que a nivel de la CNFL las personas mejor 

preparadas académicamente son las mujeres, sin embargo, con respecto a la jerarquía 

organizacional las mujeres no participan de los puestos más altos, correspondientes a los de 

toma de decisión. Tal como se mencionó anteriormente, la preparación académica no es 

garantía de participación laboral, y más bien, por la hegemonía masculina en este sector, se 

tiende a una valorización de la experiencia masculina frente a los credenciales que puedan 

tener las mujeres. 

En el caso de los salarios, estos se definen por un manual de puestos, en el que cada uno 

contempla un perfil y un salario base. No obstante, la actual clasificación de puestos en la 

CNFL alberga alrededor de 800 ocupaciones, que además de ser una cifra inmanejable para 

analizar, los perfiles de cada puesto son muy heterogéneos. Se podía encontrar en un mismo 

puesto diversidad de credenciales y salarios, por tanto en el análisis de los salarios no se 

pudo llevar a cabo bajo estos términos, y el análisis se realizó con el cálculo de promedios y 

rangos salariales por sexo. De esta forma, la recodificación se realizó en función de poder 

analizar puestosfeminizados y masculinizados. Por otro lado, tampoco es prudente realizar 

la comparación entre credenciales y salarios porque en unos casos no se reconoce el título y 

en otros, sin poseer la credencial se está en puestos de mayor jerarquía, respecto a lo que se 

pudo observar, esto ocurría independientemente del sexo. 
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En el Anexo 3 se puede visualizar lo poco sistematizados que están los salarios en relación 

a los puestos ya recodificados. Aun así, se calculó el salario promedio por sexo; el de las 

mujeres corresponde a 1.403.271,511 colones y el de los hombres corresponde a 

1.336.450,635 colones, la media del salario de los hombres es menor al de las mujeres, ya 

que, como se reflejó en el Gráfico 3, hay una gran participación de esta población en 

puestos no calificados y técnicos, que son los puestos que contemplan menor salario. 

Cuadro 6.CNFL: Distribución del personal por tipo de contrato según sexo, 2016 

Sexo Cargos fijos Interino Suplencias Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Mujeres 416 95,6 5 l, 1 14 3,2 435 100 
Hombres 1619 96,5 33 2,0 25 1,5 1677 100 
Total 2035 192,2 38 8,7 39 9,0 2112 100 
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 

En el del tipo de contrato, Cuadro 6, se observa que las diferencias entre hombres y mujeres 

no son significativas, el mayor porcentaje de las mujeres tienen un tipo de contrato fijo y en 

menor proporción están como interinas. No obstante, en la única categoría que aumenta la 

diferencia entre hombres y mujeres es en la de suplencias, que, a pesar del bajo porcentaje 

de m~jeres que participan en la CNFL con respecto a hombres, un 3,2% de ellas se 

encuentra en esa condición, es decir, el 39% del total de la categoría. En las otras dos 

categorías ese porcentaje se mantiene en 20% o menos, es decir, se mantiene la relación 

porcentual de mujeres respecto a hombres de la CNFL. 

Ahora bien, luego de presentar la situación laboral de la CNFL en general, es importante 

conocer la situación laboral a nivel de Direcciones y Unidades, para así analizar las 

condiciones particulares que se dan en la CNFL. No obstante, como se indicó al principio 
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de este apartado, solo se van a mostrar las cifras que varían en estos otros dos niveles y 

además se incorpora el análisis de los salarios. 

99 



2. DIRECCIÓN: GERENCIA GENERAL 

A continuación se presenta la situación laboral de las personas empleadas que pertenecen a 

la Dirección de Gerencia General, para un total de 126 personas, de las cuales 48 (38,1 o/o) 

son mujeres y 78 (61,9%) son hombres. Aunque esto corresponde a una diferencia 

porcentual significativa de 24 puntos, es la Dirección que presenta mayor cantidad de 

mujeres respecto a hombres en toda la CNFL. 

Gráfico 5. CNFL: Distribución del personal de Gerencia General según sexo, 2016 

38% 

• Hombres Mujeres 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 
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Gráfico 6. Rango de salario de la Dirección Gerencia General según sexo, 2016 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 

En cuanto al salario bruto, se observa que en los hombres se da de forma más variada, entre 

las categorías salariales no hay mucha diferencia, igualmente se da mayor concentración 

entre 700.000 y 2.499.999 de colones. Mientras que en las mujeres no se da la misma 

dinámica, pronunciándose mayor diferencia entre las categorías salariales, existiendo 

mayor concentración entre 1.500.000 y 2.999.999 de colones. Por otro lado, se denota 

menor concentración en los extremos, es decir son pocas mujeres que reciben entre el 

salario base y 3.999. 999 colones, y entre las altas cantidades de salario. En los hombres el 

punto máximo está entre 700 .000 a 999. 999 colones y en las mujeres se encuentra entre 

1.500.000 y 1.999.999 colones. 
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Esta diferencia se enmarca en el acceso a puestos, principalmente porque las mujeres 

ingresan más tarde que los hombres a los mercados laborales, y por ende, a determinados 

puestos, mayormente en los de toma de decisiones, los años de laborar en la CNFL es una 

variable que tiene un gran peso en las categorías salariales, la Dirección de Gerencia 

General es un reflejo de esa situación. 

Datos por Unidades 

La Dirección Gerencia General está conformada por ocho Unidades: Asesoría Jurídica 

Institucional, Auditoría Interna, Comunicación Empresarial, Consultoría y Procesos 

Judiciales, Contraloría de Servicios, Contratación Administrativa, Notariado y A valúos, 

Recuperación y Control de Pérdidas de Energía y Secretariado del Consejo de 

Administración. Se evidencia una distinción por sexo considerable, correspondiente a una 

diferencia de 24 puntos porcentuales, teniendo mayor porcentaje los hombres. En cuanto a 

la distribución del personal por Unidad, la mitad de las Unidades tiene mayor cantidad de 

hombres por una pronunciada diferencia con respecto a la cantidad de mujeres, cabe 

destacar que donde existe más presencia de mujeres la diferencia es mínima o la 

participación de hombres es nula. 
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Gráfico 7. CNFL: Razón de hombre por mujer de Gerencia General según Unidad, 

2016 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 

1,6 

De las Unidades que pertenecen a esta Dirección, Recuperación y Control de Pérdidas de 

Energía, tiene mayor número de personal, siendo 29,4% del personal, conformada por 29 

(75,7%) hombres y nueve (24,3%) mujeres. Sin embargo, al analizar la razón número de 

hombres por mujer, según el Gráfico 7, se encuentra que Consultoría y Procesos Judiciales 

es la Unidad con la razón más pronunciada, dado que por cada empleada hay cinco 

empleados; la Unidad de Recuperación y Control de Pérdidas de Energía tiene una razón 

de 3,1 empleados por empleada, siendo la segunda con una razón más pronunciada. 

Donde se presenta una razón más favorable para las mujeres, la diferencia es pequeña y no 

se encuentra paridad. La Unidad Secretariado del Consejo de Administración se conforma 

por cuatro empleadas y no se cuenta con ningún empleado. 
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En cuanto a los puestos de trabajo, Gerencia General se distribuye en 18 (78%) puestos del 

total que tiene la CNFL, el 66,6% de esos puestos son ejercidos mayormente por hombres, 

entre esos las jefaturas, tal como se constatan en el Cuadro 7, hay cinco hombres y 

solamente una mujer en ese puesto; igualmente, puestos de supervisión20 lo ejercen siete 

hombres y una mujer. Esta distribución, se basa en una segregación ocupacional vertical, 

donde la toma de decisión está encabezada por hombres, y la presencia de las mujeres, en 

este sector, es mínima. 

Ahora bien, el personal administrativo21
, está conformado por 39 personas, con 23 mujeres 

y 16 hombres; en el puesto de asistencia igual tiene mayor predominancia de mujeres, pues 

son cinco empleadas y un empleado. Mientras que puestos como: inspector, técnico 

especialista, técnico especializado y profesional técnico solo son ejercidos por hombres, 

excepto por la presencia de una técnica especialista. Bajo estos términos, se evidencia la 

existencia de una reproducción cultural muy marcada sobre que las mujeres tienen mayor 

acceso a puestos bajo el marco social de ser trabajos femeninos, al igual que los hombres en 

los puestos considerados "masculinos". 

2° Clasificado como Supervisor(a), coordinador( a), operador( a), evaluador( a), valuador(a) 
21 Se contempla puesto contable, planificación y gestión 
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3. DIRECCIÓN: ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE NEGOCIOS 

En este apartado se detalla la situación laboral del personal que forma parte de la Dirección 

de Estrategia y Desarrollo de Negocios, está conformada por 450 (20,9%) personas, de las 

cuales 327 (72,7%) son hombres y 123 (27,3%) son mujeres. Aunque en valores absolutos 

hay gran cantidad de participación de mujeres en comparación con otras direcciones, la 

diferencia en valores porcentuales es de 46 puntos, siendo, una gran diferencia. 

Gráfico 8. CNFL: Distribución del personal de Estrategia y Desarrollo de Negocios 

según sexo, 2016 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 
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Gráfico 9. CNFL: Distribución del personal de Estrategia y Desarrollo de Negocios 

por credenciales según sexo, 2016 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 

Con respecto al salario bruto, en las mujeres se encuentra menos variación, concentrándose 

mayormente entre 1.000.000 y 1.999.999 colones; en cambio en los hombres, el salario se 

concentra en un intervalo más grande, entre 500.000 y 1.999.999 colones. El punto máximo 

de los hombres se encuentra entre 700.000 y 999.999 colones; mientras que en las mujeres 

el punto máximo está entre 1.000.000 y 1.499.999 colones. En cuanto a los salarios más 

altos, no existe una denotada diferencia, igualmente, se da una tendencia de que los 

hombres se mantengan, más que de las mujeres, en los rangos de mayor salario. 
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Datos por Unidades 

Estrategia y Desarrollo de Negocios está dividida por cuatro Unidades: Desarrollo de 

Negocios, Sistema de Gestión y Pla11ijicación Empresarial, Sostenibilidad y Tecnología 

de Información y Comunicación. Se presenta una distinción por sexo muy pronunciada, 

con una diferencia de 45,4 puntos porcentuales, en tanto se encuentra una mayor cantidad 

de hombres. La distribución del personal por Unidad mantiene la misma dinámica, excepto 

en una de ellas, Sistema de Gestión y Planificación Empresarial, la cual se conforma por 

más cantidad de mujeres, con un número de 17 (54,8%) empleadas y 14 (45,2%); sin 

embargo la distinción no es tan amplia a diferencia de las otras Unidades, que la diferencia 

de la cantidad de empleados con respecto a las empleadas es más considerable. 
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Gráfico 10. CNFL: Razón de hombre por mujer de Estrategia y Desarrollo de 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 

Sostenibilidad es la Unidad con mayor número de personal que pertenece a esta Dirección, 

tiene un 42,7% del total de Estrategia y Desarrollo de Negocios, entre ellas 132 (68,8%) 

son hombres y 60 (31,3%) son mujeres. Ahora bien, en cuanto al análisis de la razón 

hombres por mujer, se encuentra que por cada empleada hay 2,2 hombres, mientras que la 

Unidad de Desarrollo de Negocios presenta 4,3 empleados por cada empleada, siendo la 

razón más pronunciada entre estas Unidades. Seguida por Tecnología de Información y 

Comunicación, que por cada empleada hay 3,8 empleados. No existiendo paridad; sin 

embargo, la Unidad de Sistema de Gestión y Planificación Empresarial presenta una leve 

mayoría de mujeres, donde por cada mujer había 0,8 hombres. 
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Cuadro 8. CNFL: Distribución de puestos por Unidades y sexo de Estrategia y Desarrollo de Negocios, 2016 

Estrategia y 
Desarrollo 

Sistemas de gestión Tecnología de 
desarrollo de 

de negocios 
y planificación Sostenibilidad información y Cálculos 

Puesto negocios em[!resarial comunicación 

H M H M H M H M H M 
Total Total 

Razón 
º/o º/o 

H M H M 
Directores( as) o o o o o o 1 o o o 1 () SM 0.3 o.o 
Jefaturas 2 o 5 4 1 2 4 9 2 19 11 1.7 5.8 8,9 
Administrativo, contable, 

2 o 3 6 6 6 8 24 4 2 23 38 0,6 7,0 30,9 planificación y gestión 
Asesor( a) o o o () o o o o o o SM 0,3 o.o 
Ingeniería, diseño, medio 
ambiente, conservación de 11 4 o ]_ ~ - .¡ o 11 ¡.; 1,4 3,4 6,5 
energía y artes gráficas 
Científicos sociales y otros o o o o o o o o o o SH o.o 0,8 
profesionales 
Profesional analista o o o o o o o o 47 14 47 14 3,4 14.4 11,4 
Profesional asistente o o 1 o 1 () o o 1 o 3 o SM 0.9 o.o 
Asistente o 1 o 5 o 3 o 6 o 1 o 16 0,0 0,0 13,0 
Salud ocupacional, o o o o o o 2 3 o o 2 3 0,7 0,6 2,4 
enfermería y medicina 
Auxiliar contable, 
financiero, 

fl 2 o 11 o o ~ 1,5 0,9 1,6 
administrativo(a), 
operario(a) 
Supervisor( a), 
coordinador(a), operador(a), 11 5 o '.! '.! •} 16 ~ 32 b 5,3 9,8 4,9 
evaluador(a), valuador(a) 
Inspector( a) o o 7 o o o () o 11 11 7 11 SM 2,1 0,0 
Técnico (sin grado en el o o 10 u o r1 7 11 18 18,0 5,5 0,8 
área) 
Técnico especialista (técnico o 11 'i í) ú " j h :~ 18 h 3,0 5,5 4,9 
universitario) 
Técnico especializado o o 2 o o o 5 7 14 2 7,0 4,3 1,6 
(secundaria técnica) 
Profesional técnico o o 8 2 o 15 7 6 o 29 10 2,9 8,9 8,1 
Misceláneo(a), trabajador(a) o o 21 o o o 77 3 o o 98 3 32,7 30,0 2,4 
calificado(a), seguridad 
Ejecutivo( a) o o o o 1 2 o o o o 1 2 0,5 0,3 1,6 
Total 5 2 73 17 14 17 132 60 103 27 327 123 2,7 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 
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En cuanto a los puestos de trabajo, Estrategia y Desarrollo de Negocios contempla 19 

(82%) puestos del total que tiene la CNFL, el 68,4% de esos puestos son ejercidos 

mayormente por hombres. En el Cuadro 8 se constata que las jefaturas son ejercidas 

mayormente por hombres, pues hay 19 (63%) hombres y 11 (36%) mujeres, con una 

diferencia de 27 puntos porcentuales. En esa línea, los puestos de supervisión lo ejercen 32 

(84,2%) hombres y seis (15,7%) mujeres. 

Entre otros puestos, también ejercidos mayormente por hombres, encontramos misceláneo 

(a), trabajador calificado (a), seguridad; los distintos técnicos, el profesional analista, 

ingeniería, diseño, medio ambiente, conservación de energía y artes gráficas. Donde hay 

nula participación de mujeres es en el puesto de inspector, asesor y profesional asistente, 

estos puestos los ejercen pocos hombres. 

Los puestos predominados por mujeres serían los administrativos, con un número de 38 

(62,2%) mujeres y 23 (37,7) hombres. Igualmente, la asistencia es ejercida en su totalidad 

por 16 mujeres. 

La Dirección de Estrategia y Desarrollo de Negocios, se puede caracterizar por ser una 

Dirección tanto administrativa como técnica. En estos términos, la distribución del personal 

por género se da de forma inequitativa, ocupando las mujeres mayormente puestos 

administrativos, mientras que los hombres, además de ejercer puestos técnicos, cubren 

aquellos de toma de decisión. 
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4. DIRECCIÓN: GENERACIÓN DE LA ENERGÍA 

A continuación se presenta la situación laboral de la Dirección de Generación de la 

Energía que está conformada por 310 (14,4%) personas, de las cuales 289 (93,2%) son 

hombres y 21 (6,8) son mujeres, evidenciado una gran distinción por sexo en el personal, 

siendo la mayor diferencia relativa a nivel de Direcciones. 

Gráfico 11. CNFL: Distribución del personal de Generación de Energía según sexo, 

2016 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 
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Gráfico 12. CNFL: Rango de salarios de la Dirección de Generación de la Energía 

según sexo, 2016 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 

Según el gráfico anterior, se denota que en la Dirección de Generación de la Energía las 

mujeres no reciben más de 2.499.999 de colones de salario, siendo el punto máximo entre 

1.500.000 y 1.999.999 de colones. En cambio, los hombres tienen el punto máximo entre 

1.000.000 y 1.499.999 colones, con mayor concentración entre 286.467 y 1.499.999 de 

colones. Ahora bien, se da la particularidad de que existe una pequeña concentración de 

hombres entre las categorías salariales más altas, al contrario de las mujeres, que no se 

evidencia que reciban salarios superiores a los 2.500.000 de colones. 
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Datos por Unidades 

Esta Dirección está formada por tres Unidades: Mantenimiento de Plantas de Generación, 

Taller Anonos, Operación de Plantas de Generación; todas predominadas por hombres, 

con 86 puntos porcentuales de distinción. Ahora bien, Operación de Plantas de 

Generación es la Unidad con mayor población, en total 180 (58,1%) de personas, de estas 

170 (94,4) son hombres y 10 (5,6) son mujeres. Seguidamente, Mantenimiento de Planta el 

total del personal es de 76 (24,5%), distribuido entre 72 (94,7) hombres y cuatro (5,3) 

mujeres. Y por último, el Taller Anonos presenta un total de 44 (14,2%) personas, con 42 

(95,5%) hombres y dos (4,5%) mujeres. 

Gráfico 13. CNFL: Razón de hombre por mujer de Generación de la Energía según 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 
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En cuanto al análisis de la razón hombres por mujer, el Taller Anonos presenta una razón 

más alta, dado que por cada empleada hay 21 empleados; Mantenimiento de Plantas de 

Generación tiene una razón de 18 empleados por una empleada y Operación de Plantas de 

Generación tiene 17 funcionarios por cada funcionaria. Esto evidencia una gran diferencia, 

estando muy lejos de la paridad 
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Cuadro 9. CNFL: Distribución de puestos por Unidades y sexo de Generación de la Energía, 2016 

Generación de la Mantenimiento de plantas de Taller Operación de plantas de 
Cálculos 

Puesto 
energía generación Anonos generación 

H M 11 M H M H M 
Total Total 

Razón 
º/o º/o 

H M H M 
Jefaturas o o (1 -t 6 2 3,0 2, 1 9.5 
Administrativo, contable, planificación y gestión 2 o (J 4 6 ... 1,5 2. 1 19,0 

lngenieria, diseño, medio ambiente, conservación 
fl :! (J u o '.! ·1 2 2.0 1.4 9.5 

de energía y artes gráficas 

Profesionales en ventas, la comercialización y las o o o o () o o o SH o.o 4.8 
relaciones públicas 
Profesional asistente o o o o 4 o 5 1 5,0 1.7 4,8 
Asistente o o o 4 2 6 0,3 0.7 28,6 
Auxiliar contable, financiero, administrativo(a), o o o o o 6 o 7 o SM 2,4 0,0 
operario( a) 
Supervisor(a), coordinador(a), operador(a), o 13 o 4 o 4 o 22 o SM 7,6 o.o 
evaluador(a), valuador(a) 
lnspector(a) o o 3 1 o o 1 o 4 1 4,0 1.4 4,8 
Técnico (sin grado en el área) o o 7 o o o 22 o 29 o SM 10,0 0,0 
Técnico especialista (técnico universitario) 1 o 15 o 2 o 6 o 24 o SM 8,3 O.O 
Técnico especializado (secundaria técnica) o o 4 o 27 o o o 31 o SM 10,7 0,0 
Profesional técnico o 3 o 3 7 1 14 2 7,0 4,8 9.5 
Misceláneo(a), trabajador(a) calificado(a), o o 22 o 4 o 109 2 135 2 67,5 46,7 9,5 
seguridad 
Total 5 5 72 4 42 2 170 10 289 21 13,8 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 

118 



Ahora bien, en el Cuadro 9 se tiene la distribución del personal por puesto de la Dirección 

de Generación de la Energía; esta Dirección contempla 14 (60,8%) puestos, que por la 

poca concentración de mujeres, la gran parte están dominados por hombres. A excepción de 

asistencia y de profesionales en ventas, de comercialización y relaciones públicas que 

tienen mayor cantidad de mujeres; en los demás puestos su participación es nula o es 

mínima, como en caso de los distintos técnicos, done solamente hay dos profesionales 

técnicas. En los cargos de misceláneo(a), trabajador(a) calificado(a) y seguridad solo hay 

dos mujeres (1,4%) laborando frente a 135 (98,5%) hombres. 

Generación de la Energía es una Dirección predominantemente técnica y una de las 

Direcciones donde se ve de forma más marcada la inequidad de género, bajo una cultura de 

masculinidad hegemónica, pues se evidencia poca participación de mujeres y mínima 

accesibilidad de ellas a puestos técnicos y los de toma de decisión, esto se explica por la 

segregación ocupacional tanto vertical como horizontal. 
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5. DIRECCIÓN: DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA 

Distri/J11ciá11 de la Energía está dividida en cinco Unidades y cuenta con 498 funcionarios 

y funcionarias y es la segunda Dirección que presenta mayor inequidad en la distribución 

por sexo, ya que, la diferencia en puntos porcentuales es de 82, esto equivale a 448 (91 % ) 

hombres y 47 (9%) mujeres. 

Gráfico 14. CNFL: Distribución del personal de Distribución de Energía según sexo, 

2016 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 
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Gráfico 15. Rango de salario de la Dirección Distribución de la Energía según sexo, 

2016 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 

En cuanto al salario bruto por sexo, se evidencia que el comportamiento de la curva 

presenta de manera similar el ingreso de ambos sexos. Se puede observar que en caso del 

salario de los hombres el punto máximo está dado entre 1.000.000 y 1.499.999 de colones y 

la mayor concentración está entre 500.000 y 1.999.999 de colones. En el caso del salario de 

las mujeres, el punto máximo está entre 1.000.000 y 1.999.999 de colones y se concentra, 

mayoritariamente, entre 500.000 y 1.999.999 de colones al igual que el salario de los 

hombres. 
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Datos por Unidad 

En esta Dirección la Unidad que presenta mayores inequidades por distribución por sexo es 

Ampliaciones y Mantenimiento del Sistema de Distribución con 94% de hombres y 6% de 

mujeres, esto refiere a una mayor oferta de puestos técnicos y no calificados, por tanto se 

refleja que en esta Dirección hay presencia de división sexual del trabajo. Esta situación no 

es exclusiva de esta Unidad, en las restantes, la diferencia porcentual por sexo oscila entre 

20 y 76 puntos porcentuales. Esto se relaciona con lo que muestra el Gráfico 16 que en 

todas sus Unidades hay más de ocho hombres por cada mujer, a excepción de las personas 

que no están ubicadas en ninguna Unidad. 

Gráfico 16. CNFL: Razón de hombre por mujer de Distribución de la Energía según 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 
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Cuadro 10. CNFL: Distribución de puestos por Unidades y sexo de Distribución de la Energía, 2016 

Distribución de 
Administración y 

Alumbrado 
Ampliaciones y Planificación y 

la energía 
control del sistemas de 

público 
mantenimiento del diseño del sistema de Cálculos 

Puesto distribución sistema de distribución distribución 

H M H M H M u M H M 
Total Total 

Razón %H %M H M ---Jefaturas 2 1 o ::? 4 1) 2 1.1 11 2 5,5 2.5 4,3 
Administrativo, contable, (l 7 o IJ 1 6 o :? 9 15 0,6 2.0 31,9 
planificación y gestión 
Asistente o '.! () 3 2 o 2 J 7 0.4 0,7 14.9 
Auxiliar contable, financiero, o o o o o o 1) 1 1,0 0,2 2,1 
administrativo(a), operario( a) 
Ingeniería, diseño, medio o o o o o o 2 o o 2 o SM 0,4 0,0 
ambiente, conservación de 
energía y artes gráficas 
lnspector(a) o o o o o o o o 1 o 1 o SM 0,2 0,0 
Profesional analista o o 4 o o o 3 o o o 7 o SM 1,6 o.o 
Profesional asistente o o 1 o o o 5 o o o 6 o SM u 0,0 
Profesionales en ventas, la o o o o o o o o o o SH o.o 2,1 
comercialización y las 
relaciones públicas 
Supervisor( a), coordinador(a), 12 u 7 53 o 9 () 82 '} 41.0 18,3 4,3 
operador( a), evaluador(a), 
valuador(a) 
Técnico (sin grado en el área) o (J 9 o 26 62 o o 97 2 48,5 21 ,7 4,3 
Técnico especialista (técnico ... (J 18 2 1 15 s 1 o 39 X 4,9 8,7 17,0 
universitario) 
Técnico especializado ... () 11 o 9 115 3 o 140 4 35,0 31 ,3 8,5 
(secundaria técnica) 
Profesional técnico 2 1 8 1 3 o 12 9 1 34 4 8,5 7,6 8,5 
Oficinistas generales 1 o o o o o o o o o o SM 0,2 o.o 
Misceláneo( a), trabajador(a) 1 o o 12 o o o 15 1 15,0 3,3 2,1 
calificado( a), seguridad 
Total 21 14 66 6 52 5 286 19 23 ) 448 47 9,5 1000 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 
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Se puede distinguir que la Unidad que presenta mayor cantidad de hombres respecto a 

mujeres es la que tiene mayor población en puestos técnicos. A nivel de la Dirección, hay 

cinco categorías de puestos donde no se ubica ninguna mujer que responde a ocupaciones 

tradicionalmente desempeñadas por hombres. 

En Administración y control del Sistema de Distribución la mitad de las mujeres 

empleadas en esta Unidad ejercen cargos de asistente y un 33% de ellas se ubican en el 

puesto de técnico especialista, lo cual equivale a tres y dos mujeres respectivamente. En 

cambio los hombres se ubican mayoritariamente en los puestos de técnico especialista 

(27%) y supervisión (18%), esto equivale en valores absolutos a 18 y 12 hombres. 

En la Unidad de Alumbrado Público la mayor participación de mujeres con igual 

distribución se da en las jefaturas, supervisión, técnicas, técnicas especialistas y técnicas 

especializadas, correspondiente a un 20% sobre el total de mujeres. No obstante, en valores 

absolutos representa una mujer en cada uno de estos puestos de cinco empleadas en total. 

En el caso de la participación de hombres, el mayor porcentaje está en el puesto de técnico 

con un 50%, que corresponde a 26 de 52 hombres. 

En cuanto a Ampliaciones y Mantenimiento del Sistema de Distribución, el mayor 

porcentaje de mujeres está en los puestos administrativos y contables (32%) que equivale a 

seis empleadas de un total de 9. Los hombres se encuentran mayoritariamente en el puesto 

de técnico especializado, que corresponde al 40% del total de hombres, es decir, 115 de 286 

hombres que están empleados en esta Unidad. 

Por último, en Ja Unidad de Planificación y Diseño del Sistema de Distribución la mayor 

cantidad de mujeres labora en puestos administrativos, que corresponde a tres (67%) de seis 
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empleadas. Mientras que los hombres se ubican principalmente en los puestos de 

profesional técnico y supervisión con un 39% que corresponde a nueve de 23 hombres. 

Además, hay dos jefaturas lideradas por hombres (9%). 
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6. DIRECCIÓN: COMERCIALIZACIÓN 

La Dirección de Comercialización está dividida en cuatro Unidades y es la Dirección que 

cuenta con mayor cantidad de personal en la CNFL con un total de 508 personas 

empleadas. La distribución es de 79% de hombres y 21 % de mujeres, lo que conforma una 

diferencia de 58 puntos porcentuales. Estos datos en valores absolutos corresponden a 399 

hombres y 109 mujeres, por tanto, en estos términos, es una de las Direcciones donde hay 

mayor participación de mujeres. 

Gráfico 17. CNFL: Distribución del personal de Comercialización según sexo, 2016 

21% 

• Hombres Mujeres 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 
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Gráfico 18. Rango de salario de la Dirección Comercialización según sexo, 2016 

%Hombres %Mujeres 
25 35 

20 (~ 30 

I ~ I \ 25 

15 1 I 20 

10 I \ 15 I \ 10 1 
5 J I 5 

........_ 

o o 
(j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) VI (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) VI 
(j) (j) (j) (j) 

~ ~ ~ ~ ~ (j) ·ro (j) (j) (j) (j) 
~ ~ (j) ~ ~ ~ ·ro 

~ ~ (j) ~ (j) E ~ ~ ~ (j) (j) 
ai E (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) o (j) (j) (j) (j) (j) (j) 

(j) (j) (j) ~ ~ ~ (j) ~ ~ (j) (j) (j) (j) (j) 
~ ~ 

(j) ~ ~ ~ o m '<t' <.O '<t' (j) o m '<t' <.O (j) '<t' 
m 8 ro ro ro ro .-4 .-4 N N m m o ro ro ro ro .-4 .-4 N N m 

r-.. o o o ro ro ro ro ro ro o r-.. o o o ro ro ro ro ro ro 8 o <.O 8 8 8 8 8 8 o 8 o o <.O 8 8 o o o o 8 8 8 8 ¡ o o o ¡ o o o o 
8 8 8 8 8 8 o 8 o '<t' 8 8 o o o o 8 8 8 '<t' o o o o o o 

N '<t' Ll'I r-.. 8 ~ 8 o 8 o N '<t' Ll'I r-.. o o 8 ~ 8 ~ Ll'I Ll'I o Ll'I 
.-4 .-4 N N m m .-4 .-4 N N m m 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 

El salario bruto por sexo en esta Dirección se comporta diferente para hombres que para 

mujeres, con una leve diferencia en cuanto a que, la mayor concentración del salario de los 

hombres está en un rango de 500.000 a 1.999.999 de colones, mientras que el de las 

mujeres se da entre 500.000 y 1.499 .999 de colones. Para ambos casos el punto máximo 

está entre 500.000 a 699.999 de colones. 

Datos por Unidad 

En la distribución del personal se puede evidenciar como Mercadeo Estratégico y 

Operativo representa una de las Unidades con menores diferencias porcentuales de mujeres 
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con respecto a hombres (ocho puntos porcentuales) mientras que en Sucursal y Soporte 

Técnico la diferencia aumenta a 66 y 72 puntos porcentuales respectivamente. 

Gráfico 19. CNFL: Razón de hombre por mujer de Comercialización según Unidad, 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 

En el Gráfico 19 se visualiza que hay hasta seis hombres por cada mujer en la Unidad 

Soporte Comercial, mientras que la Unidad Mercadeo Estratégico y Operativo es la que 

presenta menor razón de hombres sobre mujer, esto se da porque concentra, 

mayoritariamente, puestos administrativos. Esta dinámica es común a nivel de Unidades, 

cuando la razón de hombres sobre mujer se acerca a uno es porque en esa Unidad hay 

mayor concentración de puestos feminizados, por tanto esas cifras revelan que la 

participación de mujeres responde a situaciones de segregación laboral. 
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Cuadro 11. CNFL: Distribución de puestos por Unidades y sexo de Comercialización, 2016 

Comercialización 
Mercadeo estratégico 

Sucursal Soporte comercial Cálculos 
Puesto 

v operativo 

H M 11 M H M H M 
Total Total 

Razón 
º/o º/o 

H M H M 
Directores( as) 1 o () o o o o o 1 o SM 0,3 o.o 
Jefaturas o o 1 10 4 .'l o 16 5 3,2 4,0 4.6 
Administrativo, contable, 

3 3 7 5 7 3 9 6 26 17 L5 6.5 15.6 planificación y gestión 
Ingeniería, diseño, medio 
ambiente, conservación de energía ti o u o o 2 o ] o SM 0.8 0,0 
y artes gráficas 
Científicos sociales y otros 

() o o o o o () SH o.o 0.9 
profesionales 
Profesionales en ventas, la 
comercialización y las relaciones o ti o o (J u 1,0 0,3 0,9 
públicas 
Profesional analista o o o o o o 2 o 2 o SM 0,5 o.o 
Asistente (J o o o o 2 0,5 0,3 1,8 
Salud ocupacional, enfermería y 

:! o o o o () o o 2 o SM 0.5 o.o 
medicina 
Auxiliar contable, financiero, 

11 () 1) ' (J o o 3 3,0 0,8 0,9 
administrativo(a), operario(a) 

_, 

Supervisor(a), coordinador(a), 
operador(a), evaluador(a), o () 7 17 s () (] 30 6 5,0 7,5 5,5 
valuador(a) 
Técnico (sin grado en el área) o o () 15 o 4 o 20 o SM 5,0 º·º Técnico especialista (técnico o 5 7 52 40 17 3 74 51 l,5 18,5 46,8 
universitario) 
Técnico especializado (secundaria o 9 17 159 4 28 2 197 23 8,6 49,4 21,1 
técnica) 
Profesional técnico o o 6 o 6 o 8 20 20,0 5,0 0,9 
Oficinistas generales o o o o o o o o SH 0,0 0,9 
Misceláneo(a), trabajador(a) o o o o o o o o SM 0,3 0,0 
calificado(a), seguridad 
Ejecutivo( a) 1 o 1 o o o o o 2 o SM 0,5 0,0 
Total 8 6 40 34 269 56 82 13 399 109 3,7 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 
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En cuanto a la distribución del personal por puestos, en la Unidad Comercialización (no 

ubicados) ocupan principalmente los puestos administrativos, donde las mujeres cuentan 

con el 50% y los hombres con el 38%, con respecto al total por sexo. Esto representa a tres 

de seis mujeres y a tres de cada ocho hombres. Las mujeres no tienen participación en los 

puestos de director (a), áreas de salud, técnico(a) especializado (a) y ejecutivos (as). Caso 

contrario los hombres no están empleados en puestos del área social, asistente y técnico 

especialista. 

En Mercadeo Estratégico y Operativo la mayor participación de mujeres está en el puesto 

de técnico especializado con un 50% que corresponde a 17 mujeres de un total de 34. En el 

mismo puesto, hay 23% de hombres, equivalente a nue,'e hombres de un total de 40. En 

puestos de ingeniería, técnico y profesional técnico la participación de mujeres es nula, 

mientras que no hay hombres en puestos de auxiliar y oficinista. 

En el caso de Sucursal el puesto donde hay mayor porcentaje de mujeres es en técnico 

especialista (71 %) y en el caso de los hombres es en técnico especializado (59%). En el 

caso de las mujeres este porcentaje equivale a 40% de 56 empleadas y en el de los hombres 

la relación sería 159 sobre 269 empleados. 

En Soporte comercia/ se sigue la tendencia de que la mayor proporción de mujeres laboran 

en el área administrativa ( 46%) y de hombres en el área técnica (15% ), en valores absolutos 

esto es seis mujeres y 28 hombres. 

Se contemplan cinco jefaturas a cargo de hombres (6%) y no hay ningún puesto sin 

participación de hombres; mientras que, no hay mujeres laborando en puestos de ingeniería, 

profesional analista, supervisión y técnico. 
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7. DIRECCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Administración y Finanzas está dividida en cuatro Unidades y cuenta con una cantidad de 

personal de 263, esta es una de las Direcciones con mayor distribución de mujeres con 

respecto a hombres, aun así, la diferencia es de 34 puntos porcentuales, donde la cantidad 

de mujeres es de 88 y la de hombres es de 175. 

Gráfico 20. CNFL: Distribución del personal de Administración y Finanzas según 

sexo, 2016 

33% 

7 

Mujeres 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 
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En el salario bruto por sexo, el comportamiento de la curva salarial es similar para ambos 

sexos. Tanto para hombres como para mujeres, el punto máximo está dado entre 1.000.000 

y 1.499.999 de colones. En el caso de los empleados, la mayor concentración es igual al 

punto máximo y con respecto al salario de las mujeres, esta se concentra entre 1.000.000 y 

1.999.999 de colones. No obstante, se refleja que hay un 15% de hombres que perciben un 

salario superior a los 3.000.000 de colones, mientras que en este monto tan solo hay un 5% 

de empleadas. Este monto salarial se predomina en las jefaturas y en los puestos 

administrativos. 

Gráfico 21. Rango de salario de la Dirección Administración y Finanzas según sexo, 

2016 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 
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Datos por Unidad 

Gráfico 22. CNFL: Razón de hombre por mujer de Administración y Finanzas según 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 

En este caso, a nivel de Unidades, la razón se mantiene cercana a uno, la mayor diferencia 

está en Unidad Logística, con cuatro hombres por cada mujer, donde hay una mayor 

participación de hombres respecto a mujeres en puestos técnicos. En el caso de las personas 

que no fueron ubicadas en ninguna Unidad la razón es de 0,3 hombres por cada mujer, esto 

en valores absolutos refiere a un hombre y tres mujeres. Seguido está Talento Humano, 

que corresponde a 36 mujeres y 25 hombres. No obstante, en Unidad Logística que hay una 

razón desfavorable para las empleadas, en valores absolutos se encuentra una diferencia 

significativa, siendo 113 hombres y 26 mujeres. Esta situación es común a nivel de 
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Unidades. cuando la razón se acerca a uno hay una cantidad de personal mínima, cuando la 

razón se aleja de uno hacia abajo (mayor cantidad de mujeres) hay una cantidad similar de 

hombres y de mujeres y cuando esta se aleja de uno hacia arriba (mayor cantidad de 

hombres) en términos de valores absolutos hay una diferencia considerable entre cada sexo. 
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Luadro 11. LNt'L: Uistribución de puestos por Unidades y sexo de Administración y Finanzas, 2016 

Administración y finanzas Financiera Talento humano lJnidad logística Cálculos 
Puesto Total Total % % 

H M H M H M JI M 
H M 

Razón 
H M 

Directores( as) o o o o o o o o 0,0 O.O 1.1 
Jefaturas o o 8 3 3 6 1 17 5 3,4 9,7 5.7 
Administrativo, contable, o 13 13 15 22 14 4 42 40 1.1 24.0 45.5 planificación y gestión 
Ingeniería, diseño, medio 
ambiente, conservación de o o o o > -1 2 2.0 2.3 2.3 
energía y artes gráficas 
Profesionales en ventas, la 
comercialización y las relaciones 11 n 2 l) (J 3 ... 5 :- LO 2,9 5.7 
públicas 
Profesional analista o o 4 o o 1 o o 4 1 4,0 2.3 1.1 
Profesional asistente o o o o o o 1 1 1 1,0 0,6 1.1 
Asistente o 1 1 3 1 3 2 4 4 11 OA 2.3 12.5 
Auxiliar contable, financiero, o o o o o o 2 o 2 o SM 1,1 o.o 
administrativo(a), operario(a) 
Supervisor( a), coordinador(a), 
operador( a), evaluador(a), o o , 2 ~ 19 22 5 4.4 12.6 5,7 -
valuador(a) 
lnspector(a) o o o o o o o 1 o SM 0,6 o.o 
Técnico (sin grado en el área) o o o o o o o 1 o SM 0.6 0,0 
Técnico especialista (técnico o o 3 3 3 2 17 4 23 9 2,6 13,1 10.2 universitario) 
Técnico especializado o 2 o o o 23 2 26 2 13,0 14,9 2,3 
(secundaria técnica) 
Profesional técnico o o o 2 o 4 4,0 2,3 1.1 
Misceláneo(a), trabajador(~) o o o o o 19 3 19 4 4,8 10,9 .u 
calificado(a), seguridad 
Ejecutivo(a) o o o o o o o 1 o 1 o.o o.o l. 1 

Total 1 3 36 23 25 36 113 26 175 88 2,0 100,0 1011.ll 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 
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En la Unidad Financiera la mayor proporción de las mujeres (57%) están empleadas en 

puestos administrativos, al igual que la mayor proporción de los hombres (36%). Las 

jefaturas siguen teniendo mayor proporción de hombres (22%), mientras que las mujeres 

tienen participación nula en los puestos de: profesional técnico, técnico especializado, 

profesional analista, en ventas e ingenierías. 

En Talento Humano, la fuerza laboral está concentrada principalmente en puestos 

administrativos, con una distribución de 59% de mujeres y un 41 % de hombres, respecto al 

total por sexo, un 12% de los hombres tienen puesto de jefatura, mientras que en el caso de 

las mujeres es un 8%. 

Unidad Logística presenta una dinámica de participación más heterogénea, por puestos y 

sexo. El mayor porcentaje de los hombres están en el puesto técnico especializado (20%) y 

el de las mujeres está distribuido por igual en técnico especialista, asistente, 

comercialización y ventas y administrativos ( 15% ). 
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8. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO 

A pesar de que en la empresa a nivel general se presenta una proporción de mujeres 

de 20%, a nivel de Direcciones la diferencia porcentual varía significativamente, pues, en 

Direcciones más técnicas como Generación de la Energía y Distribución de la Energía el 

porcentaje de mujeres es de siete y nueve respectivamente. En cambio, en las Direcciones 

donde las principales funciones son más administrativas la proporción de mujeres aumenta 

a un 38%. Esto refleja, que efectivamente en la CNFL se dan dinámicas de división sexual 

del trabajo y las áreas técnicas de campo están masculinizadas. 

• Se puede observar que en la distribución por puesto existen áreas laborales 

predominadas por mujeres en puestos feminizados y otras predominadas por hombres en 

puestos masculinizados, esto corresponde a los estereotipos construidos socialmente sobre 

el trabajo femenino y masculino; por tanto, nos indica que hay segregación ocupacional 

horizontal y vertical. 

Si solamente se analizan los salarios, se puede afirmar que no hay una diferencia 

significativa por sexo. No obstante, hay que resaltar que estos se ven influenciados por 

puestos, credenciales y principalmente por los años de laborar en la CNFL y en dos de estos 

las mujeres presentan mayor desventaja. Con esto se detectó que las mujeres tienen un 

promedio de salario bruto superior al de los hombres, en cuanto a la distribución por los 

rangos de salario, el de las mujeres se distribuye principalmente en los rangos medios (entre 

1.000.000 y 2.500.000), mientras que en el de los hombres hay una predominancia en estos 

rangos, pero, además, el salario de ellos se distribuye en todos los rangos. 
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Cuando se indaga sobre estos, se puede determinar lo siguiente: 1) las mujeres están 

concentradas en los puestos no calificados y los profesionales, no así en los de mayor 

jerarquía laboral; 2) en la CNFL las mujeres están más capacitadas educativamente que los 

hombres, eso las posiciona en puestos profesionales; 3) quienes más gozan de pluses 

salariales en la CNFL son los hombres, pues, se conserva la misma lógica de confianza con 

las jefaturas y miras a ascender; y 4) este último punto es crucial, ya que las anualidades 

son las que tienen un mayor peso en la asignación del salario bruto y como ya se demostró, 

de los 75 años desde la fundación de la CNFL, apenas hace 25 años empezaron a ingresar 

mayor proporción de mujeres, siendo el pico más alto, hace 1 O años 

• A nivel general, la CNFL presenta grandes inequidades en cuanto a la distribución 

por sexo, ya que, la razón general es de cuatro hombres por una mujer (80% - 20%) 

respectivamente. Y a nivel de Direcciones, las inequidades llegan hasta 82 y 86 puntos 

porcentuales de diferencia, esto en las áreas masculinizadas (Generación de la Energía y 

Distribución de la Energía), y las Direcciones donde hay más proporción de mujeres es en 

las áreasfeminizadas (38% en Gerencia General y 33% en Administración y Finanzas). 

Con respecto a las credenciales, es importante denotar que a mayor credencial 

mayor participación de mujeres; por otro lado, a menor credencial mayor participación de 

hombres. Por tanto, las mujeres que laboran en la CNFL, tienen mayores credenciales en 

comparación con los hombres. Pero, a pesar de esto, no ocupan los puestos de mayor 

jerarquía en la CNFL. 

Según la razón de hombres por mujer, cuando hay más presencia de mujeres la 

razón se acerca a uno; contrariamente, cuando hay más hombres la razón se aleja 

considerablemente de uno. Es decir, tanto en los puestos como en las áreas laborales 
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feminizadas hay una distribución similar de hombres y mujeres, en cambio, en aquellas 

masculinizadas, la proporción de mujeres es mínima. Además, cuando hay altos porcentajes 

de participación de mujeres, en valores absolutos muestra cantidades de personal muy 

bajas, mientras que cuando hay altos porcentajes de participación de hombres la cantidad de 

personal tiende a ascender. 

Aunque se da un aumento en el ingreso de las mujeres a la CNFL en los últimos 20 

años los hombres han doblado y hasta triplicado el ingreso en los mismos años. 
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CAPÍTULO V: 

SITUACIÓN LABORAL DE LA CNFL: UN ANÁLISIS CUALITATIVO 

Como se pudo observar a partir de la información del análisis cuantitativo, la estructura de 

la CNFL está compuesta mayormente por hombres, marcando una diferencia muy 

pronunciada en las áreas más técnicas. Asimismo, se evidencia el tardío ingreso de las 

mujeres, principalmente en las áreas mencionadas. 

Ante esto, el estudiar la situación laboral implica profundizar en su estructura y condiciones 

laborales a partir de las experiencias del personal y de los procedimientos normativos de la 

CNFL. Además, el conocer las dinámicas que se desarrollan, desde el proceso de ingreso 

hasta los beneficios y situaciones dadas en el espacio laboral, es de suma importancia para 

así entender la construcción de esta estructura y condiciones laborales con una perspectiva 

de género, para dar a conocer aquellos discursos y percepciones que se reproducen en las 

áreas de trabajo y que limitan el ingreso de mujeres a áreas masculinizadas. 

Por tanto, para profundizar en este análisis se llevó a cabo una metodología cualitativa en la 

que se aplicaron entrevistas semiestructuradas al personai'y a las jefaturas y grupos focales 

con hombres y mujeres, que se guiaron a partir de los siguientes indicadores: proceso en el 

que ingresó a la CNFL, proceso que realizó para cambiar de puesto, tipo de puesto en el 

que se encuentra actualmente, funciones de puestos que ha realizado, funciones que no 

corresponden al puesto, solicitud de permisos laborales, salud integral, salud sexual y salud 

reproductiva, corresponsabilidad familiar y laboral, acoso laboral y acoso sexual. 
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1. LA SITUACIÓN LABORAL EN LA CNFL 

1.1. Proceso de ingreso y de cambio de puesto en la CNFL 

La CNFL establece una serie de procedimientos para la contratación de personal; para 

empezar, se indica que el proceso de reclutamiento nace por necesidad de un Proceso, 

Área, Unidad o Dirección, principalmente, cuando queda una vacante por despido, retiro 

por pensión o por vencimiento de contrato22
• Según los indicados en las entrevistas a 

jefaturas, no es necesario indicar el puesto para el que se abre el concurso, dado que el 

Proceso de Reclutamiento y Selección del Personal se encarga de revisar en un sistema 

informático el perfil del puesto, ya que se debe indicar quién es la persona que deja el 

puesto y porqué motivo se ocupa. Esta instancia también se encarga de verificar y de 

analizar la solicitud y determina si procede o no con el proceso de concurso; el cual se da 

por dos tipos de concurso, interno y externo. 

En el caso de abrirse un concurso interno se verifica en el banco de oferentes interno23 de la 

CNFL y se envía una convocatoria por la intranet, o bien, se deja la convocatoria24 en la 

respectiva área que usualmente se coloca en una pizarra informativa. 

Según una de las jefaturas expertas en el tema, a partir de los pasos anteriores se procede a 

elaborar una lista de elegibles25
, de esta, priorizan aquellas personas que estén en el área de 

trabajo de quién requiera cubrir el puesto. Seguidamente, se contacta con la jefatura y con 

las personas elegibles para iniciar el proceso de evaluación que contempla cuatro etapas, la 

prueba teórica, la prueba práctica, la prueba psicométrica y una entrevista por parte de la 

22 La jefatura que tiene la necesidad informa a reclutamiento por medio de una boleta en la que se detallan los 
requerimientos y la justificación del reclutamiento. El proceso normativo se explica en el apartado "normas, 
reglamento y políticas de la CNFL". 
23 El banco interno incluye a aquellas personas que han realizado práctica en la CNFL. 
24 Para que se proceda el concurso interno debe haber una participación mínima de tres personas, en caso de 
alcanzar esta cantidad se procede a completar con un concurso externo. 
25 De acuerdo a los requerimientos del perfil de puestos que maneja el Proceso de Clasificación y Valoración. 
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jefatura. Según la Convención Colectiva, la persona que concurse debe tener una nota 

mínima de 65. 

Primeramente, se realiza una prueba teórica, donde se evalúa el conocimiento de la persona, 

según lo que se requiere en el puesto. Seguidamente, una prueba práctica donde aplica 

conocimientos específico donde se demuestren las destrezas para realizar funciones del 

puesto. Deben ser aprobadas ambas pruebas para realizar la prueba psicométrica, que está a 

cargo del personal de psicología que labora en el Proceso de Reclutamiento y Selección del 

Personal. Por último, la jefatura que solicita el concurso aplica una entrevista a aquellas 

personas que aprobaron las etapas anteriores para evaluar sus competencias y en conjunto 

con todas evaluaciones otorga una ponderación y una nota final a cada concursante. 

El concurso externo se realiza en caso de no encontrar una persona a nivel interno, para lo 

cual el ICE facilita su banco de oferentes, igualmente, se acude a redes sociales o a 

publicaciones en periódicos. A diferencia del proceso interno, no se realiza la prueba 

teórica ni la práctica, a menos que la jefatura Jo solicite y se agregan exámenes médicos. 

Los demás procedimientos se mantienen igual. 

Para ambos procedimientos, el Proceso de Reclutamiento y Selección del Personal cuenta 

con un asesor, de acuerdo al área correspondiente, para elegir a la persona. Para concretar la 

selección debe pasar por jefaturas superiores, de último pasa la decisión por Gerencia. 

Por otro lado, ante el hecho de que mucho personal ha podido ingresar a la CNFL por 

medio de la práctica profesional, es importante conocer el procedimiento que se da para el 

ingreso de practicantes a la CNFL, esto se detalla a continuación: 

143 



A nivel interno, el Proceso de Reclutamiento y Selección del Personal se pone en 

contacto con las jefaturas para conocer si en su plan de trabajo se requiere practicante 

para algún trabajo temporal; se debe indicar el nivel de especialización que se necesita 

con respecto a las funciones. 

Al mismo tiempo, se ponen en contacto con centros educativos, ya sea colegios, 

universidades o el INA, para conocer las personas y especialidades que cuentan para la 

práctica, se revisa entre los estudiantes si contemplan las características que las 

jefaturas requieren y si por alguna razón no se encuentra, se busca entre otros 

contactos. 

Los centros educativos se encargan de indicar quiénes de sus estudiantes, califican para 

realizar la práctica, pues, la CNFL no realiza ningún tipo de selección. 

Al finalizar la práctica se realiza una evaluación final del practicante, la cual se envía al 

centro educativo. 

Los practicantes tienen la oportunidad de ser parte del banco de oferentes interno de la 

CNFL; sin embargo, no necesariamente pueden ser contratados. 

En contraste, ninguna de las personas consultadas pasó por el proceso de selección que 

explican las jefaturas entrevistadas, es decir que en cada uno de estos casos no se establece 

una misma línea de selección y reclutamiento del personal. Ante esto, se constatan dos 

particularidades importantes: personas que concretan un contrato luego de realizar una 

práctica profesional, una suplencia, o estar bajo algún convenio con otra institución; y 

personas que ingresan por el envío del currículum en algún momento, principalmente años 

anteriores. Así lo expresa el caso este trabajdor: 
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Bueno, mi ingreso a la Compañía fue por medio de la práctica del 

colegio, yo hice la práctica de un colegio técnico, entonces por ahí salió 

la oportunidad de quedarme ( ... ) Casi que terminando la práctica y 

comenzando a trabajar porque fue una persona que se trasladó a otra 

dependencia, entonces él se iba y ocupaban a alguien así como para ya, 

entonces estaba ahí disponible, entonces tuve la oportunidad y la suerte 

de que me tocara (Hombre, comunicación personal) 

Por otro lado, la CNFL se ha reconocido por ser una institución que alberga muchas redes 

familiares, ya que, el proceso de reclutamiento pasaba por esa misma valoración26
, es decir, 

las contrataciones se enfocaban en familiares de personas empleadas en la CNFL, sin pasar 

por un proceso de concurso: 

yo no entré bajo el proceso común de la empresa, en ese momento había 

otra política, otra gerencia, otra situación, bueno, mi papá trabaja acá, 

entonces por ahí va la situación, me ayudaron a entrar y toda la cuestión, 

sí esperé como un año hasta que logré ingresar a la Compañía (Hombre, 

comunicación personal). 

Cabe mencionar, que las mujeres principalmente han ingresado por haber dejado en algún 

momento el currículum o por consulta en algún espacio de la CNFL por una vacante. Una 

de las entrevistadas comenta su proceso de ingreso: 

cuando la Compañía estaba con el proyecto Nuevo Arenal, escuché que 

en el salón comunal iban a buscar por alquileres, les alquilé, y luego les 

dije si no ocupaban a alguien. (Mujer, comunicación personal) 

Estos casos específicos se caracterizan por tener más de 15 años de trabajar para la 

empresa. Caso contrario, los hombres que tiene más años de laborar, firmaron un contrato 

luego de su práctica profesional o de realizar una suplencia. 

26 En las administraciones anteriores a la del actual gerente, la Convención Colectiva determinaba que tenían 
prioridad los familiares de personas que ya trabajaran en la CNFL. 
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Esto se podría contrastar con el detalle de que hasta hace 20 años se va generando el 

ingreso a las mujeres, y es muy llamativo que se haya dado de manera informal, es decir, 

sin un concurso de por medio, mientras, que las más jóvenes pasan por un proceso de 

espera, luego de la entrega de un currículum: 

En el 2009 yo conseguí el formulario por medio de un familiar para 

ingresarlo a la base de datos y me llamaron en diciembre, casi un año 

después (Mujer, comunicación personal) 

Por otro lado, en los casos de aquellos hombres que entregan currículum hay una 

contratación inmediata, una para suplencia y otra para cubrir una plaza. Y un caso de espera 

de dos años: 

bueno si me acuerdo de hecho que fue vacilón, porque me llamaron y 

había otra muchacha que estaba aplicando y al final la escogieron a ella. 

Pero resulta que ella, había solicitado una pensión o algo así, entonces 

como a los tres meses dejó de trabajar, entonces me llamaron a 

preguntarme: ¿Todavía le interesa? (Hombre, comunicación personal) 

En estas particularidades se encuentra como detalle importante que los criterios de 

selección y reclutamiento pasa por el poder de la jefatura directa, sea concurso o no. Esto se 

explica porque los casos estudiados no señalan haber tenido un proceso de estudio ni de 

concurso, sino que la solicitud venía directamente de una jefatura, sea la directa o la 

Gerencia. En el Anexo 4 se presentan de manera sistematizada el proceso de ingreso de las 

personas consultadas. 

Es importe recalcar que, aunque hubiera una normativa, no era común que las personas 

pasaran por un proceso de concurso, esto se da hasta que la administración actual obliga a 

que todas las jefaturas se apeguen a las normativas relacionadas con la contratación. Se 

evidencia que a partir de inicios del 2014, se intenta implementar los concursos: interno o 
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externo, ya que, mencionan que el concurso es la metodología más equitativa. Pues en años 

anteriores, la selección se daba arbitrariamente27
. Sin embargo, una jefatura identifica una 

inconformidad con los concursos, ya que, permite más movilidad laboral del personal, este 

empieza a participar en los concursos y les quedan vacantes, se presenta esta 

inconformidad, porque históricamente en la CNFL hay poca movilidad del personal hacía 

otras Direcciones, así, se considera que la CNFL estaba acostumbrada a ser estática, el 

hecho de que las personas empiecen a surgir, le ocasiona molestia a esta jefatura particular. 

En cuanto al ascenso, se encontró una característica importante dentro de un proceso de 

cambio de puesto y ascenso, al igual que en el proceso de ingreso, estos pasan por la 

jefatura directa o gerencia. 

De los cinco casos de hombres que se trasladaron en algún momento de puesto dos 

señalaron que su jefatura lo indicó sin ningún concurso de por medio, otros dos mencionan 

que su cambio se dio a nivel de Gerencia, mientras que una persona comenta que el motivo 

de cambio fue por enfermedad, el cual fue mediado por su jefatura, como se menciona en el 

siguiente caso: 

Se asignaba nada más ( ... ) el gerente me llamó esto es para usted ¿sí o 

no? Y punto (Hombre, comunicación personal) 

En los siete casos de las mujeres que cambiaron de puesto, cuatro se trasladaron por 

solicitud a nivel de su jefatura directa, también se da un caso de concurso, otro por acoso 

sexual y laboral, y otro por solicitud de la funcionaria. En este último es importante 

profundizar, ya que, ella no estaba nombrada en ese puesto y se le pagaba por sus funciones 

anteriores y no se le reconoce su profesión en la cual ya realizaba tareas y proyectos 

27 El término coloquial que usaron las jefatura es que Is nombramientos se daban "a dedo" 
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asociadas a este, por esto ella debe emprender una lucha para que se le reconozca su 

profesión, Juego de titularse como licenciada: 

( ... ) recuerdo que aquel día que fui a recoger el resultado para ver si ya 

me iban a recalificar como profesional y me iban a reconocer sus cuatro 

años de laborar como profesional, fui y me acuerdo que estaba 

embarazada de mi segundo hijo, y el muchacho no tuvo sutileza para 

nada y me dijo, yo creo que va a tener que estudiar otra carrera porque no 

se la vamos a reconocer, casi me descompongo, ya estaba ejerciendo con 

el programa del C. (Mujer, comunicación personal) 

En una recalificación de puestos, se le niega ese reconocimiento y el ascenso de manera 

formal, por tanto, para lograrlo la funcionaria debió pasar por un trámite complejo. 

Igualmente, a otra de sus compañeras entrevistadas, en su momento se le niega un ascenso 

luego de su titulación, las razones que le dieron, están ligadas con la subvaloración del 

trabajo femenino, concibiéndolo como secundario: 

( ... ) con el tiempo me hice licenciada, resulta que hubo una oportunidad 

de ascenso y me mandaron a vacaciones, y cuando yo llegué le dieron el 

ascenso a mis dos compañeros y a mí no, ellos con un bachiller y un 

diplomado profesional y yo continuaba como secretaria, tomé fuerzas y 

fui hice la consulta y me dijeron es que usted es mujer a usted la 

mantienen, ellos son hombres tienen que mantener (Mujer, comunicación 

personal) 

En este caso, ella y otros compañeros lograron su ascenso por medio de una organización 

interna entre el personal. Otra compañera, menciona que no ha logrado ascender de puesto, 

a pesar de que ya logró terminar su carrera en Administración, ya que no ha tenido una 

oportunidad. 
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Se puede observar que en casos de ascenso se diferencia entre hombres y mujeres. 

Primeramente, los hombres que sí tuvieron un proceso de cambio de puesto, fue a nivel de 

ascenso, al igual que mujeres y de los siete casos solo dos mantuvieron la misma 

calificación de puesto. Sin embargo, se dan de manera diferenciada, por un lado los 

ascensos en las funcionarias responden a un cambio de credencial que implica cambio de 

clasificación de puesto, y por concurso; se considera que la principal forma de ascender es 

tener un credencial mayor. Mientras que en el caso de los ascensos de los funcionarios, no 

se da necesariamente por sus credenciales ni por medio de concurso, sino por criterio 

directo de la jefatura. Ellos no tienen la exigencia de adquirir credenciales, sino, su 

experiencia en la CNFL, donde claramente las mujeres no pueden tener ventaja ni equidad, 

porque su ingreso a la CNFL, se da de manera tardía. En general al funcionario se le 

presenta con mayor facilidad la oportunidad de ascenso. En el caso de los tres concursos 

ganados por mujeres, se promocionó su ascenso por las capacidades demostradas, perfil 

profesional y el apadrinamiento de jefaturas. Esta información se sintetiza en el Anexo 4. 

Según las jefaturas, el procedimiento formal y establecido, es que se realicen concursos 

para el ascenso, en este caso, se tiene que pasar por el Proceso de Reclutamiento y 

Selección del Personal, con la debida justificación y requerimientos. Con respecto al 

ascenso a jefatura, la Convención Colectiva establece que la administración tiene toda la 

potestad para nombrar a alguien; sin embargo, actualmente se prefiere realizar por medio de 

concurso. 

1.2. Clasificación de puestos y asignación de salarios 

En la selección del personal, se trató de abarcar la mayor parte de las diferentes categorías 

de puesto ya que en este apartado es de suma importancia contrastar la clasificación del 
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puesto con las funciones que realiza el personal entrevistado, pues se pudo encontrar una 

diferencia en la asignación de funciones con respecto al género. 

El último ajuste al manual de puestos fue en el 2004. Aactualmente se presentó una nueva 

versión ante el Consejo de Administración como un manual de clases, donde a cada una de 

estas se le asignan ciertas credenciales. En el caso de los técnicos, la credencial se reconoce 

por el cálculo de cantidad de horas de capacitación o la institución de la que se haya 

egresado28
• Para esto, en abril del 2015 se crea un equipo interdisciplinario para diseñar una 

plataforma de gestión por competencias que contiene todas las clases ocupacionales, como 

guía para contratación, capacitación y ascensos. 

En cuanto al estudio de los puestos, el personal puede solicitarlo para ascenso o cambio de 

puesto. El proceso que se debe seguir es realizar la solicitud a la jefatura y si esta se niega, 

la persona puede hacerlo directamente al Proceso de Clasificación y Valoración, y este se 

encarga de realizar el estudio de puesto. Para ambos casos, el Proceso evalúa el puesto con 

respecto a las funciones donde cada persona funcionaria tiene una plantilla en la que se 

describen sus funciones, además se realiza una entrevista para corroborar si sus funciones 

corresponden a otra jerarquía de puesto, por último se aplican entrevistas para corroborar y 

así validar la información. 

Aunque las funciones se asignan de acuerdo al perfil de puestos, en la información 

recolectada en las entrevistas al personal se observan casos particulares, principalmente con 

las mujeres quienes ejercer o tienen recargas de funciones no correspondientes al puesto. 

Cuatro de las mujeres entrevistas realizaban funciones relacionadas con la coordinación de 

proyectos, trabajo no calificado y jefatura, pero en el caso de las funciones de carácter 

28 En el caso de los técnicos se calcula de esta manera ya que no hay una homogeneidad en los planes de 
estudio de los centros educativos que ofrecen el grado de técnico. 
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administrativo, solo dos de las entrevistadas estaban contratadas para ejercerlas, tres 

funcionarias tenían un puesto técnico con funciones de esta índole y una las realizaba en 

conjunto con las de su puesto de ingeniera. Por otro lado, todos los hombres entrevistados, 

realizaban funciones que estaban relacionadas con el puesto, además de otras funciones. 

Como se puede observar, tanto hombres como mujeres ejercen funciones que no 

necesariamente corresponden a su puesto, las cuales conciben como "colaboraciones"; y las 

mujeres tienden más a realizar tareas administrativas. 

La naturaleza de Ja empresa es técnica, y por lo general, es un área tradicionalmente 

ocupada por hombres y también mantiene una línea de jefaturas predominadas por 

hombres, en todas las jerarquías del organigrama. Además, se encontró en la Dirección de 

Distribución de la Energía que hay seis ingeniera, pero muy pocas mujeres técnicas de 

campo, tan solo una mujer liniera y una soldadora en Alumbrado Público. 

En el caso de las entrevistas se pudo encontrar encargadas y coordinadoras de proyectos, 

grupos de trabajo y el caso de Ja primera jefa de planta hidroeléctrica en la CNFL. 

Se menciona en las entrevistas, que hace unos años la Dirección de Administración y 

Finanzas29 era la que contaba con mayor número de mujeres que hombres y con más 

mujeres en jefaturas en toda Ja CNFL. Según ciertas jefaturas, es importante recalcar, que 

actualmente se encuentran más mujeres en puestos de jefaturas que hace unos años; y que 

las mujeres se han ido desarrollando para ascender de puestos. Sin embargo, como se 

mencionó en el apartado anterior a los hombres se les ha dado mayor oportunidad de 

ascender sin necesidad de aumentar sus credenciales. 

29 Antes de la reestructuración se llamaba Recursos Humanos 
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Por parte de las jefaturas, se reconoce que la CNFL tiene las bases para asignar 

responsabilidades a las mujeres en cualquiera de las ocupaciones. Sin embargo, entre los 

concursos técnicos que se han realizado, sólo una mujer ha participado, pero no se 

seleccionó, teniendo como justificante no haber obtener la nota mínima requerida. 

En cuanto a la segregación horizontal y vertical, a partir de los datos obtenidos por las 

entrevistas al personal, se profundiza en la estructura jerárquica que mantienen los equipos 

de trabajo, antes esto se mencionaron sólo dos jefas directas, por parte de dos funcionarias; 

particularmente los hombres consultados solamente tienen como jefatura directa a hombres; 

sin embargo, tres funcionarios señalan haber tenido una jefatura mujer anteriormente. 

El equipo de trabajo de cada persona entrevistada mayormente se conforma por hombres, la 

diferencia entre hombres y mujeres es considerable en siete casos, se pueden observar casos 

de 46 hombres y una mujer, o donde solo sean 25 hombres. Por otro lado, hay dos 

funcionarias que tiene un equipo conformado en su mayoría por mujeres sin embargo, la 

diferencia no es tan marcada respecto a estos otros datos, siendo, dos hombres y nueve 

mujeres, y cuatro hombres y 11 mujeres. Un funcionario. comparte un espacio laboral con 

nueve mujeres y cinco hombres más. En casos donde el equipo de trabajo es de pocos 

miembros, la diferencia es mínima o son la misma cantidad. 

En cuanto a la asignación de salario, cada puesto tiene un salario base que es exactamente 

igual para cada clase de puesto, los factores que influyen en el salario bruto del personal 

son el porcentaje de anualidad30
, los pluses salariales y el aumento anual por ley. En el caso 

de la CNFL la subvaloración del trabajo femenino no está relacionada con la asignación de 

30 Este porcentaje es el que tiene mayor peso en la categoría salarial. Con la reestructuración, este pasó de un 
4,5% exponencial a un 4,5% lineal. 
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salarios sino con las funciones y los puestos que ejercen. Es decir, aunque una mujer tenga 

el mismo puesto que un hombre y perciba el mismo salario, es común que a ella se le 

deleguen funciones de menor categoría. 

1.3. Beneficios no salariales 

Dentro de los beneficios no salariales, la CNFL contempla las capacitaciones, las 

bonificaciones y la atención médica. Para efectos de esta memoria se va a profundizar en el 

proceso de capacitación, ya que este es indispensable para las posibilidades ascenso dentro 

de la CNFL y en el aumento en la promoción laboral de la:; mujeres. 

De acuerdo con la información recolectada, estas se crean a partir de las necesidades de 

cada puesto, mediante tres formas de capacitación que radican en las capacitaciones 

programadas por la CNFL misma; las capacitaciones brindadas por otras instituciones 

como el ICE, INA, universidades y los seminarios o congresos externos a la CNFL, donde 

la participación en estos lo ofrece la jefatura o bien lo solicita el personal interesado. En las 

entrevistas a jefaturas se detectó que no se tiene un diagnóstico de la brecha de capacitación 

en el que se conozca cuáles son las áreas donde hay mayor inversión31
, tampoco se tiene 

conocimiento estadístico sobre la participación de las mujeres ni se reconoce que exista una 

cuota de participación por género32
. 

En cuanto a la implementación de las capacitaciones, se realiza una convocatoria por correo 

electrónico, tanto a las jefaturas como al personal, o bien, solo se notifica a las jefaturas 

31 Con el nuevo manual de puestos se está valorando el estudiar las necesidades de capacitación. Además, se 
le ha insistido a las Direcciones y jefaturas que se encarguen de identificar las necesidades de capacitación y 
realizar las gestiones necesarias, esto para tener una mayor regulación del proceso. La parte técnica es la que 
se considera con mayor demanda de capacitación. 
32 Actualmente se está llevando una capacitación brindada por el ICE para lideresas, la cual es dirigida a las 
mujeres, de la Compañía han participado las compañeras de Capacitación, y se contará con la participación, 
también, de jefaturas mujeres. 

153 



para que ellas seleccionen al personal a capacitar. En cuanto a los seminarios y congresos, 

es el personal quien hace la solicitud. En caso de ser una necesidad de la institución, es la 

Gerencia la que hace el requerimiento. Estas han sido de carácter voluntario, sin embargo, 

según el nuevo reglamento, que está en revisión, se pretende que sean obligatorias. 

También, la CNFL tiene un programa de becas para estudios universitarios de pregrado y 

postgrado, en el que se efectúa un contrato con la persona interesada donde indique que la 

persona beneficiada debe laborar en la CNFL al menos cuatro años después de finalizar los 

estudios, si por alguna razón se retira, en ese periodo, tienen que realizar un pago de la 

inversión por esos estudios. Además, se cuenta con un programa de bachillerato por 

madurez para el cual se levanta un listado del personal que no tenga este nivel académico y 

posteriormente se habla con cada persona para conocer el grado de interés de participar en 

el programa. 

Ahora bien, en el caso de los procesos de capacitación, el personal entrevistado señala que 

sí existe concordancia con los procedimientos que señalan las jefaturas. Sin embargo se 

pueden encontrar ciertas particularidades, ya que, en las entrevistas se constató que en el 

caso de los hombres, la jefatura o la Gerencia fueron quienes le ofrecieron la capacitación, 

mientras que en el caso de las mujeres ellas fueron quiénes la solicitaron. Las mujeres que 

recibieron cierta ayuda para sus estudios fue mediante un proceso de solicitud, donde a dos 

de ellas se les negó: a una su jefatura directa no la apoyó, pero acudió directamente a 

Gerencia, donde recibió el apoyo. 

En el caso de la beca de estudios universitarios, tres de las entrevistadas .. fueron 

beneficiarias, pero dos al final renuncian a ella, ya que prefieren no entrar en el programa, 

justificado por la posibilidad de obtener una mejor oportunidad laboral fuera de la CNFL: 
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En cuanto a los hombres entrevistados, se diferencia de las funcionarias porque 

particularmente su jefatura o la Gerencia le ofrecieron directamente el apoyo, que va desde 

cursos técnicos hasta nivel de maestría. A esto se refiere el siguiente entrevistado: 

Ocho meses, fue pagado por la Compañía, después me dieron la opción 

de seguir estudiando, pero no quise buscar la ingeniería, yo dije que no. 

(Hombre, comunicación personal). 

Por tanto, en la institución se marca una diferenciación en la necesidad de adquirir 

capacitaciones y credenciales, ya que las mujeres, para acceder a algún puesto se les 

demanda mayor preparación y experiencia, y las oportunidades de capacitación están 

valoradas por la jefatura directa. Mientras que en el caso de los hombres lo que pesa es la 

experiencia. 

Dentro de las condiciones laborales, es esencial el aspecto de la salud física, psicológica, 

sexual y reproductiva, considerando que esto conlleva una serie de componentes 

importantes que se deben considerar: la educación o capacitación, los servicios que se 

brindan para la prevención y atención; las condiciones de salud en las que se encuentra el 

personal; y la salud ocupacional que se desarrolla. 

La CNFL mantiene tres consultorios, los cuales se dividen por Direcciones, estos brindan 

servicios médicos generales; igualmente se encargan de brindar información, ya sea por 

correos o campañas, sobre diversos temas correspondientes a la salud; existen convenios 

con empresas u organizaciones dedicadas a la promoción y atención de la salud, los cuales, 

facilitan exámenes médicos que los consultorios no pueden brindar al personal. Sí hay una 

respuesta afirmativa a la existencia de campañas de prevención de la salud, concentradas en 
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informar sobre tres tipos de cáncer: de piel, mama, próstata; y también sobre dengue y 

algún tipo de virus de la gripe. 

Se tiende a realizar charlas con convocatoria abierta y cerrada, estas últimas son enfocadas 

a las personas que padecen de alguna enfermedad crónica, igualmente se hacen charlas con 

elementos psicosociales, por el tema del estrés. Se identifica que en las charlas abiertas 

existe un problema de asistencia, al ser de carácter voluntario, es dificil lograr una 

asistencia importante, el mismo personal puede sentir una pérdida de tiempo o un gasto 

innecesario, esto enmarcado en la falta de importancia que se le puede dar a las actividades 

desde quien lo promociona hasta quien tiene Ja responsabilidad de hacer cumplir la 

asistencia. 

Por otro lado, los resultados tienden a desconocer actividades enfocadas a la educación 

sexual, pues solo una persona indicó haber visto en charlas abiertas sobre infecciones de 

transmisión sexual. Aunado a esto, se visibiliza la promoción de la salud sexual, por medio 

de información y exámenes médicos sobre Papanicolao y de Próstata, no obstante, han sido 

acciones esporádicas, sin un objetivo de profundizar en la salud sexual y reproductiva. 

Las mujeres entrevistadas señalan como uno de los servicios importantes, la terapia 

psicológica, ya que existen problemas de estrés, ansiedad y pánico, por tanto, se considera 

necesario el manejo adecuado de estos problemas en el desarrollo laboral, desde la jefatura 

y el funcionario y la funcionaria. Así lo señala esta funcionaria: 

muchas veces nosotros como personas tenemos mucho de situaciones 

específicamente en nuestro plano mental que no las manejamos bien 

porque somos mucho de sentir, nuestros sentidos y nuestras reacciones 

son un poco violentas en algunos casos, o a veces muy sensibles entonces 
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se trata de dar cursos que nos hacen más humanos, cursos de manejo del 

estrés, por otro lado, que se dan también manejo de dirección como la 

jefatura no puede gritarle al empleado o manejar conflictos, cómo tener 

una mejor relación interpersonal, cómo podes mejorar (Mujer, 

comunicación personal) . 

Con respecto a la salud ocupacional, se refieren a la existencia de capacitaciones enfocadas 

a las áreas técnicas, tanto administrativas como de campo, en las que se trata de hacer 

visitas a los espacios laborales; pero estás se reflejan más en la parte más operativa, así lo 

expresa la siguiente trabajadora: 

Es a la gente de campo, a la parte administrativa a vemos no llegan, 

solamente a la gente que trabaja afuera (Mujer, comunicación personal). 

Por otro lado, se hace mención de una cultura de que "yo siempre lo he hecho así", 

detectada principalmente en los hombres, con la que ha sido difícil trabajar. Igualmente, se 

han logrado avances implementando el diálogo y la capacitación para que se cumplan las 

normativas de salud ocupacional. 

Con diálogo directo, ha sido la mejor forma ( ... ) genera un poco de 

controversia porque se crea un estilo o cultura de que "siempre lo he 

hecho así y nunca me ha pasado nada, ya llevo muchos años en lo 

mismo" entonces siempre hay resistencia y sí existe esa figura como "ahí 

viene el policía" (Hombre, comunicación personal). 

Por otro lado, se hace sentir una necesidad de entregar y mostrar los resultados de los 

informes que se realizan con respecto a la salud laboral en cada visita, falta identificar e 

informar sobre factores de riesgo en todas las áreas y espacios de trabajo. 
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Por último, solo uno de los entrevistados, especialista en salud ocupacional mencionó que 

las mujeres no tienen ninguna limitante física para realizar trabajos de campo, contrario a lo 

expresado tanto por el personal como por las jefaturas en las entrevistas y grupos focales. 

1.4. Balance laboral y familiar 

Este apartado se refiere a las medidas de conciliación familiar y laboral que ha adoptado la 

CNFL, en cuanto a permisos y facilidades para atender las necesidades familiares y los 

factores externos que influyen en el rendimiento laboral. Además, se presenta la valoración 

del personal entrevistado en cuanto a la necesidad de incluir un centro de cuido infantil en 

la institución. 

En cuanto a las medidas de conciliación se trata de identificar la existencia de ellas, la 

implementación y los recursos con los que cuenta la CNFL para lograr esa 

corresponsabilidad. En esta línea, se denota la falta de una normativa específica sobre 

medidas para la conciliación familiar y laboral33
, se determinó que las decisiones alrededor 

de esta pasan por la voluntad de las jefaturas, por tanto se encontraron inconsistencia de un 

espacio laboral a otro. 

La estructura de la Compañía no está hecha para flexibilidades. Las 

normas y las directrices no están hechas para eso, queda mucho en 

disposición de la jefatura de poder ayudar hasta donde sea posible 

(Hombre, comunicación personal). 

Las jefaturas entrevistadas mencionaron que, para detectar las necesidades del personal a 

cargo, se debe tener una buena comunicación con las personas funcionarias e insisten en 

que ellas deben informar de cualquier situación, además, se debe aprovechar el espacio de 

33 
La normativa de la Convención Colectiva y los permisos, se le comunica al personal por medio de las 

charlas de inducción o por correo electrónico. 
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charlas que brinda el Proceso de Relaciones laborales, donde se les da la oportunidad para 

que realicen algún comentario o consulta. 

Los hombres entrevistados expresan el criterio de que la CNFL es una institución 

paternalista, que tiene apertura a permisos o apoyo ante situaciones de emergencias; en 

cambio, las mujeres entrevistadas, en menor medida, encuentran una ruptura en relación a 

este criterio, refiriéndose a que la CNFL está pasando por un cambio, donde el personal 

resta protagonismo y la prioridad es la situación financiera de la CNFL. Por tanto, las 

personas consultadas consideran realizar una caracterización de esta conciliación; en la que 

la CNFL tome en cuenta las necesidades familiares del personal. 

Existen diversos aspectos personales y familiares que tienen mucho peso en el desarrollo 

profesional de las personas, por tanto se debe tomar en consideración el círculo familiar. En 

las entrevistas se identificó que hay, tanto mujeres como hombres con y sin 

responsabilidades familiares, con la diferencia de que en aquellas personas que sí las tienen, 

las mujeres o asumen solas el cuido o lo comparten y en el caso de los hombres, las mujeres 

de sus hogares se encargan de este o es compartido con ellos. Por tanto, se evidencia, que el 

cuido recae prioritariamente en las mujeres. 

Por último, se valora que la necesidad de un centro de cuido infantil va a depender de las 

necesidades del personal, una ventaja que tienen es que la CNFL mantiene un convenio con 

el ICE, para el uso de la guardería para sus hijos e hijas. También cuentan con salas de 

extracción de leche materna. 
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1.5. El acoso: una práctica común pero invisibilizada 

En el caso de acoso sexual son acciones con carácter sexual no deseadas por la persona, 

pero que se reiteran. Estas conductas tienen consecuencias dañinas en las personas, aun así 

están normalizadas en la cotidianidad. En la CNFL el procedimiento de atención de las 

denuncias se abordan de manera arbitraria, ya que, en unas ocasiones se levanta un 

procedimiento y en otras se "resuelve" a nivel de la jefatura directa. En la mayoría de los 

casos, las jefaturas afirman proteger a la víctima, sin embargo, las medidas que adoptan es 

reubicarla, pero no se toman medidas con respecto al agresor. También se habla de "casos 

vacíos" que los justifican por no haber pruebas suficientes. 

Aunque en la información recolectada fue común la mención de conocer de algún caso de 

acoso, en la CNFL no se señalan medidas para identificarlos o prevenirlos, más que la 

divulgación de la Política34 y de talleres informativos, a pesar de esto, tanto el personal 

como las jefaturas suponen que existe una Política, pero no conocen los detalles de esta. 

Ante casos de denuncia, la persona afectada tiene que ir directamente a la Unidad de 

Talento Humano, donde se decide quién lleva el caso. 

Dos funcionarias comentan haber sido víctimas de acoso sexual, una de ellas fue acosada 

sexual y laboralmente, por esa razón la cambian de puesto; en el otro caso se lleva la 

denuncia hasta su jefatura, quien le brinda dos opciones: 

( ... ) me dijo: "usted qué quiere hacer, si quiere abrir más el proceso 

disciplinario, quiere que yo hablé con él o usted quiere primero hablar 

con él". En ese momento yo creí que primero tenía que hablar con él para 

ver si el comportamiento cesaba, porque yo tampoco quería cómo iniciar 

34 
Actualmente está en reestructuración, aunque no se realizó un diagnóstico y tampoco se tienen datos 

estadísticos sobre situaciones de acoso sexual en la CNFL. 
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un proceso y no lo tenía muy claro, como la situación se terminó y ya son 

muchos años de eso entonces terminó ahí (Mujer, comunicación 

personal). 

En estos términos el papel de las jefaturas es importante de recalcarla, ya que son quienes 

toman la decisión de abrir un proceso y dar apoyo a la demandante o no; ya que no hay una 

regularización sobre estas situaciones, lo que le deja a las jefaturas la libertad de decidir y 

abordar la temática según sus propios criterios. 

Se puede denotar, que el acoso sexual como una acción violenta, en la CNFL se sustenta en 

una estructura patriarcal partiendo de un poder de género, formando condiciones de control. 

El espacio laboral condiciona a las personas, entonces permite estos actos, de forma más 

marcada la persona que ejerce el acoso es aquella que es compañera y compañero, y aquella 

persona superior jerárquicamente hacia una persona a cargo. 

Asimismo, dentro de las dinámicas laborales se pueden reflejar muchas relaciones de poder, 

y se pueden ejercer acciones no deseadas sobre otras personas, que provocan efectos 

perjudiciales en su vida personal y laboral, conociéndose como acoso laboral35
. En este hay 

varios puntos que se tienen que considerar: la continuidad, la intencionalidad y la 

reiteración de la denuncia. Al igual que en el acoso sexual, no hay un ente específico que 

aborde los casos, es la Unidad de Talento Humano la encargada de asignar a la persona 

que lleve el proceso. 

En la entrevistas surgió un caso, donde la jefatura directa tomó acciones porque no estuvo 

satisfecha con la resolución de Talento Humano, donde el acosador se reubicó. Además, 

no se conoce casos donde las mujeres hayan sido las hostigadoras, y en otros casos, se 

35 La política está unida a la política de hostigamiento sexual, razón por la cual se está reformulando, a cargo 
de Asesoría Jurídica, se reformula de acuerdo a la ley nacional. 
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trasladó a la víctima por parte de la jefatura, mientras la investigación se mantenía y no se 

le informó a Relaciones Laborales, instancia encargada de la investigación. La entidad 

encargada determina si se le da seguimiento o no. 

Según el personal entrevistado, se tiene conocimiento alguno, tanto hombres y mujeres, de 

qué es acoso laboral y cómo se manifiesta, tendiendo a identificarse que quienes ejercen el 

acoso son jefaturas o alguien con determinado poder sobre el trabajador o trabajadora. Las 

formas en que se manifiestan son chistes, gritos y mensajes. Los hombres consultados 

señalan situaciones que les sucedieron a sus compañeras: 

Sí tuvo sus diferencias y un poco también porque a mi compañera 

muchas veces le decía cosas que a ella no le gustaba, porque a veces se lo 

expresaba y él se lo seguía haciendo; desde haciéndole bromas por la 

discapacidad( ... ) y ella le decía por favor no me haga ese tipo de cosas y 

las seguía haciendo y cosillas así, pero a mí nunca me las hizo digamos, 

era como solo con esa compañera (Hombre, comunicación personal). 

En el caso de las mujeres se comenta de tres casos propios, uno con un compañero del área 

y los otros dos casos con su jefatura; los tres se denunciaron pero se identificaron procesos 

y resultados diferentes: 

( .... )una vez él me gritó: pero sos tonta o babosa que no has terminado, 

entonces todos mis compañeros lo vieron, yo hice una carta fui a uno a 

uno y les dije usted vio lo que pasó usted me apoya, todos me apoyaron, 

entonces me lo llevé al jefe superior, mi jefe tomó la nota, y dijo: fulano 

contáme, sí yo firmé la carta porque me da una lástima porque es la única 

mujer, y es que ella se toma muy a pecho las cosas; se quitaron, fue 

quitándose (Mujer, comunicación personal) 
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En el caso de la otra compañera acosada laboral y sexualmente, el agresor fue su jefatura 

directa, ella lo expone a la jefatura superior, que es mujer, pero la entrevistada da a entender 

que no se resuelve en ese momento por motivos de amistad entre jefa y el hostigador. De 

esta forma, acude al Proceso de Relaciones Laborales en modo consulta, se le da 

infonnación pero no se aborda el caso, así que una persona de gerencia lo asume y la 

solución fue trasladarla y no se investiga ni se sanciona al acosador: 

El que me acosaba un hombre, la jefatura superior una mujer, luego 

también lo escalé a relaciones laborales pero la muchacha no era 

profesional, entonces, lo que hizo fue que en el momento en el que yo 

salí del edificio central hacia mi trabajo, ella lo llamó y le contó todo lo 

que yo había hablado, entonces tampoco me funcionó (Mujer, 

comunicación personal). 

Si lo contrastamos con el caso de la otra funcionaria, hubo un demandado con una figura de 

poder diferente, ya que el acosador era su compañero de trabajo. En esta situación el 

proceso fue distinto, ya que, con la denuncia se detiene el acoso. 

Es importante denotar esta variedad de procesos y respuestas que se dan, aun cuando dos 

acudieron a un mismo proceso, la resolución resultó ser diferente en cuanto a las personas 

encargadas y en cómo se abordó el caso, ya que en uno de ellos, la persona funcionaria a 

cargo del procedimiento se desvinculó y los tuvo que resolver una persona externa a 

Talento Humano. 

En cuanto al conocimiento de la existencia de un procedimiento de denuncia ante estos 

casos, se maneja en términos de suposición, hay una noción de que puede haber uno, pero 

conocer en detalle una política o al menos un procedimiento no se constata: 
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Realmente el proceso no lo conozco, pero vamos a lo mismo tal vez uno 

tiene la noción de a quién acudir, pero si hay un proceso establecido no lo 

conozco (Hombre, comunicación personal). 

Es importante señalar que la existencia de casos pueden ser muchos; sin embargo, la falta 

de conocimiento y apoyo en estos casos, pueden relacionarse con las pocas denuncias. 

Igualmente, se entiende que los mecanismos de resolución se dirigen en beneficio de una 

parte, la institución. Mientras tanto, la víctima y su integridad no es la prioridad en el 

procedimiento. 

2. PERCEPCIONES Y DISCURSOS 

En el presente apaitado se van a analizar las percepciones y los discursos que reflejó la 

población consultada con las técnicas de entrevista semiestructurada y grupo focal. Este 

análisis permitió conocer aspectos como la reproducción de roles y estereotipos en la áreas 

laborales, que desde el criterio de las investigadoras, han imposibilitado mejorar las 

condiciones y avanzar en tema de equidad. 

2.1. Percepciones sobre la situación laboral 

Para acceder a un puesto se percibe que los aspectos de mayor peso son las capacidades, el 

nivel educativo y el perfil profesional de las personas. Las opiniones van dirigidas a que no 

se hace ningún tipo de discriminación por género, sino que las competencias que tenga la 

persona es lo determinante. Esto se argumenta porque existe un proceso de selección 

equitativo que evalúa el perfil profesional y la persona que tenga el mejor historial es la que 

se queda con el puesto. Ante esto hay que hacer la salvedad que, de acuerdo a las opiniones, 

este proceso de selección toma protagonismo luego de la última reestructuración de la 

CNFL. 
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Esta idea se puede ejemplificar en la siguiente cita: 

Y o diría que sí, más en este momento que la empresa ordenó mucho la 

cuestión de cómo los funcionarios alcanzan los puestos. Es que antes era 

muy a la libre, como les comentaba, la forma en que yo entré para que se 

den una idea era más a "dedo", pero ahora la nueva administración sí ha 

como impulsado esa cuestión de todo el proceso de selección, 

reclutamiento, entonces sí es más con respecto a la capacidad que tenga 

usted para desenvolverse en el trabajo y la cuestión académica; entonces 

siento que en este momento sí hay oportunidades por igual, ya es una 

cuestión de preparación (Hombre, comunicación personal). 

En las valoraciones que hacen las personas entrevistadas está claro que se accede a los 

puestos dependiendo de la formación, por tanto, desde sus percepciones, la modalidad de 

concurso genera condiciones equitativas en el acceso a puestos laborales. De igual forma, 

se puede visualizar que ellos consideran que es la mujer quién se pone sus propios 

obstáculos y no es precisamente la estructura de la CNFL la que discrimina: 

Capacidades sí, yo voy a lo mismo verdad, sobre sus capacidades no lo 

dudo, la posibilidad tal vez no exista la misma posibilidad porque tal vez la 

misma mujer se pone un techo, no tanto porque la empresa no se las dé 

sino porque la mujer se pone un techo y tal vez dice este no es un trabajo 

que yo pueda desarrollar, las que han roto esa línea están en otro lado y 

han demostrado que sí se pueden. ( ... ) Es por su autocondición, su 

autotecho, no sé... su autocrítica, su autodesarrollo (Hombre, 

comunicación personal). 

Por otro lado, se visualiza la característica de ser mujer como una desventaja para acceder a 

un puesto de trabajo, sobre todo, en aquellos que son típicamente masculinizados. Se 

percibe que, aunque un hombre y una mujer tengan formación similar siempre se le da 
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ventaja a los hombres, ya sea porque tradicionalmente han ejercido esas labores o porque 

tienen ventaja de formación y experiencia. Esta noción se presenta en mayor medida en las 

mujeres y aparece muy poco en las percepciones de los hombres: 

Acá hay dos compañeras que estudiaron ingeniería eléctrica, pero ellas 

mismas me dicen: "yo soy ingeniera eléctrica pero si yo voy a buscar ese 

puesto y va un hombre, indistintamente de que yo sea mejor que esa 

persona, a él le van a dar el puesto" (Mujer, comunicación personal). 

Asociado con esto, se afirmó en dos ocasiones que una mujer debe esforzarse más para 

poder desarrollarse profesionalmente o ser tomada en cuenta para un puesto, lo que 

evidencia una condición de desventaja con respecto a los hombres en el ejercicio de las 

funciones laborales: 

Yo tengo claro que uno como mujer tiene que esforzarse mucho para ser 

considerada laboralmente. Entonces, para que la Compañía me viera 

cuando estaba afuera de la empresa tenía que trabajar mucho (Mujer, 

comunicación personal). 

Otro factor que sobresale en las entrevistas, es que el acceso a puestos está condicionado 

por las influencias y la cercanía o confianza que se tenga con una jefatura o personas que 

estén en puestos de toma de decisiones. Según lo que se puede observar de la información 

recolectada, esta era una problemática de la antigua administración, que las vacantes no se 

llenaban por medio de concursos, sino por movimientos "estratégicos''. Actualmente 

perciben mejoras en este tema. Esta idea se puede ejemplificar en la siguiente cita: 

La Compañía llegó a cambiar muchas cosas. No la administración actual, 

sino la administración anterior se manejaba muy diferente, que era casi por 

"dedo" casi todo, entonces si yo quería un puesto casi no tenía la 
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oportunidad de participar si se abría un concurso casi era por "dedo" 

(Hombre, comunicación personal). 

Este aspecto se torna repetitivo en los comentarios de los hombres, en los de las mujeres 

aparece, pero no en la misma escala. Algunos de ellos señalan que un factor que afecta en 

el ascenso es la cantidad de años de laborar en la CNFL, entre más años mayores son las 

relaciones de confianza que se van generando. 

Las mujeres perciben que no existen puestos para hombres o mujeres, sin embargo, hay 

mayor dificultad para que las mujeres ingresen a ciertos puestos, sobre todo aquellos que 

requieren de fuerza física. 

Por otro lado, los hombres explicitan que las mujeres tienen mayor dificultad para realizar 

puestos técnicos, también, a menor escala, se percibe que ellas tienen mayor dificultad para 

desenvolverse en puestos de jefatura, pero hay mayor aceptación a que ejerzan puestos 

administrativos, en el área social, ingenierías y salud; mientras que, se percibe que los 

hombres son más aptos para realizar puestos técnicos, ingenieriles o jefaturas. Es 

importante aclarar que no se conciben dificultades para que los hombres realicen algún 

puesto. 

En el caso de las entrevistas a mujeres, una de ellas habló que los puestos de secretariado 

típicamente se asocian con la feminidad y en el caso de que hombres realicen estas 

funciones, se les cuestiona su orientación sexual e identidad de género: 

Había gente que quería estudiar informática, pero lo que es cercano en 

informática, para hacer en la computadora, dice secretariado. Entonces 

aquí venían y me decían "es que hay cuatro chiquillos que son 

secretarios", entonces. cuál era la mente de toda la gente: "eran gays, eran 

raros, seguro van a venir así". Aquí usted hasta las jefaturas uno le dice 
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¿usted ocupa secretarios? "No secretarios no, me mandan una secretaria" 

(Mujer, comunicación personal). 

En cuanto a las funciones laborales, tanto en la percepción de los hombres como en la de 

las mujeres, hay una tendencia a pensar que la mujer tiene dificultades de realizar trabajos 

que requieran de esfuerzo físico. Es importante destacar que las dos mujeres entrevistadas 

que tienen puestos típicamente masculinizados no expresaron que hubiera alguna limitación 

física para que las mujeres realicen funciones relacionadas con el trabajo técnico: 

En la parte física, había que tener consideraciones, era lógico, porque lo 

que puede levantar un muchacho, un técnico un equipo pesado, de 

medición o mover una escalera como lo tiene que hacer ella (Hombre, 

comunicación personal). 

Yo puedo decir y yo lo puedo hacer, pero tal vez no tengo ni la fuerza 

física que puede tener un compañero para hacer ciertas actividades, sobre 

todo en lo que es más campo. en lo que es trabajo de campo (Mujer, 

comunicación personal). 

Ante este último punto, algunas de las mujeres consultadas consideran que la actitud de los 

hombres cuando las mujeres realizan funciones técnicas es lo que imposibilita a la mujer 

desarrollarse, ya que hay una tendencia a protegerlas y se les asignan funciones de menor 

esfuerzo. Mientras que los hombres que laboran en estas áreas perciben que la debilidad 

física de la mujer representa para los hombres una sobrecarga de trabajo. 

Llegó una practicante con técnico profesional en la parte eléctrica y el 

mismo hombre trata de proteger de que usted no levante, de que usted no 

suba porque usted es mujer, entonces como me decía la chiquilla, porque 

era una mocosa, yo quiero subirme al poste y hacer lo que hacen todos y si 

me dan la oportunidad verdad y ellos no la veían ahí, ni siquiera la 
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jefatura, o sea le daba la práctica sin hacer práctica (Mujer, comunicación 

personal). 

Cuando se habla de ascensos hay una diferenciación respecto a lo que señalan las mujeres y 

los hombres, ante esto, la mayoría de ellas consideran que los hombres son quiénes tienen 

mayores posibilidades de ascender, ya que no tienen responsabilidades de cuido, lo que les 

facilita realizar horas extras, abstenerse de pedir permisos con goce o sin goce salarial y no 

pedir vacaciones en tiempo laboral, por tanto, a nivel de la CNFL, esto posibilita que los 

hombres accedan a puesto de mayor jerarquía. 

Además, la predominancia de hombres en puestos de jefatura tiende a privilegiarlos en 

cuanto a ascenso se refiere, ya que se da una herencia patriarcal donde las personas de 

confianza son comúnmente hombres. Se ha señalado que es difícil ascender porque ellos 

son quienes llevan mayor cantidad de años en la CNFL. A pesar de que una funcionaria no 

lo visualizó explícitamente corno un terna de género, el tardío ingreso de la mujer a la 

CNFL ha generado estructuras de poder en una gama de puestos, entre estos, las jefaturas, 

las cuales han estado perrneadas por las relaciones de confianza heredadas durante un largo 

periodo de masculinización de la institución, de esta forma, han sido hombres quiénes 

mantienen los puestos de la más alta jerarquía en el organigrama institucional 

La estructura de los puestos tradicionalmente masculinizados limitan el ascenso de las 

mujeres, ya que es una cantidad reducida las que deciden estudiar áreas técnicas e 

ingenieriles; porque se les excluye desde su socialización por una condición de género. 

Por otro lado, la mayoría de los hombres y en menor medida las mujeres, perciben que el 

ascenso se da por razones de confianza con alguna jefatura, es decir, sin realizar un proceso 
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de concurso, ni divulgar los criterios para la selección, en última instancia la jefatura es 

quién decide a que persona ascender: 

A mí me pasó el año pasado cuando hicieron la reestructuración, que el 

jefe que estaba anteriormente lo pusieron como jefe de área y a él siempre 

le ha gustado como he trabajado yo y quería que yo me fuera con él, 

resulta que en lugar de llevarme a mí, al final le dijo el jefe del área que 

había una muchacha que se había ido hace muchos años de la dirección y 

que quería recuperarla, era amistad del jefe y al final la pusieron a ella y 

me quitaron a mí la oportunidad, yo no estaba como profesional, entonces 

yo me iba a ir como profesional, iba a poder ascender y prefirieron a la 

otra muchacha y así lo hicieron dos veces: otra muchacha que también por 

las nuevas direcciones, salió una plaza y se la dieron a la muchacha, siento 

que a veces se da mucho por los que sean amistades uno del otro (Mujer, 

comunicación personal). 

Las posibilidades de ascenso también se relacionan con el perfil formativo de las personas 

que concursan y en menores casos existe desconocimiento de cómo se dan los procesos de 

ascenso. Ante esto, se identifica que las oportunidades que se les brinda a las mujeres 

dependen mucho de las jefaturas, así como hay jefaturas que las respaldan y las apoyan hay 

otras que las obstaculizan para desarrollarse laboralmente. En la actualidad, la CNFL ha 

incrementado la participación de mujeres, el apoyo educativo y las posibilidades de 

ascenso, no obstante, como señaló una de las participantes, "las mujeres tienen que trabajar 

el triple para demostrar las capacidades" (Mujer, comunicación personal). 

En cuanto a la toma de decisiones, algunas de las consultadas y una minoría de los hombres 

perciben que a las empleadas no se les toma en cuenta en las decisiones en los espacios de 

trabajo, inclusive ejerciendo puestos de jefatura. De la información recolectada se pueden 

extraer cuatro razones: las jefaturas están compuestas mayoritariamente por hombres; las 
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jefaturas que están compuestas por mujeres pero no se les toma en cuenta sus decisiones y 

se escala a la jefatura superior (hombre); en las áreas de trabajo no se toman en cuenta las 

opiniones de las mujeres; y no tienen conocimiento de cómo se toman las decisiones en el 

lugar de trabajo. Esta percepción se puede ejemplificar en la siguiente cita: 

Pero sí, yo siento la división de que a veces uno llega y le da ideas a las 

jefaturas o al encargado del proceso y no lo toman en cuenta y llega otra 

persona, hombre, y tal vez le plantea lo mismo y a ellos sí los toman en 

cuenta, entonces esas cosas siempre me han molestado desde que estoy 

ahí, siempre ha sido así (Mujer, comunicación personal). 

No obstante, la mayoría de hombres y otro grupo de mujeres percibe que tanto las jefaturas 

como sus compañeros de trabajo toman en cuenta la opinión del personal, sin importar su 

condición de género, pero también, se percibe que las decisiones solo pasan por las 

jefaturas, sin consultar ni tomar en cuenta la opinión del personal. Un aspecto importante es 

que el tomar en cuenta la opinión de las funcionarias depende de la jefatura, por tanto, se 

representa de manera diferente en cada área de trabajo: 

Dependiendo del área, hay unidades dónde, por ejemplo, tal vez va a otro 

lugar y nota que no están tan abiertos de escuchar los comentarios de una 

mujer, ya tal vez los compañeros hasta me preguntan, pero cuando no 

existe esa experiencia son más cerrados, me pasa por ejemplo con la gente 

de distribución. Dónde se va rompiendo el esquema, ya poco a poco va 

siendo un poco más abierta, pero llega donde es cerrado y usted ve que no 

es igual ( ... ) La mayoría de las jefaturas son hombres, en una reunión solo 

yo soy mujer, entonces no es por igual, pero en mi experiencia sí se me 

respeta la opinión, se da la oportunidad de que participe (Mujer, 

comunicación personal). 
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Por otro lado, uno de los aspectos más críticos en la CNFL es el tema de acoso, de acuerdo 

a las consultas, a pesar de que siete personas escucharon de algún caso de acoso sexual y 

dos mujeres fueron víctimas, la mayoría de hombres y mujeres perciben este tema como un 

problema privado, cerrado a la víctima y al victimario, como si fuera una" relación de 

pareja" y no como un problema social que debe enfrentar la institución y tomar acciones al 

respecto. Esta visión protege al agresor, profundiza el silencio alrededor de lo que ocurre. 

Esta situación lo deja entrever una de las entrevistadas: 

Es que es un tema bastante complejo, le voy a decir por qué, hay cosas 

que pasan en el entorno que para mí no pasa nada( ... ) entonces a veces 

siento que son casos muy susceptibles (Mujer, comunicación personal). 

Otro de los aspectos que sobresalieron fue que en las áreas más tecnificadas de la CNFL las 

funcionarias tienen que convivir constante con el acoso sexual, producto de las acciones y 

comentarios sexistas y con contenido sexual que predominan en las relaciones sociales de 

los hombres. De manera menos agresiva lo detectaron las mujeres que laboran en puestos 

de jefaturas, ingenieriles y áreas administrativas. 

He tenido problemas por comentarios vulgares y yo me alejé, entonces 

comenzó el acoso, arriba le hicieron más caso a él, porque decía que yo 

jugaba de santulona, yo les dije: "no es mi deber escuchar lo que ustedes 

hablaban, como hombres hablan todo lo que quieran, yo no tengo por 

qué escucharlos" (Mujer, comunicación personal). 

En el puesto mío es difícil, pero en el departamento hay más mujeres, 

pero ellas están arriba, que es otro mundo diferente a lo que se vive 

abajo (Mujer, comunicación personal). 

En el área mía, que es más administrativa, no se hace ese tipo de 

comentarios, hay algunos que uno ve, puede ser que se lo dicen a los 
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demás, pero no se lo dicen a uno directamente (Mujer, comunicación 

personal). 

Ante esto, se percibe que los hombres no utilizan comentarios con contenidos sexuales ni 

sexistas contra mujeres que están en un puesto de mayor jerarquía y utilizan su poder sobre 

las mujeres que están en su misma jerarquía o inferior. La CNFL ha permitido que estas 

situaciones se naturalicen, a tal punto, que las mujeres que laboran en estas áreas, se vean 

forzadas a acostumbrarse o tengan que estar en una lucha constante para poder evadir estas 

problemáticas. Respecto a estas situaciones las mujeres perciben que se debe mantener un 

comportamiento adecuado en las áreas laborales que permita la convivencia de hombres y 

de mujeres. 

Con el tiempo uno se da cuenta que está acostumbrada, ya uno sabe 

cómo manejar el hecho de hacerlos quedar mal (Mujer, comunicación 

personal). 

Cuando llega uno de otro lado es el problema, llega a desabrocharse el 

pantalón y la camisa, yo tuve que irme (Mujer, comunicación personal). 

Pero es increíble yo los veo pasar por mi oficina sin camisa, con las 

faldas afuera, peor llego hasta la parte afuera, pantalones abajo (Mujer, 

comunicación personal). 

Con respecto a lo expuesto en este apartado tanto hombres como mujeres perciben que hay 

equidad de cénero en la CNFL porque hay mujeres ejerciendo puestos administrativos; 

algunas en puestos de jefatura y el proceso de acceso a puestos es equitativo porque es un 

concurso en el que se evalúan las capacidades del personal. 

Lo anterior se ejemplifica en la siguiente cita: 
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No, acá a pesar de la diferencia de hombres y mujeres según las áreas pero 

sí se da la igualdad más bien se da mucho la igualdad, por ejemplo en las 

jefaturas hay muchas mujeres que están ahí como jefas (Hombre, 

comunicación personal). 

En menor medida las mujeres perciben que hay inequidades de género, por las siguientes 

razones: la poca participación de mujeres en puestos masculinizados; las instalaciones 

físicas de las áreas técnicas no son adecuadas para una mujer; no se cuenta con normas de 

comportamiento en las áreas laborales que evite los roces entre el hombre y la mujer por 

comentarios con contenido sexista o sexual; las actitudes paternalistas de los hombres de 

proteger a la mujer, que las imposibilita de realizar su trabajo; y porque las jefaturas 

privilegian a los hombres en la toma de decisiones y el ascenso. 

Algunos hombres perciben inequidades de género, porque las mujeres no forman parte de la 

toma de decisiones en los espacios laborales y porque cuando hay una mujer en un área 

técnica sus funciones se les recargan a los hombres. Dos de los hombres consultados 

perciben que las mujeres mencionan un trato desigual, no porque realmente fuera de esta 

manera, sino porque ellos consideran que ellas son más sensibles y magnifican los 

problemas o porque buscan favoritismos por su condición de género, concluyendo esta idea 

con el siguiente ejemplo: 

Ayer por un comentario que le hicieron a ella, ella hizo un mundo, un 

panorama muy grande, entonces ya involucró a cuatro compañeros que 

estaban molestos con una situación que otro compañero le dijo a ella 

(Hombre, comunicado personal). 

Las mujeres consultadas han identificado ser discriminadas en algún momento por su 

condición de género en la distribución de funciones, ya que, cuando hay hombres en las 
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áreas de trabajo, les delegan a ellos las responsabilidades de mayor importancia, aunque 

tengan el mismo puesto: 

Quería que yo controlara todos los sistemas, eso hacía que yo me 

quedara más tiempo en la oficina, entonces yo le dije quiere una 

ingeniera o una secretaria (Mujer, comunicación personal). 

Se remató cuando llegó el compañero, lo puso en un pedestal, él hace 

mejor las cosas, él va a la calle, hay que mandarlo a la calle, hay que 

darle otras funciones. Yo me quedé un poco relegada, eso sí le veía 

mucho a él, como que él era la figura de autoridad, como que él era el 

hombre, el compita36
, había que darle mejores funciones (Mujer, 

comunicación personal). 

Ante esta misma situación perciben que se dan por relaciones de poder de un género sobre 

otro. Las relaciones machistas las perciben con personas de su mismo nivel o jefaturas, no 

con las personas que tienen a cargo. Estas situaciones de poder han generado que las 

mujeres hayan tenido que trasladarse de puestos al no atenderse el problema: 

No es un asunto de escolaridad, es de relación de poder (Mujer, 

comunicación persona). 

Lo que hice fue cambiar de puesto de trabajo, porque sabía que ahí con 

el jefe que tenía no lo iba a lograr (Mujer, comunicación personal). 

Y o tuve una situación, yo era el jefe y él no acataba y le decía a los 

colaboradores si ella le pide algo no le haga caso, fue una lucha bastante 

dura, a tal punto que yo llegué a entregar el puesto (Mujer, 

comunicación personal). 

Inclusive, las informantes han manifestado que si no son condescendientes laboralmente, ya 

sea con los compañeros o las jefaturas, se les insulta con comentarios sexistas, o bien, lo 

36 Significa una amistad 

175 



perciben como acoso laboral, ya que manifiestan que los quieren dominar, y se les clasifica 

como ''mandonas". 

Y o tenía un jefe que si uno le decía a algo que no, laboralmente 

hablando, se volvía y decía, ¿y usted qué, está menstruando? ¿usted qué 

está ovulando? Ese tipo de cosas que son sexistas, eso era acoso laboral 

(Mujer, comunicación personal). 

Por último, algunos de los informantes (que laboran en áreas técnicas) perciben que no se 

toman en cuenta las necesidades familiares de los hombres, mientras que otro (labora en el 

área administrativa) sí concibe que la jefatura siempre trata de conocer las razones que 

desmotivan a la personas para desempeñarse laboralmente. 

Solamente uno de los participantes percibe que la labor doméstica es una responsabilidad 

de ambos; dos de ellos concibe que hay que ayudar a las mujeres en las labores del hogar; y 

uno de ellos no asume ninguna responsabilidad en el hogar. 

Se reflejaron dos situaciones interesantes en tomo a la corresponsabilidad familiar: en uno 

de los casos la persona modificó sus actitudes machistas hacia la familia por la convivencia 

de trabajo con mujeres, quienes le frenaban ese comportamiento; y en el otro caso, la visión 

que tienen en la familia de compartir responsabilidades le ha permitido tener mejores 

relaciones laborales con mujeres en la CNFL 

2.2. Discursos sobre los roles de género: 01>stacu1os para la eqU1aaa 

De acuerdo a la información recolectada, hay una diferencia en los discursos que expresan 

los hombres y los que expresan las mujeres. Estos discursos se agruparon en diferentes 

categorías que puedan ejemplificar el ambiente laboral que se vive en la CNFL. Las 

categorías que aparecieron en las consultas son: valoraciones sobre la institución, 
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valoraciones sobre las funciones en el área técnica, valoraciones sobre el acoso sexual, rol 

maternal y valoraciones sobre la equidad de género. Se añaden dos categorías que solo 

aparecieron en los discursos de los hombres, siendo: los estereotipos de género y la 

identidad de género. 

En el caso de los discursos que tienen las mujeres sobre los roles de género, algunas de 

ellas muestran una comprensión de los términos de machismo y masculinización, sobre 

todo al referirse a las dinámicas que se presentan en la institución. En el caso de los 

hombres, ellos detectan dinámicas machistas en las áreas técnicas, específicamente, cuando 

se habla de posibilidades de ingreso de las mujeres en estos espacios laborales. En ambos 

discursos, cuando se habla de machismo, está referido a las relaciones interpersonales entre 

hombres y mujeres. 

El discurso que se maneja sobre las funciones laborales, está dirigido a ver a la mujer con 

una limitación física para desenvolverse en los espacios de trabajo. En ciertos casos, 

inclusive, se le minoriza en la distribución de tareas. 

Es lo mismo para mí, si un ciego tiene la capacidad tiene el derecho y si 

ciertas cosas no pueden, no deberían darle el trabajo, igual a la mujer, hay 

trabajos muy duros para una mujer (Hombre, comunicación personal). 

Los discursos que se generan en torno al acoso sexual tienen tres direcciones: culpabilizar a 

la mujer argumentando que ella es quién lo permite y no pone barreras; considerar el acoso 

como algo natural del hombre, sin tomar en cuenta que son personas racionales; y 

entenderlo como algo ajeno a la institución y a las relaciones de trabajo. "Es un chisme", 

"no sé qué tan cierto sea'' son afirmaciones que visualizan la situación como un conflicto 

individual y no como un problema social. 
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Las jefaturas consultadas perciben el acoso sexual como un problema en la empresa, pero 

que no está regulado, se determina que es muy difícil trasladar a las jefaturas en caso de que 

sean acosadores y la forma más rápida para atender el problema es por medio de la jefatura 

superior. Además, una de las jefaturas consultadas percibe que no es un problema grave de 

la institución. 

Estos discursos tienden a normalizar los entornos que violentan la integridad de las 

mujeres, el acoso es una manifestación de violencia sexual, la cual debe tener las medidas 

preventivas necesarias para disminuir los casos que ocurren en la CNFL. El problema no es 

la naturaleza del hombre, es la relación de poder basa en la masculinidad hegemónica, 

donde se domina a la mujer por medio de la sexualidad y la humillación pública, en este 

sentido se parte de la premisa de la mujer vista como objeto. 

También, dentro de estos discursos se puede observar que los roles maternales se traslapan 

a las áreas de trabajo, ya que valoran su opinión como madres y no como profesionales; y 

por otro lado, ejercen dos funciones en el espacio laboral: pendientes de la situación 

familiar y de sus tareas en el trabajo. Por el contrario, en esta línea, los roles paternales no 

se visualizan en la áreas laborales. 

Los discursos sobre las inequidades de género son diversos, por un lado, se hace la relación 

entre la equidad de género y la feminidad, de tal manera que esta última se visualiza como 

intrínseca a la mujer; y por otro, que la mujer es la que se autolimita, por tanto, este 

discurso la responsabiliza de su propia condición de inequidad. 

En las consultas se identificaron una serie de estereotipos basados en el género, en el caso 

de los hombres, se visualiza un discurso que apela a que la sensibilidad de las mujeres es lo 
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que las limita a desarrollarse laboralmente; también la rivalidad que se maneja entre ellas 

mismas: el "chisme" relacionado con la mujer; y la mujer vista como más inteligente y 

polifuncional. En el caso de los estereotipos atribuidos a los hombres, se considera que 

ellos se intimidan con el desarrollo profesional de las mujeres y no tienen la capacidad de 

realizar varias tareas al mismo tiempo. 

Ahora bien, los discursos relacionados con las capacidades de las mujeres en comparación 

con los hombres refieren a un imaginario en el cual la mujer debe pasar por un proceso de 

masculinización para que sea tomada en cuenta en los puestos técnicos. Es decir, actuar, 

pensar, sentir y trabajar como socialmente se ha construido al hombre. Además, se refleja 

muy poca aceptación para que las mujeres tomen mandos superiores a los hombres: 

Y o he visto mujeres soldando como hombre (Hombre, comunicación 

personal). 

Es muy difícil cuando uno se topa con una mujer que tiene un poquito de 

poder (Hombre, comunicación personal). 

Es muy difícil manejar mujeres (Hombre, comunicación personal). 

Con respecto al discurso sobre las limitaciones que tienen las mujeres para desarrollarse en 

puestos técnicos, no están basado en experiencias, sino suposiciones de como resultaría una 

situación de estas, lo cual se explica en la siguiente cita: 

Entonces, yo me imagino que ella decía, no eso yo no lo voy a hacer, 

mejor me voy para otro lado, eso es lo que yo veía, pero no sé (Hombre, 

comunicación personal) 

En cambio, en cuanto a las limitaciones que pueda tener un hombre para desarrollarse en 

las áreas de trabajo hay un consenso en que no existen limitantes: 
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Ninguna, todas las puede hacer un hombre (Hombre, comunicación personal). 

En este sentido, siempre se maneja esa concepción dicotómica y antagónica de lo 

masculino y lo femenino, esto desemboca en conflictos laborales. En los discursos se reflejó 

la separación de "los hombres" y "las mujeres", visto como los otros, relación que impacta 

en la poca aceptación que tienen las áreas técnicas de laborar con mujeres. 

Además, en el espacio laboral, a la mujer se le considera por su "naturaleza" de madre y no 

por sus atributos como profesional, mientras que a los hombres se les liga con lafeminidad 

a la hora de asumir las labores del hogar como una responsabilidad: 

Las mujeres vienen a dar otra visión, una visión como madre, la madre que 

cuida a sus pollos y la madre que les da abrigo (Hombre, comunicación 

personal). 

"¿se pone el delantal?" [Refiriéndose a uno de los compañeros que realiza 

labores domésticas en el hogar] (Hombre, comunicación personal). 

Por último, en el discurso de identidad de género se da una relación directamente con su 

sexo. El caso de una persona transgénero en la CNFL ha causado polémica por ser un 

hombre que se autoidentifica con el género femenino y esta persona ha solicitado ejercer 

plenamente su género en el espacio de trabajo, no obstante, se le ha negado con la 

justificante de que "se contrató como hombre y ya estando adentro ya quería vestirse como 

mujer", de esta forma, hay una clara confusión en los conceptos de sexo y género, lo cual se 

justifica por no contar con una política de equidad e igualdad de género, en la cual se 

visualice que el género no es estático ni dependiente al sexo, ya que una persona puede 

decidir sobre su propio género, el cual no afecta en su rendimiento laboral. 
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Por tanto, no se conciben otros géneros más que el masculino y el femenino, y en el caso 

que haya alguna referencia se hace con un sentido peyorativo, esto influye de manera 

discriminatoria con aquellas personas que no se autoidentifiquen con lo tradicional del 

género y de la sexualidad. 

La Ilustración 3 y Ilustración 4 agrupan los discursos aquí mencionados: 
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Ilustración 3. CNFL: Los discursos que tienen las mujeres sobre los roles y estereotipos de género 

Los discursos que tienen las mujeres sobre los roles de género 

~· ·- .... -
' va1oraciones 

sobre 
la Institución 

Valoraciones 
sobre 

funciones 
en el 

área técnica 
de campo 

Valoraciones 
sobre 

el 
hostigamiento 

sexual 

Rol maternal 

Valoraciones 
sobre la 

equidad de género 

ucnte: elaboración propia 

Ella no tiene la misma fuerza 

Los hombres tienen más fuerza física 

Se da un ambiente de mucho chineo o de que es una 
princesita entonces cualquier situación la siente como acoso 

La última practicante fue muy torterilla, en un sentido muy amistosa 

Se da cuando la mujer es permisiva 

Son chismes, en eso mejor no meterse 

Como se trabaja con hombres hay que estar un poco a la defensiva 

Me pidió mi opinión por ser mamá y eso yo se lo agradezco 

La mujer pasa a ser madre, esposa ... 

Muchas mujeres creen que para que haya igualdad 
tenemos que perder ciertas características 

que nos destacan como mujeres 

No significa que se le va a dar un puesto solo por ser mujer 
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ustración 4. CNFL: Los discursos que tienen los hombres sobre los roles de género 

Los discursos que tienen los hombres sobre los roles de género 

Valoraciones 
sobre 

funciones 
en el 

área técnica 
de campo 

··~ 

Son hombres grandes, ellos alzan mucho peso ahí 

En la parte física hay que tener consideraciones 

Las mujeres son mejores que los hombres en cuanto al tiro 

Pero en ese caso, ella por mujer, por que es más sensible, 
más todo, sí se vio problemas de eso 
( ... ) en la parte de eso de la mujer 

Perdimos nuestro territorio éramos las chiquillas mimadas 

Como la mayor parte son hombres se sienten 
intimidados al llegar las mujeres 

Los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, 
la mujer es muy polifuncional 

Muchachas que tal vez por su físico venían a tapar 
a aquella que tal vez tenía sus títulos 

( Ella es ¡;iun?oños.;1, es chismosa J 

Rol maternal I'-' __________ ___.,. Las mujeres siempre están preocupadas por sus hijos, 
se llevan la casa al trabajo 

Valoraciones 
sobre el 

hostigamiento 
sexual 

Identidad de género 

Valoraciones 
sobre la 

equidad de género ir --------

uente: elaboración propia 

El problema ha sido el celo de su mando, 
ella se ve como acosada, 
afectada psicolígicamente por su pareja 
"estos lo que andan buscando es como aprovecharse de usted" 

Es que se contrató como hombre, 
y ya estando adent ro ya quería vestirse como mujer 

Ella en algunos momentos se adapta y dice yo soy igual que ustedes, 
pero en otros momentos dice y:o no soy igual que ustedes 
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En aspectos específicos de las jefaturas, estas señalan tener apertura para incentivar la 

participación de mujeres en áreas técnicas, no obstante, perciben que es un tema 

complicado por la cultura machista que aún se maneja, por esto, una de las jefaturas 

entrevistadas indica que es necesario generar las condiciones para que ingresen mujeres a 

las áreas técnicas y en puestos de jefatura. No obstante, aunque haya una intencionalidad, 

existe un entorno discriminatorio en la institución, que sobrepasa las relaciones laborales 

del personal, pues, también se identifica en las jefaturas. Esto se constata en que una de las 

jefaturas entrevistadas percibe que las mujeres tienen mayor desgaste físico e incentivarlas 

a que trabajen en áreas técnicas es arriesgarlas. 

En este sentido, se detectan varios factores que afectan la situación laboral del personal, 

como el androcentrismo, el ser una institución masculinizada, la división sexual del 

trabajo, la marcada subvaloración de lo feminizado y las relaciones de poder de un género 

sobre otro. 

En algunas de las jefaturas entrevistadas se pudo detectar que perciben el problema de 

género, principalmente el acoso sexual, como un problema de clase, siendo las áreas 

técnicas como las únicas que enfrentan esas problemáticas por la baja educación que tienen, 

inclusive tomando la postura de no incluir mujeres en ciertas áreas para que no se 

involucren en esas dinámicas, es decir aislarlas. Hay que tener en cuenta que el género no 

es un tema de una sola clase sino de relaciones de poder de un género sobre otro y que está 

inserto en todas las clases sociales. En la siguiente tabla se refleja una caracterización de los 

discursos del personal y las jefaturas, la cual refleja la hegemonía masculina que predomina 

en la CNFL y los roles de género que se reproducen en la institución: 

184 



Tabla 4. CNFL: Estereotipos de género del personal y jefaturas 

Estereotipos asignados a los hombres Estereotipos asignados a las mujeres 

Los trabajos técnicos son naturalmente Hay tareas que son muy fuertes para una 
masculinos mujer 

La fuerza física favorece más a un hombre Ven a la mujer como una persona diferente 

El respetar a la mujer está ligado con el ser Se asocian las responsabilidades familiares y 
padre, esposo o hijo de cuido con la mujer 

El hombre por si solo es macho, va a ir a Las mujeres deben poner límites para que no 
atacar [a la mujer] sufra de acoso sexual 

Al hombre le cuesta por orgullo [enfrentar el Siempre y cuando [refiriéndose a mujer 

acoso sexual] técnica] se guarde mucho lafeminidad 

Los hombres no tienen la capacidad de Las mujeres asumen muchas tareas 
asumir varias tareas 

Fuente: elaboración propia 

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO 

Tanto en términos generales de la CNFL, como a lo específico de las Unidades, las 

mujeres se concentran en las áreas administrativas y los hombres en las 

ingenieriles, no calificadas y en jefaturas. Por tanto, aunque haya participación de 

mujeres en puestos técnicos, en las consultas se denotó que sus funciones tienden a 

ser administrativas y en el caso de los hombres están relacionadas con las áreas de 

campo. Con respecto a esto, se pudo evidenciar una resistencia a que las mujeres 

realicen trabajos que requieran de fuerza física, ya que, por su género, no se les 

considera capaces de realizarlos, se les minimiza y se les excluye de estas 

funciones. Esto desemboca en una concepción de improductividad, por incluir 

mujeres a esas áreas laborales. Estos se identifican como los puestos feminizados y 

los masculinizados de la institución. 
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Se visualiza que aunque las mujeres tengan mayores credenciales que los hombres, 

no acceden a puestos de mayor jerarquía, de acuerdo a las consultas, esto se explica 

por la concepción de que la principal función de la mujer es la domestica, por lo 

tanto el trabajo que ellas realizan en el ámbito público es secundario . 

En cuanto a la capacitación, la institución ha tenido apertura a que el personal se 

capacite; sin embargo, se denota mayor participación de los hombres a solicitud y 

respaldo de la misma administración o jefatura directa. Las mujeres mayormente 

realizan la solicitud, teniendo en el proceso muchas limitantes. 

Ellas para poder ser tomadas en cuenta para un puesto laboral requieren de mayores 

credenciales, y aun así, la experiencia y trascendencia en la institución es lo que 

tiene mayor peso. Por esto los "puestos de confianza" (toma de decisiones) son 

delegados a hombres. 

Hasta hace un año, las contrataciones en la CNFL se realizaban por la vía directa de 

las jefaturas, es decir, no había un concurso de elegibles, esta manera de llenar las 

vacantes laborales incrementa las inequidades de género, ya que, por las 

valoraciones e intereses personales de las jefaturas y no por elecciones que 

mitiguen las inequidades de género existentes en la sociedad patriarcal. 

El acoso sexual y el acoso laboral hacia las mujeres, son prácticas comunes en la 

CNFL, la mayoría de los casos detectados no se resuelven por la vía institucional, 

sino que se reubica a las mujeres, como se constató en las consultas, o se "dialoga" 

con el agresor para que finalice con las conductas violentas. 

Se evidencia la ausencia de educación sexual, por tanto, no se considera como 

aspecto importante la información, prevención y atención de la salud sexual y 
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reproductiva, tanto de los hombres como de las mujeres. Tampoco se refleja la 

existencia de que el área de salud ocupacional contemple factores del género, sobre 

todo en áreas técnicas, ya que se mantiene el estereotipo de que las mujeres no 

pueden realizar trabajo de campo. 

Por último, se pudo constatar que las jefaturas están anuentes a brindar permisos 

para que las personas puedan atender las necesidades familiares de cuido, 

enfermedad o emergencias, no obstante, se señaló que esta situación pasa más por 

la voluntad de las jefaturas, en tanto que no existe una norma que permita la 

conciliación familiar y laboral. 
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CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

Para esta investigación se plantearon dos preguntas centrales, si se generan inequidades de 

género en la calidad de empleo y por división sexual del trabajo; y si en el contexto 

institucional los procedimientos o ausencia de estos generan discriminaciones en las 

condiciones y relaciones laborales. Por tanto en este apartado se explican las relaciones 

entre los elementos teóricos y los resultados obtenidos para responder a esas preguntas 

planteadas. 

En la estructura organizacional de la CNFL se da una predominancia de hombres con 

respecto a mujeres, en todos los niveles de la jerarquía, y aunque hay más cantidad de 

mujeres que han ingresado en los últimos años, la cantidad de contratados en ese periodo 

sigue siendo dos y tres veces superior al de las mujeres. Actualmente, a nivel general, la 

CNFL presenta grandes inequidades en cuanto a la distribución por sexo, estas son parte de 

la sociedad patriarcal, las cuales se trasladan a la institución, también de forma patriarcal. 

Entonces, el no tener normas establecidas para incluir a mujeres a la institución para que 

puedan desarrollarse en cualquier área laboral y el concebir esta problemática como parte 

de la norma social, se traduce en diferentes formas de discriminación de género. En la 

CNFL se invisibiliza que esta relación desproporciona! entre la cantidad de hombres y de 

mujeres en los mercados laborales es causa de las relaciones de poder, sobre todo, por ser 

una institución con 75 años de reproducir elementos del patriarcado. 
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La distribución por sexo en la CNFL es un dato preocupante, ya que el porcentaje de 

mujeres de la institución es inferior, por 20 puntos, al porcentaje de mujeres trabajadoras a 

nivel nacional, a pesar de esto, se percibe que existen discriminaciones en la proporción, 

pues, el incluir a las mujeres en las áreas y puestos feminizados las directrices lo traducen 

como oportunidades laborales. Además, la mayoría de población consultada no percibe las 

relaciones de poder ni la hegemonía masculina, ni en la esfera pública, ni en la privada, lo 

que desemboca en el culpabilizar a las mujeres de su condición subordinada e inferiorizada. 

En cuanto a este tema, se percibe que no hay inequidades de género porque se realiza un 

proceso de concurso para acceder a puestos y ascender. Sin embargo se considera que el 

concurso por sí mismo no genera condiciones de equidad, ya que, en primer lugar, en el 

concurso de elegibles la decisión final pasa por las jefaturas; y en segundo lugar, cuando 

hay vacantes, se establece que primero se debe hacer un concurso interno, por tanto, al 

haber tan poca proporción de mujeres, sobre todo en trabajos técnicos de campo (dos 

mujeres), no se abren posibilidades para que ellas puedan acceder a puestos ni ascender. 

Por tanto, el concurso, sin cuotas de participación por sexo, ni incentivos para que las 

mujeres participen puede discriminar, por las limitantes que socialmente se le presentan a 

las mujeres. 

Además, a partir de las investigaciones consultadas, se identificó que los salarios son el 

punto donde hay mayores discriminaciones por género, siendo así, que cuando las mujeres 

ingresan a los mercados laborales, perciben menores salarios aunque tengan el mismo 

puesto e iguales o mayores credenciales que los hombres. Esto porque el trabajo de ellas se 

considera secundario, es decir se subvaloriza en cuanto a productividad, contrariamente, 

por el androcentrismo y la masculinidad hegemónica, el trabajo del hombre se sobrevalora, 
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concibiéndose como el de mayor productividad y de mayor prestigio, por tanto, las 

remuneraciones son más altas que las de las mujeres. 

Trayendo a colación este análisis al caso de la CNFL, se puede concluir que en la 

institución no se presentan discriminaciones en la asignación del salario base, no obstante, 

si se le incorporan las variables que componen el salario bruto, se denotan que las mujeres 

presentan gran desventaja, esto, no solo por las condiciones laborales a nivel de la 

institución, sino también por una problemática social, como lo es el tardío ingreso de las 

mujeres a los mercados laborales, en el caso de la CNFL, esto repercute en el porcentaje de 

anualidades y pluses salariales. De acuerdo a la información recolectada, las mujeres se 

encuentran, en menor medida, en los mandos medios y altos, por tanto, tienen menores 

posibilidades de aumentos y pluses salariales. 

Se pudo demostrar que en la CNFL, los salarios no son un indicador de la subvalorización 

del trabajo que realizan las mujeres, sin embargo, esta tiene múltiples representaciones, y 

dos de ellas son la asignación de puestos y funciones, donde es evidente que existe una 

jerarquización de lo masculinizado sobre lofeminizado. 

Ahora bien, los roles de género se naturalizan en los procesos de socialización donde se 

asignan funciones y atributos específicos a hombres y mujeres, implicando una jerarquía en 

la estructura social, lo que conlleva dinámicas de poder y de dominación de un género 

sobre otro, esto desde la esfera privada hasta la pública. 

En el caso de la CNFL se evidencia una cultura institucional de masculinidad hegemónica, 

donde la reproducción de roles y estereotipos se constata en el reparto de funciones. Pues, a 

las mujeres se Je da oportunidades en espacios de toma de decisiones a partir de su rol 
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como "madre", planteándolo desde lo "natural"; y en las tareas laborales desde un rol 

"doméstico". Mientras que los hombres, desde una relación de poder y bajo la reproducción 

de estereotipos, se les atribuye el rol de "protector", en términos de que su papel, tanto en lo 

privado como en lo público, deviene de la fuerza, mientras que en el caso de la mujer es la 

debilidad. 

En este sentido, la división sexual del trabajo ha generado que las mujeres ingresen a los 

puestos catalogados como feminizados, estos tienen las características relacionadas con el 

trabajo doméstico, la ausencia de poder, la inferiorización y el bajo prestigio social. 

Mientras que los puestos masculinizados ejercen el poder, pues, se encuentran en lo más 

alto de la jerarquía, son aquellos que requieren de mayor fuerza física y se asocian con la 

inteligencia, la racionalidad, la objetividad y la toma de decisiones. Las funciones que se 

ejercen en los puestos también guardan relación con la división sexual del trabajo, ya que, 

en un mismo puesto las mujeres ejercen funciones desvalorizadas e inferiores, mientras que 

los hombres fungen aquellas con mayor prestigio. 

De esta forma, en la CNFL se pudo demostrar que las mujeres se ocupan principalmente en 

puestos administrativos de secretariado y asistencia, mientras que los hombres están en 

puestos no calificados, técnicos y jefaturas. Se puede denotar, que los trabajos típicamente 

Jeminizados se encuentran en los niveles bajos y medios de la jerarquía laboral, mientras 

que los trabajos masculinizados se encuentran en todos los niveles. 

Una de las principales discriminaciones que se encontraron, con respecto a este tema, es 

que, aunque las mujeres ocupen puestos profesionales, sus funciones están relacionadas con 
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las áreas administrativas, se le delegan funciones con menor responsabilidad y 

posibilidades de ascender. 

Ante esto, se pudieron notar dos tipos de percepciones que expresaron las personas 

consultadas sobre las mujeres en las áreas de trabajo, enfocado al ideal que se tiene sobre 

ellas y la reacción que se tiene cuando ellas ocupan los puestos de trabajo, las mismas se 

reúnen en la Tabla 5: 

Tabla 5. Percepciones sobre las mujeres en las áreas laborales 

Aspiraciones Reacciones 
Puestos de jefatura 

Debe tener características masculinas para 
que sea líder y sepa manejar al equipo de 
traba'o 

La mujer debe conservar su feminidad 

Si se cumple esta característica el discurso 
es que se desea dominar a hombre. 

Si esto sucede no es apta para Jos puestos 
de jefatura, porque se conserva "su 
sensibilidad" y "poca capacidad de manejo 
de grupos" 

Puestos técnicos 

Debe tener características masculinas 

Debe conservar sufeminidad 

Fuente: elaboración propia 

Cuando sucede esto se le imposibilita 
realizar su trabaio, se le cuestiona 
Se le subordina, hostiga sexualmente y se 
le inferioriza 

Esto concluye que en cualquiera de las características de género, se condiciona para que la 

mujer se subordine al hombre. Por tanto, la jerarquización de lo femenino y lo masculino se 

traduce en discriminaciones de género, ya que, en la institución, las jefaturas y el personal 

naturalizan esta estructura de poder. Inclusive con afirmaciones de que las mujeres no 

pueden realizar puestos técnicos ni de jefatura por "la ausencia de fuerza física" y por lo 

"emocionales que son las mujeres." 
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En este sentido, en el caso del sector privado la contratación de las mujeres significa un 

abaratamiento de costos, puesto que ellas perciben menores ingresos que los hombres 

aunque se ocupen los mismos puestos y tengan el mismo nivel educativo y por esto hay un 

interés de incluir mujeres al sector de trabajo (Flórez-Estrada, 2010). Pero ¿qué ocurre 

cuando las mujeres y los hombres tienen el mismo salario base en el mismo puesto como en 

el caso de la CNFL? Se ha percibido que para desarrollarse en ciertas áreas las mujeres 

tienen que masculinizarse para aspirar a los mismos puestos que los hombres. Por la 

socialización del género, se concibe que el trabajo de las mujeres no es lo suficientemente 

productivo como el de los hombres. Ante esto, se abre como una posible hipótesis para 

futuras investigaciones, que si desde la lógica economicista de costo beneficio, más bien en 

las instituciones masculinizadas con salarios equitativos y cumplimiento de garantías 

sociales, la contratación de mujeres significa, desde el imaginario, un aumento en los costos 

y por tanto una disminución de la productividad y la eficiencia. Pues, se le remunera igual 

que a los hombres pero se les subvaloriza en la funciones. Es decir, perciben el mismo 

salario base pero ellas realizan funciones de un puesto inferior, lo cual, equivale a un 

obstáculo para contratar mujeres. 

En cuanto al factor de educación, el acceso a un determinado puesto se ve afectado por el 

nivel de instrucción, el conocimiento y la experiencia laboral, estos son aspectos 

importantes para el momento de ejercer una determinada función. Ahora bien, esto está 

enmarcado en un proceso histórico, con base en una organización social patriarcal, donde 

las mujeres tienen acceso al estudio de forma tardía y limitada. 

Por ende, en la CNFL, las credenciales determinan el acceso a puestos en las mujeres, de 

forma contraria en los hombres. La mayor participación es de mujeres profesionales, 
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mientras que los hombres profesionales representan aproximadamente la mitad del 

porcentaje de las mujeres y la mayor participación de los hombres se da con educación 

media. 

A partir de la información recolectada, se evidencia que en los hombres la credencial no fue 

una limitante en el acceso y ascenso a un puesto. Se considera que existen "puestos de 

confianza" donde su experiencia es mayormente valorizada en cuanto al credencial. 

Mientras que las mujeres, para que tengan oportunidad de concurso a un determinado 

puesto se les exige un mínimo de credencial que demuestre su meritoria para el trabajo, sin 

embargo, esto no asegura el acceso, pues según el imaginario de lo que es ser mujer, en 

términos patriarcales, existen condiciones de desventaja e inferiorización, que no les 

permite ejercer todo tipo de función. Las mujeres tienen mayor probabilidad de acceder a 

puestos de rangos medios. 

Por tanto, el tener mayor preparación académica no implica tener mayores oportunidades 

laborales, pues se está inmerso en una cultura de masculinidad hegemónica, donde la 

experiencia de los hombres es lo que influye en el acceso y ascenso a determinados puestos, 

principalmente de toma de decisión y las mujeres mantienen la desventaja por su ingreso 

tardío y la reducción de oportunidades. 

Ahora bien, la distribución del personal por credenciales refleja un aspecto muy particular 

en cuanto al proceso de acceso y ascenso de puesto; pues existe un incumplimiento de la 

normativa, en cuanto a dar por prioridad a la experiencia y la confianza laboral, aun sin 

tener la credencial requerida, esto particularmente cuando han sido los hombres que tienen 

la oportunidad. La experiencia laboral se debe considerar un requisito importante en la 
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selección del personal, siempre y cuando en correlación con la credencial necesaria. Existe 

una sobrevaloración de la experiencia frente a las credenciales, porque históricamente los 

hombres se han especializado de manera empírica. Por ende, en cuanto a las mujeres, se les 

desvaloriza las formas en que adquieren los conocimientos, entonces a la hora de la acceder 

a un puesto se le da más valor a la experiencia laboral de un hombre que a la credencial 

educativa de una mujer. 

La CNFL mantiene un programa de formación y capacitación para el personal, en donde las 

formaciones son programadas a partir del interés de la administración como también por 

interés del mismo personal. Nace a partir de la necesidad que exista en un puesto, y no de la 

necesidad delempleado y empleada particularmente. 

La caracterización que se da en la institución, es que en su momento se dio mucha 

oportunidad de formación y capacitación, y esta es brindada por solicitud de la 

administración o jefatura directa; sin embargo, ha habido mayor apertura para capacitar a 

los hombres. Pues, en las mujeres la dinámica es distinta, para tener acceso debían 

solicitarlo, y con limitantes en el proceso, brindando la institución mayor facilidad para que 

los empleados accedan a estas oportunidades. 

La discriminación se refleja en el apoyo directo que se brinda para la formación y 

capacitación, la falta de un procedimiento con perspectiva de género, lo cual permite que la 

oportunidad pase por la decisión de la jefatura directa, que puede tender a favoritismos, más 

en cuanto a proporción, por eso las mujeres pueden llevar la desventaja, y no solamente 

pasa por una necesidad de puesto. 
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Por otro lado, uno de los grandes debates de la teoría feminista sobre el trabajo de las 

mujeres, es que ellas no gozan de los mismos derechos y su condición laboral se encuentra 

en una condición precaria con respecto a los hombres. Esto enmarcado en la subvaloración 

del trabajo femenino, son más las mujeres que se ocupan en puestos temporales, 

estacionales, de medio tiempo o para cubrir vacantes. No obstante, se evidenció que en la 

CNFL, tanto hombres como mujeres gozan de derechos y estabilidad laboral, aunque, en la 

institución no se tiene contemplada ninguna licencia por paternidad. 

Este último aspecto se asocia con la concepción de que la responsabilidad familiar es de las 

mujeres, por tanto a ellas es a quienes se les da las "facilidades" para que atiendan las 

necesidades del hogar. Ante esto, las investigadoras consideran, que el no concientizar e 

incluir a los hombres en estas responsabilidades refleja que en la institución se traslapan los 

roles de género que se dan en el ámbito privado, lo cual reproduce la concepción 

generalizada de la sociedad patriarcal en cuanto a la triple jornada laboral de ellas: la 

remunerada y las invisibilizadas. 

El acoso, evidenciado en esta investigación, remite a relaciones de poder de un género 

sobre otro basado en un entramado cultural en el que se oprime, domina y cosifica a las 

mujeres. Es decir, el poder sobre la sexualidad y el trabajo que tradicionalmente ha 

inferiorizado a las mujeres por el género socialmente atribuido. En estos términos, se 

considera el entorno de la persona acosada como propiedad de la persona acosadora. El 

acoso, sobre todo el sexual, se enmarca en una acción violenta, donde se humilla y expone 

de manera pública el poder y la dominación de un género sobre otro. En esta línea, en la 

CNFL se reflejaron dos vías en las que ocurre el acoso: la horizontal y la vertical 

ascendente, por tanto, se puede determinar que el acoso en la CNFL, además de ser una 
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relación de género es también una relación jerárquica. Es importante resaltar que en la 

sociedad patriarcal estas relaciones de poder llegan a naturalizarse y se reducen al plano 

individual y privado. 

Según los discursos del personal y las jefaturas, el acoso se da por dos razones: las mujeres 

no ponen los límites para evitar situaciones de acoso y los hombres tienen incorporada la 

"naturaleza" de acosar sexualmente a la mujer: es parte de la "masculinidad" y la 

''hombría". También, cuando hay una mayoría de hombres en las áreas de trabajo, se 

incurre en relaciones laborales de poder, donde las mujeres se ven afectadas por 

comentarios sexistas, con contenido sexual y por exhibicionismo. 

A pesar de que el personal reconoce casos de acoso sexual, las jefaturas niegan haber tenido 

casos en sus áreas laborales, por tanto, se minimiza e invisibiliza el problema y se considera 

que se le deben buscar soluciones rápidas, que por lo general, pasa por la reubicación de la 

víctima. Esta "solución" conlleva a una revictimización de la mujer, en tanto se le concibe 

como la causa del problema, pero además, se le atribuyen las consecuencias. Es decir, se 

hace la analogía de que si se traslada a la víctima se elimina el problema, sin necesidad de 

aplicar medidas contra el acosador. 

Estas manifestaciones de la masculinidad hegemónica en las relaciones laborales irrespetan 

los derechos y la integridad de las mujeres. Aun, cuando existe una política, la situación no 

ha mermado y es parte de la cotidianidad de ellas. Esto refiere a que no se le ha dado la 

suficiente relevancia, ni se le comprende como una acción violenta, de dominación, 

humillación y opresión de un género sobre otro. 
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En cuanto al tema de salud integral, la CNFL cuenta con una población muy heterogénea, 

con enfermedades crónicas y situaciones particulares, que el sector médico debe tomar en 

cuenta para buscar el bienestar fisico, psicológico, social, sexual y reproductivo del 

personal. Se debe considerar las consecuencias de las actividades laborales en el desarrollo 

psicosocial de la persona, ya que no se conoce un estudio por parte de la institución que 

trate de entender estas condiciones que ayuden a detectar factores en los que se deben 

trabajar con mayor profundidad. Ante la existencia de problemas más psicológicos, se 

detecta la necesidad de un manejo adecuado de ellos en el desarrollo profesional, tanto de 

las jefaturas como del personal. 

Se evidencia una ausencia de educación sexual, que se dirija a la promoción de la salud 

sexual y reproductiva; es importante contar con herramientas que repercutan en una 

estabilidad emocional y física, también con miras de hacer rupturas de mitos y perjuicios 

que se generan en cuanto a la sexualidad de las personas, generando mejores condiciones 

de salud sexual y reproductiva. 

En cuanto a la salud ocupacional, existen capacitaciones y visitas enfocadas en las técnicas 

de trabajo, separadas en dos áreas: administrativas y técnicas; sin embargo, se denota 

mayor atención y visita en la parte más operativa, o sea técnica de campo. Y teniendo esta, 

mayor población de hombres. Además, se enmarca en una cultura de hegemonía masculina, 

donde los hombres presentan mayor resistencia antes las sugerencias y normativas de salud 

ocupacional. Se ha logrado descender esta cultura a partir de capacitación y diálogo. 

Por último, las percepciones y discursos del personal y las jefaturas sobre la situación 

laboral en la CNFL están cargadas de estereotipos y roles de género que influyen en las 
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relaciones laborales, las posibilidades de ascenso, el acceso a puestos, la asignación de 

funciones y las acciones de acoso sexual y acoso laboral. Esta es una de las principales 

discriminaciones encontradas en la CNFL, ya que, como se visualizó en los resultados, 

aunque exista una política para atender las inequidades existentes, si se mantiene un 

ambiente rodeado de estereotipos de género, las discriminaciones laborales no se van a 

superar, sobre todo, si en los procedimientos de contratación y ascenso, la decisión última 

pasa por las jefaturas basado en una relación de poder. 

Ante este panorama, se establece que en la institución, las discriminaciones de género no se 

generan solamente por el contexto sociocultural en el que está inmersa, sino que, se tiene 

una estructura organizacional donde se reproducen y legitiman las dinámicas de poder de 

un género sobre otro. 

Desde que se creó la CNFL las decisiones y los puestos de mayor jerarquía han estado 

dominados por los hombres, lo cual se presenta en todos los niveles organizacionales. Se 

cuestiona el papel que las mujeres puedan tener en los puestos no tradicionales a su género 

y se les ponen una serie de requisitos para que demuestren ser capaz de realizar funciones 

masculinizadas. Por el contrario, las jefaturas depositan su confianza en hombres, a quienes 

se les ofrecen oportunidades de formación para que asciendan en la jerarquía 

organizacional. 

Se logra demostrar que en la institución prima una herencia patriarcal que condiciona las 

características del trabajo, que se han determinado a lo largo de los años, por las 

valoraciones de cada una de las jefaturas. 
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Además, en la institucionalidad pública costarricense el poder y las decisiones se 

concentran en los altos mandos, de esta forma, aunque haya mujeres en mandos bajos, su 

posibilidad de acción es mínima y está determinada por las jefaturas que están en la más 

alta jerarquía. De esta forma, en la CNFL se pudo observar que los altos y medios mandos 

están concentrados casi en su totalidad por los hombres. 

También, a nivel del personal y jefaturas, se presentan características de desvalorización y 

subordinación del trabajo femenino (tanto el en ámbito público como privado), lo cual está 

naturalizado en la institución. Estas percepciones determinan, a fin de cuentas, las formas 

de organización del trabajo, esto se refleja, cuando una de las jefaturas afinnó, que si una 

de sus ingenieras fuera madre, no se le habría dado la oportunidad de tener a cargo un 

proyecto; en el caso contrario, la paternidad no representa ningún obstáculo para el 

desempeño laboral. 

En esta línea, las formas de poder y dominación que se manifiestan en la CNFL también 

están determinadas por las fonnas de organización familiar, es decir, se evidencia el 

traslape de las funciones y roles familiares a la institución. Esto es importante enmarcarlo 

en que, en la CNFL el trabajo que realizan las mujeres no toma protagonismo o relevancia, 

porque se le sigue asignando el trabajo secundario, teniendo como principal función en la 

sociedad los roles familiares. 

Por último, en la CNFL, no se han dado intentos reales por romper con las formas de 

organización patriarcales presentes en la institución, pues, las personas funcionarias se 

adaptan a esta cultura, naturalizando y legitimando la división sexual del trabajo que impera 

en todos los niveles y jerarquías, y además, añadiéndoles el peso de responsabilizarlas por 

su condición subordinada. Además, como se pudo observar, las discriminaciones de género 
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no solo están impregnadas en los estereotipos y percepciones de las personas funcionarias, 

sino en la organización, estructura y cultura de la institución, en tanto que, se traslapa a las 

jerarquías, normas, funciones y procesos laborales. 
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2. RECOMENDACIONES 

Para generar las recomendaciones con el propósito de avanzar en tema de equidad de 

género en la CNFL se realizó un taller participativo con personal clave que estuviera 

involucrada en temáticas de género, de formulación de políticas, de reclutamiento y de 

capacitación. En el taller se abordaron cuatro ejes temáticos: limitantes y facilidades que 

presenta la institución para mejorar las relaciones laborales en tema de género; medidas 

para fomentar la presencia de mujeres en áreas técnicas y jefaturas; y medidas para mejorar 

las relaciones laborales y el ambiente laboral37
. Además de este taller, los insumos irán 

relacionados con los principales resultados y las conclusiones de la investigación. 

En un primer momento se presenta la sistematización de la información recolectada en el 

taller y un segundo momento las recomendaciones generadas por las practicantes. 

37 
En términos de estereotipos de género, roles asignados, cometarios /chistes sexistas o con contenido sexual 

y "piropos" no deseados. 
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1. <1u1<1 u. ()l~te11n1uLcu.:1u11 ue nt 1111unnal:1u11 u1Jtl'111ua en e1 taue.- ue rel:umenuacmne~ 

Líneas temáticas 
¿Cuáles son las principales limitantes ¿Cuáles son las principales facilidades ¿Qué medidas se pueden tomar para ¿Qué medidas se pueden tomar para 
que presenta la institución para mejorar que presenta la institución para mejorar fomentar la presencia de mujeres en mejorar las relaciones laborales y el 
las relaciones laborales en tema de las relaciones laborales en tema de áreas técnicas y jefaturas? "ambiente laboral"? 
l!énero? !!.énero? 

1 Sistematización de las respuesta 1 
Cultura empresa: patriarcal, misógina, Compromiso de la Gerencia Sensibilizar al personal y Jefaturas Talleres de sensibilización de género, 
masculinización de la formación Alianzas (Instituciones-organizaciones) Concursos (Transparencia, cuotas de resignificar y replantar 
profesional de los puestos de la empresa participación, criterios de selección y 
Ingreso tardío de las mujeres divulgación) 
Estructura organizacional de la empresa Recursos: Personal capacitado, Coordinar con instituciones (INA, CTP, Trabajar talleres de masculinidad (definir 
Jerarquía con tendencia masculina (toma universidades) para fomentar masculinidad) 
de decisiones) capacitación de mujeres en áreas 

técnicas 
Generación oportunidades Procesos relaciones laborales, asesoría Motivar a las mujeres a participar en Divulgar las políticas y normativas 
temores, estereotipos externa sobre el tema (INAMU, ICE) formaciones técnicas y procesos de (Talleres) 

selección Campañas de comunicación (boletines ... ) 
Diferentes tipos de discriminación Estructura organizacional que vela por Competencias medidas equitativamente Revisar metodologías, lenguaje en 
(Homofobia, étnica) atender la formación requerida en el campo capacitación, comunicación 

de igualdad de género 
Falta personal femenino preparado para Medios de divulgación: intranet, correo, Programas gerenciales internas Compromisos prácticos desde la Alta 
trabajar en áreas técnicas reuniones) Dirección 
Las mismas compañeras que permiten y se Apertura de espacios para la capacitación Mejorar instalaciones y la sala de Compromiso de jefaturas: Medidas para 
dejan del personal en tema de género lactancia sancionar o procedimientos 
No existen limitantes por parte de Cuerpo normativo que respalda y Establecer cuotas de participación de Apoyo entre compañeros 
institución externas de género promueve la igualdad en tema de género mujeres en los procesos de selección 

(políticas, normas, lineamientos) 
Comunicación (transmitir información) 

Programa de estudios superiores CN FL Capacitación "Empoderamiento de la 
mujer" 

Capacitaciones en alta gerencia en Tema acoso sexual: poner en prácticas los 
Centro Formación Liderazgo (ICE) procedimientos de estas problemáticas y 

revisión f"leriódica de los mismos 
Fuente: Elaboración propia 
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Cómo se muestra en la Tabla 6. el personal participante identifica que las principales 

limitantes giran en torno a la cultura machista que se manifiesta en la CNFL, sobre todo en 

la forma en que está organizada y estructurada la institución; además, en las dinámicas de 

cómo se relacionan hombres y mujeres en las áreas laborales. Cabe recalcar, uno de los 

grupos con los que se trabajó no considera que en la institución se presenten limitantes para 

mejorar las condiciones laborales en materia de género. 

En cambio, el personal considera que una facilidad importante con la que cuenta la 

institución es la anuencia y el compromiso que expresa la Dirección Gerencial para mejorar 

las relaciones laborales en tema de género. También, se señala que la población funcionaria 

puede tener apertura para la formación en equidad de género. Otro aspecto que se muestra 

es que en las normativas institucionales se respetan los derechos de las personas sin hacer 

diferencias por género. 

Dentro de las medidas que se anotan para fomentar la participación de mujeres en áreas 

técnicas y jefaturas están, las capacitaciones al personal y a las jefaturas para que tomen en 

consideración la equidad de género en los concursos, ante esto, se expresa que deben de 

haber procesos transparentes, con cuotas de participación y divulgación de los concursos. 

Asimismo, coordinar con instituciones encargadas de formación técnica y fomentar la 

participación de mujeres. Aunado a esto, se recomienda mejorar las instalaciones físicas de 

la CNFL. acondicionadas a las necesidades fisiológicas de las mujeres, de igual forma, 

adecuar la vestimenta de las mujeres técnicas e ingenieras. 

En cuanto a las medidas para mejorar el ambiente laboral, en términos de estereotipos de 

género, y acoso, se presentó que las principales acciones deben estar enfocadas en las 

capacitaciones de sensibilización en tema de masculinidades, empoderamiento, acoso y 
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equidad de género. También, en realizar procesos de divulgación de las normas y políticas 

en torno a este tema, para que el personal tenga conocimiento de los derechos y los 

procedimientos. Además, que la Gerencia adquiera el compromiso explícito y se refleje en 

las acciones prácticas. 

Ahora bien, tomando en consideración los resultados y concusiones de la investigación y la 

información del taller participativo, se desglosaran una serie de recomendaciones tanto para 

la reformulación de la Política de Igualdad y Equidad de Género, como para avanzar en esta 

temática. 

2.1. Creación de un Programa de Género: 

A partir de los resultados obtenidos se detecta una cultura institucional de masculinidad 

hegemónica que da lugar a la reproducción de estereotipos y roles de género, por tanto, se 

considera que para el avance de la equidad de género las acciones no deben limitarse a la 

reformulación de la Política de Igualdad y Equidad de Género, sino que se deben crear 

estratégicas constantes en la institución que planteen, ejecuten y velen por el cumplimiento 

adecuado de la política, proyectos y acciones enfocados en esta materia. 

Para esto, se considera que una Comisión de Género tiene la limitante de no contar con la 

disponibilidad completa para supervisar y ejecutar los proyectos que surjan, en este sentido, 

la variedad de temáticas a cargo, puede repercutir en que las personas que la integran 

tengan prioridad de unas tareas sobre otras, lo cual afecta la eficacia de los proyectos. 

Además, el equipo, posiblemente esté conformado por personas no relacionadas 

directamente con el tema de género, sino que tiendan a tener los conocimientos básicos, 

pero no por ello, las herramientas teóricas y metodológicas para detectar discriminaciones y 

crear estrategias para prevenirlas. 
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El personal que conforme el Programa (en caso de que no se conforme el Programa, aplica 

para la Comisión o personas encargadas de la Política) debe estar especializado y 

sensibilizado en el terna, por tanto debe contar con las herramientas teóricas y 

metodológicas para la reformulación de la Política de Igualdad y Equidad de Género creada 

en el 2012 y para dar aportes a una nueva estructura organizacional que fomente relaciones 

equitativas. 

Una vez que el INAMU apruebe la Política de Igualdad y Equidad de Género de la CNFL, 

este programa se encargará de ejecutar las actividades propuestas para erradicar todas 

formas de discriminaciones de género identificadas en este diagnóstico. 

2.2. Sistema de monitoreo y evaluación: 

Ahora bien, con la ejecución de la PIEG en la CNFL, es necesario crear un Sistema de 

Monitoreo y Evaluación en función a los alcances y obstáculos que se presenten en terna de 

equidad de género. De esta forma, asegurar que las acciones no solo respondan a la 

coyuntura de la creación de la Política, sino que se modifique y persista en el tiempo, para 

garantizar la permanencia de las acciones que erradiquen todas las formas de 

discriminación en la CNFL. 

El Programa de género será el encargado de implementar este Sistema, en un primer 

momento se debe realizar un monitoreo de los alcances y las lirnitantes de los objetivos e 

indicadores de la Política, a un año de su implementación y en un segundo momento, 

evaluar los resultados de esta un función a su reformulación. 
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2.3. Capacitación y sensibilización en tema de género: 

Según las conclusiones de Ja investigación, la reproducción de estereotipos y roles de 

género es uno de los principales problemas que presenta la CNFL en tema de 

discriminaciones de género, de esta forma, para mejorar las relaciones y condiciones 

laborales es indispensable que se brinde formación en género para romper con la cultura 

patriarcal en la que está inmersa la institución. 

Por tanto, se propone generar procesos de capacitación y sensibilización, tanto en el 

personal como en las jefaturas, considerando las siguientes líneas: feminidades y 

empoderamiento; masculinidades; identidad de género; diversidad sexual; y equidad de 

género. Las cuales deben tener un enfoque de romper con las dicotomías del género y las 

relaciones de poder entre estos. 

El proceso formativo, debe enfocarse estrictamente en el personal, ya que son las bases de 

la institución y quiénes deben empoderarse en este tema para que exijan condiciones 

igualitarias, donde, se pueden fomentar las capacitaciones de sensibilización por medio de 

ejes transversales o capacitación directa de estos temas. En paralelo, se debe capacitar a las 

jefaturas, dado que, si estas no tienen conciencia de género presenta una dificultad para 

eliminar la reproducción de roles y estereotipos de género en los espacios laborales. 

Además, con este proceso, se obtiene la capacidad de promover relaciones más equitativas, 

sobre todo porque de acuerdo a la estructura organizacional de la CNFL, las decisiones en 

última instancia, son tomadas por las jefaturas. 
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2.4. Concientizar y visibilizar al acoso como una manifestación de violencia de 
género 

Además de los procesos de capacitación y sensibilización en temas de roles de género, es 

necesario crear mecanismos institucionales y legales en prevención y atención del problema 

de acoso, sobretodo, sexual, que lo visibilicen como un problema social de violencia de 

género, por tanto romper con el imaginario de que es un tema privado e individual. 

Además, estas medidas se deben orientar en la no revictimización de la persona afectada, 

más bien, en aquellas que eliminen las acciones de acoso, que implementen tanto sanciones 

disciplinarias como la ejecución de talleres para trabajar las nuevas masculinades. 

2.5. Fomentar participación equitativa de mujeres y hombres: 

Se detectó que en la CNFL hay presencia de segregación ocupacional, lo que quiere decir, 

que en áreas consideradas como masculinizadas la participación de mujeres es mínima y en 

las consideradas feminizadas Ja participación de hombres es menor con respecto a la de 

mujeres; igualmente, en los puestos de toma de decisiones hay mayor participación de 

hombres, y además, de manera jerarquizada. Por esto, se considera importante fomentar la 

participación de mujeres y hombres donde hay menor proporción de estas poblaciones, en 

áreas de trabajo y ocupaciones. 

Con respecto al estudio, se considera que los procesos de concurso que la CNFL asume 

como abiertos a toda la población no contribuyen, por si mismos, con Ja equidad de género, 

ya que desde esta perspectiva estructural, mujeres y hombres se ven limitados en ciertas 

áreas por cuestión de estereotipos y roles de género y otros factores sociales e históricos. 

De esta forma, hay que buscar estrategias para fomentar una participación equitativa en los 

procesos de selección y reclutamiento, ya sea por medio de, cuotas de participación por 
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género, campañas y divulgación. Esto se puede reforzar con fomentar la capacitación de 

mujeres en la CNFL para instalar competencias necesarias para los puestos laborales. 

2.6. Transversalizando el enfoque de género en las normativas 

La cultura organizacional que mantiene la CNFL puede impulsar estrategias, normas y 

políticas que incorporen la equidad de género, partiendo desde el enfoque de 

transversalidad, que se refiere a: "la organización (la reorganización), la mejora, el 

desarrollo y la evaluación de los procesos políticos de modo que una perspectiva de 

igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las 

etapas por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas" 

(Lombardo, citado en Jiménez, S. 2016, p. 64). 

Esto permite que cada dependencia de la CNFL tenga una articulación con la Política de 

Equidad e Igualdad de Género, que va a promover prácticas y dinámicas de la institución 

que se mantengan con esta perspectiva, mediante un mecanismo de supervisión que debe 

implementar el Programa. De esta forma, generar la oportunidad de enlazar el género con 

otro tipo de discriminaciones, como por ejemplo, diversidad sexual, nacionalidad, etnia, 

discapacidades, entre otros. 

Aunado a esto, se debe incorporar el lenguaje inclusivo, tanto en la comunicación interna y 

externa, es decir, en documentos oficiales, políticas, normas, afiches, comunicados, correos, 

circulares, campañas y medios de comunicación. 
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Anexos 

Anexo 1.CNFL: Personal por sexo según años de laborar en la empresa, 2016 

Rango de 
años de 
laborar 

5 o menos 

6 a 10 

11a15 

16 a 20 

21a25 

26 a 30 

31 a 35 

36 a 40 

41 o más 

Total 

Sexo 

Hombre Mujer 

326 93 

309 119 

204 65 

246 69 

329 64 

170 21 

61 3 

61 2 

10 o 
1716 436 

Total 

419 

428 

269 

315 

393 

191 

64 

63 

10 

2152 

% por sexo 

% Hombre % Mujer 

19,0 21,3 

18,0 27,3 

11,9 14,9 

14,3 15,8 

19,2 14,7 

9,9 4,8 

3,6 0,7 

3,6 0,5 

0,6 0,0 

100,0 100,0 

% por rango de años de 
laborar 

% Hombres % Mujeres 

77,8 22,2 

72,2 27,8 

75,8 24,2 

78,l 21,9 

83,7 16,3 

89,0 11,0 

95,3 4,7 

96,8 3,2 

100,0 0,0 

79,7 20,3 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Admin1strac1ón y Fmanzas 
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Anexo 2. CNFL: Organigrama según sexo de la jefatura, 2016 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 
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286.467 400.000 500.000 700.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 
4.000.000 

Puesto Sexo a a a a a a a a a a 
o más 

399.999 499.999 699.999 999.999 1.499.999 1.999.999 2.499.999 2.999.999 3.499.999 3.999.999 
Gerente general Hombre 
Auditor( a) general Mujer 
Directores( as) Hombre 

.., 
-

Mujer 
Jefaturas Hombre 4 5 6 18 16 24 

Mujer 6 1 4 10 J 1 
Profesional Hombre 10 27 32 22 21 9 

Administrativo Mujer J 12 44 45 24 7 2 
Asesor( a) Hombre 

Mujer 
Ingenieriles Hombre 7 11 6 

Mujer 2 {¡ 4 
Sociales y otras Mujer , 

-
Profesionales en Hombre 1 2 J 
servicios y Mujer 2 4 2 
relaciones 
Profesional Hombre , 8 - 10 20 11 7 2 
analista Mujer l g- , -. o o ::i -
Profesional Hombre 

, 
3 6 5 1 -' 

asistente Mu"er 1 l 
Asistente Hombre 5 -1 o 

Mu·er 8 15 10 13 1 
Salud Hombre , 

-
Mu"er 1 2 o 

Auxiliares Hombre 2 3 7 3 
administrativos Muºer -1 ' Supervisión Hombre T 39 57 57 25 5 li 

Mu·er :! 7 4 ..¡. 1 

Inspector( a) Hombre 2 7 5 6 
Mu·er 

Técnico Hombre 24 25 37 49 27 2 
Muier 1 

Técnico Hombre 5 62 41 56 22 2 
especialista Mu jer , 

36 21 12 4 
Técnico Hombre 25 122 103 97 58 6 
especializado Muj er g 10 9 3 
Profesional Hombre 2 15 44 24 H 8 
técnico Mujer 4 9 4 
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generales Mujer l 
No Calificados Hombre 15 46 81 68 47 13 

Mujer 7 5 1 

Ejecutivo( a) Hombre 2 ·l ,, 
Muºer 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 
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Proceso de ingreso a la Proceso de cambio de Funciones del puesto Funciones del puesto Clasificación del puesto 
Grado de CNFL ~uesto o ascenso anterior actual actual 
respuesta Mujeres Hombres Mu,íeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Muj eres Hombres 

1 Entregó Práctica Por solicitud Por solicitud Secretariado Trabajo no Administrati Técnico Profesional Técnico 
currículum profesional de jefatura de Gerencia calificado VO 

2 Práctica Entregó Por Por solicitud Técnico Secretariado Jefatura/Coo Administrati Técnico Profesional 
profesional currículum concurso de jefatura comercial rdinación vo 

3 Convenio Convenio Por solicitud Por Coordinació Asistente de Médica Jefatura Administrati Trabajo no 
de ella enfermedad n dirección coordinació vo calificado 
misma n 

Por familiar Por acoso Recepción Ingeniería Atención al Jefatura Administrati 
sexual y industrial cliente vo 
laboral-

5 Por Mensajería Mantenimie Trabajo no Jefatura 
recomendaci nto calificado 
ón-

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 
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Grado de 
respuesta 

2 

3 

.rtllit:AU J • .:)l:Slit:lll<tllL«t\:IUll Ut: 1a MlU<t\:IUll 1auu1-a1, a11a11:si:s \:U<llll<lllVU 

Capacitación o grados Becas otorgadas por la CNFL 
académicos 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Licenciatura Licenciatura Solicitó y le Financiados por 
aprobaron solicitud de 

CNFL 

Maestría Cursos técnicos No solicitó Solicitud y no 
se la aprobaron 

Primaria Maestría Solicitó y no se 
completa la aprobaron 

Balance jornada laboral y 
familiar 

Mujeres 

Depende de la 
jefatura 

Hay 
oportunidades 
de permisos 
pero se prefiere 
sacar 
vacaciones 
No hay una 
política 
establecida 

Hay un cambio, 
ya no es tan 

aternal ista 

Hombres 

Sí hay balance 
laboral, pero 
depende del 
puesto que se 
realice 
Se concibe a la 
CNFLcomo 
paternalista 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Administración y Finanzas 

Necesidad de guardería 

Mujeres Hombres 

Se considera Se considera 
importante, necesaria la 
pero depende de guardería 
las condiciones 
del personal 
Realizar un Se utiliza la del 
estudio para ICE y se ocupa 
fomentar la afiliarse a la 
necesidad, y cooperativa 
encontrar el 
1 ugar adecuado. 
Puede ser un Se menciona 
doble recurso que hay una 
porque se situación 
encuentra la económica que 
guardería del no permite tener 
ICE la guardería, 

mucho gasto 
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Anexo 5. CNFL: Guía de entrevistas al personal de la Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz 

Objetivo: Analizar la situación laboral del personal de la· Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz, a partir de un diagnóstico de la calidad del empleo y la división sexual del trabajo, con 

el fin de evidenciar si existe algún tipo de discriminación de género, y aportar 

recomendaciones para mejorar las condiciones laborales y relaciones sociales en este tema. 

Líneas temáticas: 

• Datos personales 

Edad 

Estado civil 

¿Tiene hijos e hijas/ vive con algún familiar (hermano(a), mamá, papá u otro)? 

¿Tiene a cargo alguna persona? 

- ¿Hay facilidades de horario y permisos por parte de la CNFL para el cuido y 

responsabilidades? 

¿El cuido se comparte? ¿con quién? 

• Puesto y funciones laborales 

¿Cuál fue el proceso de ingreso a la CNFL? 

¿Años de laborar en la CNFL? 

¿Ha cambiado de puesto desde el ingreso a la CNFL? 

¿Puesto que ejerce actualmente? ¿Cuántos años tiene en el puesto? 

¿Funciones en el puesto actual y anterior? Profundizar si realiza otro tipo de 

funciones no correspondientes al puesto. 

Si ha cambiado de puesto, ¿cómo fue el proceso? 

Con respecto a su grupo/equipo de trabajo ¿Cuántos hombres y mujeres trabajan? 

¿Qué puestos tienen? ¿La jefatura directa está a cargo de un hombre o una mujer? 

¿Cómo es el ambiente laboral? 

• Balance trabajo/salud laboral 

- ¿Ha utilizado los servicios de salud que ofrece la CNFL? En caso de que la 

respuesta sea negativa ¿por qué no? 

¿Qué le ha parecido la atención y el servicio en general? 
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¿Ha tenido algún accidente laboral? 

- ¿Quiénes cree usted que acuden más a los serv1c10s de salud entre hombres y 

mujeres? ¿Por qué razón? 

- ¿Usted o alguien que conozca ha recibido capacitaciones, charlas y 

recomendaciones en las áreas de prevención de la salud (campañas), anticoncepción 

y educación sexual? 

• Estabilidad laboral 

- ¿Cuál es su jornada laboral? 

- ¿Ha recibido permisos con o sin goce de salario? 

• Beneficios salariales 

- ¿Ha recibido cursos, bonificaciones o premios facilitados por la CNFL? 

- Existencia de oportunidad de iniciar o continuar los estudios o realizar alguna 

capacitación. 

• Segregación ocupacional horizontal y vertical 

- ¿Considera usted que hay puestos que son exclusivamente para mujeres u hombres? 

Que piensa al respecto 

- ¿Considera usted que una mujer y un hombre están igualmente capacitados y tienen 

las mismas posibilidades de obtener un puesto de trabajo en la CNFL? 

¿Tienen las mismas posibilidades de ascenso trabajadores y trabajadoras por igual? 

Conoce de algún caso de que se haya presentado algún obstáculo 

¿Considera que existen limitaciones y facilidades para que hombres o mujeres 

puedan acceder a puestos de trabajo? 

¿Conocimiento de casos que hayan ascendido ajefaturas? 

- ¿Participan mujeres y hombres por igual en los órganos de toma de decisiones de la 

CNFL? 

• Corresponsabilidad familiar y laboral 

- ¿Se toman en cuenta las necesidades familiares de las personas que trabajan en la 

empresa u organización, es decir se favorece la conciliación entre la vida familiar y 

laboral? 
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- ¿Considera usted que se requieren los servicios de una guardería para atender a los 

hijos e hijas del personal? 

- ¿De quién considera usted que es responsabilidad el cuido de miembros de la 

familia como: niños, niñas, abuelos, abuelas, personas con discapacidad? 

- ¿Las responsabilidades de cuido de los miembros de la familia, representan una 

carga para las mujeres en su desarrollo profesional? 

• Hostigamiento sexual y acoso laboral 

Considerando que el acoso u hostigamiento sexual es toda conducta sexual no deseada por 

quien la recibe, reiterada y que provoca efectos perjudiciales en las relaciones de trabajo y 

en la integridad de las personas afectadas. 

- ¿Considera usted que en la CNFL se dan casos de acoso u hostigamiento sexual? 

¿Conoce alguna política de la CNFL sobre el hostigamiento sexual 

- ¿Conoce de algún caso de acoso laboral? 

¿Conoce cuál es el procedimiento para abordar/denunciar el acoso laboral en la 

CNFL? 

Por su experiencia de trabajar en la CNFL ¿considera que existen inequidades de 

género? ¿Por qué? 
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Anexo 6. Guía de entrevistas a las jefaturas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

Objetivo: Analizar la situación laboral del personal de la Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz, a partir de un diagnóstico de la calidad del empleo y la división sexual del trabajo, con 

el fin de evidenciar si existe algún tipo de discriminación de género, y aportar 

recomendaciones para mejorar las condiciones laborales y relaciones sociales en este tema. 

Reclutamiento y selección de personal 

¿Qué factores determinan que la empresa u organización inicie un proceso de selección y 

contratación? 

¿Qué sistemas de reclutamiento de candidaturas utiliza la empresa u organización? 

¿Quién y cómo se solicita la incorporación de nuevo personal o la creación de un nuevo 

puesto? 

¿Quién y cómo se definen los perfiles requeridos para cada puesto? 

¿Se realizan publicaciones internas de las vacantes disponibles en la empresa u 

organización? En caso afirmativo, ¿qué sistema se utiliza para realizar la publicación? 

¿Hay un equipo seleccionador? 

¿Cómo se conforma el equipo seleccionador? ¿Quién o quiénes tienen la última decisión 

sobre la incorporación? 

¿Observa que existan puestos o departamentos en la Compañía que estén especialmente 

ocupados por hombres? En caso afirmativo, indique qué tipo de puestos y las razones de 

esta situación. 

¿Observa que existan puestos o departamentos en la Compañía que estén especialmente 

ocupados por mujeres? En caso afirmativo, indique qué tipo de puestos y las razones de 

esta situación. 
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Asensos, promoción profesional/ ocupacional 

¿Observa dificultades para la promoción de las mujeres en la CNFL? En caso afirmativo, 

indique qué tipo de dificultades. 

¿Se fomenta la promoción de mujeres? ¿Cómo? 

¿Considera que las responsabilidades familiares pudieran influir en la promoción dentro de 

la CNFL? En caso afirmativo, ¿influye de igual manera en hombres y en mujeres? ¿Por qué 

razones? 

Indique, por orden de importancia, los requisitos que se tienen en cuenta a la hora de 

promocionar al personal. 

Remuneración e incentivos 

¿Qué criterios se utilizan para decidir los aumentos salariales? 

¿Y para determinar la distribución de incentivos y beneficios sociales? Señale, brevemente, 

los tipos existentes. 

¿Qué política salarial existe en la empresa u organización? 

¿Cómo se definen las remuneraciones de cada puesto de trabajo? 

¿En puestos equivalentes, mujeres y hombres perciben igual salario? 

Acceso a acciones de formación y capacitación 

¿Existe en la CNFL un plan de formación y capacitación? En caso afirmativo, indique 

quién diseña el contenido del plan y en base a qué criterios. 

¿Cómo se detectan las necesidades de formación y capacitación del personal? 

¿Qué tipo de cursos se suelen impartir (técnicos, de habilidades, otros)? 

¿Cómo se difunden las ofertas de formación? 

¿Qué criterios de selección se utilizan para decidir qué personas van a participar en los 

cursos de formación? A cualquier nivel educativo 

¿La formación es de carácter voluntario u obligatorio? 
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¿Se imparten cursos fuera del horario laboral? En caso afirmativo ¿Qué tipo de cursos y 

para qué puestos? 

¿Se imparten cursos dentro del horario laboral? En caso afirmativo ¿Qué tipo de cursos y 

para qué puestos? 

¿Se ha impartido formación sobre igualdad y equidad de género? En caso afirmativo, 

indique si se impartió a mujeres y a hombres y cuál fue su contenido. 

Participación en la toma de decisiones 

¿Se promueve la participación de hombres y mujeres en los órganos de toma de decisiones? 

Si la respuesta es afirmativa ¿de qué manera? 

Hostigamiento sexual y violencia laboral 

¿Conoce y sabe en qué consiste la regulación en la CNFL sobre el hostigamiento sexual y 

laboral? ¿Se ha divulgado esta regulación? 

¿Cuál es el proceso de denuncia en cada uno de los casos? 

¿Cuál es la instancia encargada de dar seguimiento a las denuncias? 

¿Se tienen establecidos los procedimientos y los plazos para la recepción y trámite de 

denuncias? ¿Cuáles son? 

¿Cuáles son los plazos para la resolución de las denuncias? ¿Se tienen determinadas las 

sanciones? 

¿Se cuenta con algún comité o comisión creada especialmente para realizar las acciones 

referentes a la prevención, divulgación y seguimiento del acoso sexual y el acoso laboral? 

¿Se cuenta con medidas de prevención? 

¿Qué proceso de investigación se sigue para sancionar el acoso sexual y laboral, 

respondiendo al debido proceso? 

¿Se han detectado o se ha realizado algún tipo de estudio para detectar posibles situaciones 

de acoso, tanto psicológico como sexual? 
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¿Se catalogan por sexo los casos de conflictos laborales presentados? 

Corresponsabilidad familiar y laboral y ordenamiento de jornadas laborales 

¿Se cuenta con medidas definidas para promover la corresponsabilidad de la vida familiar y 

laboral de trabajadoras y trabajadores? 

¿Cómo se comunican estas medidas al personal? 

¿Cómo se detectan las necesidades, que tiene el personal, con respecto a la 

corresponsabilidad en los ámbitos familiar y laboral? 

¿Se tiene algún mecanismo que concilie la vida familiar y laboral? 

Indique si la CNFL, dispone de alguno de los siguientes mecanismos en la relación con la 

vida personal, familiar y laboral del trabajador( a). 

¿La jornada laboral permite el balance entre la vida personal, familiar y laboral? 

¿Quiénes utilizan con mayor frecuencia estas medidas, las mujeres o los hombres? ¿Cuáles 

considera que son las razones? 

¿Solicitar una reducción de jornada laboral podría afectar de alguna manera a la situación 

profesional dentro de la organización? En caso afirmativo, razone en qué sentido. 
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Anexo 7. Propuesta de guía para grupos focales 

Objetivo: Determinar la presencia de división sexual del trabajo en la situación laboral de 

las mujeres y los hombres en la CNFL, para evidenciar si existen inequidades de género. 

Encuadre: La información que nos brinden será confidencial y su uso será para fines 

académicos y en busca del mejoramiento de las condiciones laborales de la CNFL. Les 

solicitamos su autorización para grabar la discusión, el audio será utilizado para transcribir 

la entrevista y posteriormente analizarla en conjunto con la información recolectada en las 

otras entrevistas y consultas que se realicen. 

Es importante destacar que no hay comentarios mejores que otros, pues lo valioso de este 

tipo de consulta es captar las diferencias de opiniones, por lo que una premisa clave para 

iniciar es respetar la opinión de las demás personas participantes. La riqueza de esta 

actividad es la posibilidad de debatir esas diferencias e identificar similitudes en las 

opiniones, de ahí la importancia de decir lo que se piensa sin restricciones pero siempre en 

un marco de respeto. 

Si tuviesen alguna consulta durante la actividad o alguna pregunta resultase incómoda, 

siéntanse en la libertad de hacérnoslo saber y continuamos con otras preguntas o de ser 

necesario finalizaríamos grupo focal. Importante aclarar que el rol de las facilitadoras de 

este proceso es solo de ir orientando la discusión hacia los elementos que nos parece 

necesario abordar y que no consiste en dar su opinión o posicionarse respecto a las 

opiniones de ustedes. 

Se requiere consentimiento informado las personas del grupo focal. 

Temáticas generales: 

Identidad de la mujer y el hombre 

Comportamientos "normalizados" de la mujer y el hombre en el área de trabajo 

Estereotipos de la mujer y del hombre 

Desempeño relacionado con el género 

Roles maternales en el área de trabajo 
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Negativo y positivo del trabajo del hombre 

Negativo y positivo del trabajo de la mujer 

Relación entre cuido y trabajo 

Acoso sexual 

El peso del género (el chineo, la atención, la disminución) 

Líneas temáticas: 

1. Ambiente laboral 

• Relaciones interpersonales 

• Grupos de amigos 

• Actividades en conjunto 

• Distribución de tareas en actividades (reuniones, áreas de trabajo, recreativas, 

charlas) 

• Cómo perciben las relaciones interpersonales de otras personas 

2. Facilidades y limitaciones de las personas para desempeñarse en su trabajo 

• Percepción personal 

• Percepción de otras personas 

• Trabajos que pueden hacer y no pueden hacer (profundizar) 

• Importancia de incluir a un hombre y una mujer en el área de trabajo 

3. Balance familiar y laboral 

• División de tareas personales 

• Apoyo familiar 

• Adaptación al horario de trabajo 

4. Opinión del acoso sexual 

5. Opinión de la igualdad de género 
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Anexo 8. Consentimiento informado38 

Situación laboral con enfoque de género en la CNFL: un análisis desde la calidad de 
empleo y la división sexual del trabajo para el diagnóstico de discriminaciones 

laborales 

Practicantes: Graciela Mora Padilla y Diana Gómez Calderón. 

A. Propósito de la investigación: Analizar la situación laboral del personal de la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, a partir de un diagnóstico de la calidad del 
empleo y la división sexual del trabajo, con el fin de evidenciar si existe algún tipo 
de discriminación de género, y aportar recomendaciones para mejorar las 
condiciones laborales y relaciones sociales en este tema. 

B. Riesgos: La participación en esta entrevista no implica ningún riesgo para el o la 
participante. 

C. Beneficios: Los resultados de esta investigación generarán insumos para la 
reformulación de la Política de Igualdad y Equidad de Género de la CNFL. 

D. Su participación en este proyecto es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 
participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. 

E. Su participación en este estudio es confidencial, por tanto nunca se dirá su nombre y 
para la publicación de resultados se manejará de manera anónima. 

F. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

G. Les solicitamos su autorización para grabar la discusión, el audio será utilizado 
únicamente para transcribir la entrevista y posteriormente analizarla en conjunto con 
la información recolectada en las otras entrevistas que se realicen. 

¿Está de acuerdo en que se grabe la entrevista? 
Sí No ---

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 
Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 
adecuada. Por lo tanto, accedo a participar en el presente proyecto. 

Nombre, cédula y firma de la persona participante Fecha 

38 
Tomado y ajustado del consentimiento informado de Ja Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de 

Costa Rica 
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