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Este segundo módulo aborda situaciones específicas 
de las condiciones de trabajo y empleo en las que se 
producen desigualdades y discriminaciones de género. 
Presenta herramientas para: a) analizar en profundidad 
estas situaciones, b) elaborar políticas para enfrentarlas 
y c) formular propuestas concretas para revertirlas en el 
marco de las negociaciones colectivas. 

Los temas planteados en estas cinco unidades son: Acceso 
al empleo y condiciones de trabajo en general; Igualdad 
salarial; Maternidad, parentalidad y responsabilidades fa-
miliares; Protección de la salud y seguridad en el trabajo; 
Acción positiva y cláusulas antidiscriminatorias.

Su abordaje y presentación se organiza en torno a las  
siguientes preguntas:

1. ¿De qué estamos hablando? 

2.  ¿Cómo formular objetivos sindicales   
a partir del enfoque de género?

3. ¿Qué dice la ley? 

4. ¿Qué revisar en los convenios vigentes? 

5.  ¿Qué tipo de cláusulas incorporar   
en la plataforma negociadora? 

Temas y contenidos específicos para promocionar  
la igualdad de género a través de la negociación colectiva
Temas y contenidos específicos 
para promocionar la igualdad de género 
a través de la negociación colectiva

Módulo 2Módulo 2
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En definitiva, se trata de aplicar el análisis de género 
(dónde y cómo están las mujeres y los varones respec-
to al tema, qué necesidades diferenciales tienen, qué 
dificultades enfrentan de forma específica las mujeres y 
con qué capacidad organizativa se cuenta) para definir 
objetivos sindicales y, dentro de éstos, iniciativas que se 
pueden enmarcar en la negociación colectiva.

Objetivos 

Este módulo busca incrementar la capacidad de las  
organizaciones sindicales para: 

n   Analizar las situaciones concretas de desigualdad y dis-
criminación que se dan en el sector, rama de actividad 
o empresa en la que se desarrolla la acción sindical en 
relación al tema concreto de cada unidad.

n   Recabar información (opiniones, reflexiones, experien-
cias, percepciones) de las trabajadoras y los trabajado-
res comprendidos en el ámbito del convenio colectivo 
para incorporarl a las propuestas.

n   Caracterizar las situaciones de desigualdad y discrimi-
nación y fundamentarlas, para determinar los objetivos 
de intervención sindical, y delimitar, dentro de éstos, lo 
que puede abordarse desde la negociación colectiva.

n   Revisar los contenidos actuales del convenio colectivo 
en relación a cada uno de los temas, para elaborar un 
diagnóstico de las necesidades de modificación, am-
pliación, reelaboración, etc.

n   Elaborar cláusulas y propuestas concretas para incor-
porar a las plataformas de negociación colectiva.
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Unidad 1
Acceso al empleo 
y condiciones de 

trabajo en general 1.  ¿De qué estamos hablando? Situaciones de discriminación 

en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo

1.1. El acceso al empleo

1.2. El acceso a la formación profesional

1.3. La promoción en el empleo

1.4.  Conciliación entre trabajo y familia:   

jornada, licencias y vacaciones

2.  ¿Cómo formular objetivos sindicales que tiendan a la equi-

dad en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo?

2.1.  Estrategias para avanzar en la equidad en el acceso   

y condiciones de empleo

3. ¿Qué dice la ley? Mínimos que deben estar garantizados

4.  ¿Qué revisar en los convenios vigentes?   

Criterios para detectar deficiencias

5.  ¿Qué tipo de cláusulas incorporar   

en la plataforma negociadora? 

n Actividad 1, 2, 3 y 4

n Actividad de cierre y aplicación

C
on

te
ni

do

1
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Módulo 2  |  Unidad 1 - Acceso al empleo y condiciones de trabajo en general

1 |  Textos extraídos de Eleonor Faur y Nina Zamberlin, “Gramáticas de género en el mundo laboral. Perspectivas de trabajadoras y trabajadores en cuatro ramas del sector 
productivo del área metropolitana de Buenos Aires”, MTEySS, 2007.

Actividad 1   Los estereotipos y los roles de género como determinantes  
de la segmentación en el mercado de trabajo

A fin de identificar la influencia de los estereotipos y roles de género 
en el acceso y condiciones de trabajo en general:

1.  Lean los siguientes testimonios1 de trabajadoras y trabajadores: 

“Para secretaria buscan que tengas más o menos 35 años, soltera, sin 
hijos. Buscan gente que no tenga compromisos y que se pueda quedar 
hasta más tarde, o sea que no tenga ninguna obligación de ir a la casa 
porque los hijos la están esperando.” 

Fernanda, secretaria, actividad publicitaria.

“Los maleteros son varones, o sea, no puedo poner a una mujer a cargar 
maletas.”

Liliana, gerenta operativa, hotelería. 

“Buscamos mujeres por el poder de observación y la motricidad fina que 
tiene la mujer. Se las ve más aptas que el varón para el tipo de trabajo 
manual que nosotros hacemos…”

Darío, gerente de RRHH, actividad química/cosmética.

“No ves directoras de arte o creativas, si te ponés a mirar son todos 
hombres. No sé por qué en el área creativa hay tan pocas mujeres en 

puestos jerárquicos. Hay mujeres en puestos medios, hay un montón 
de mujeres, pero las duplas creativas son hombres. En el área de me-
dios somos mujeres nada más. Y también en cosas más administrati-
vas, más de números, más de cuidados minuciosos, por ahí hay más 
mujeres.” 

Andrea, coordinadora de medios, actividad publicitaria.

“Luego de que se supo en el colegio que mi pareja era una mujer no me 
renovaron el contrato”

Laura, docente de música de un colegio privado

2.  Debatan en grupo las siguientes cuestiones:

n   ¿Qué situaciones o comportamientos detectan en los testimonios 
que tengan relación con estereotipos de género?

 
n   ¿Cómo pueden operar estas situaciones o comportamientos en el 

acceso de mujeres y varones a los empleos?

n   ¿Y en las ocupaciones concretas a las que acceden y las posibilida-
des de promoción y carrera profesional?

n   ¿Ocurre algo parecido en sus sectores de actividad?   
¿De qué modo? ¿Cómo se expresa?

1
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1  |  ¿De qué estamos hablando? Situaciones de discriminación en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo

2 | Es calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total (Véase U.1 - módulo1). 
3 | Es calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total (Véase U.1 - módulo1). 
4 | Es calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa (Véase U.1 - módulo1)

Las desigualdades de género se manifiestan des-
de el momento mismo en que mujeres y varones 
buscan acceder al mercado de trabajo, y conti-
núan en sus diferentes ámbitos laborales. Quie-
nes han estudiado y hecho seguimiento del tema 
señalan algunas situaciones o momentos claves 
para abordar las desigualdades y discriminacio-
nes de género en el mundo del trabajo: el acceso 
al empleo; la formación profesional; la promoción 
y el ascenso y aquellas situaciones derivadas de la 
conciliación entre trabajo y familia. 

1.1. El acceso al empleo

Como se señaló en el módulo anterior, en nuestro 
país, las mujeres en general encuentran obstáculos 
para incorporarse al mercado de trabajo que se ex-
presan en tasas de actividad2 muy inferiores a las 
de los varones. Es decir, las mujeres que se plan-
tean buscar un trabajo remunerado son menos 
que los varones. Además, aquellas que desean tra-
bajar encuentran mayores limitaciones, lo que de-
termina que la tasa de empleo3 sea inferior entre 
las mujeres y la tasa de desempleo4 superior. 

En cuanto a las modalidades de contratación, en-
tre las mujeres se registra mayor temporalidad, 
contratación a tiempo parcial e informalidad que 
entre los varones. Asimismo, mayor concentración 

de fuerza de trabajo femenina en ciertas ocupa-
ciones y sectores –lo que se conoce como segre-
gación horizontal– y menor concentración en 
puestos calificados y niveles jerárquicos –lo que 
se denomina segregación vertical de género. 

Los procedimientos y criterios de selección e 
incorporación suelen esconder prejuicios que 
terminan perjudicando a las mujeres. Además, 
como en el momento del ingreso todavía no 
hay una relación laboral establecida, las perso-
nas que son segregadas en ese lapso están más 
desprotegidas: les resulta más difícil probar los 
hechos y reclamar alguna medida antidiscrimi-
natoria. Veamos esto con más detalle.

Una primera barrera a superar son los prejuicios 
asociados a los estereotipos de género, a esa idea 
equivocada de que el sexo de las personas deter-
mina sus comportamientos y capacidades para 
desempeñarse en determinado puesto de trabajo.

Otro prejuicio habitual consiste en atribuir como 
característica masculina la mayor capacidad para 
las tareas de dirección, gerencia y toma de deci-
siones en general. Estos atributos “naturalizados” 
son asumidos también por los trabajadores y las 
trabajadoras cuando eligen itinerarios y opcio-
nes de formación, empleo o carrera “propias” de 
su género.

La definición de 
categorías y grupos 
ocupacionales de forma 
sexuada (los albañiles/ 
las azafatas) supone 
una limitación a la 
incorporación de mujeres 
en ciertas ocupaciones y 
de varones en otras.
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Muchos procesos de reclutamiento y selección 
conllevan prácticas discriminatorias directas 
–cuando se excluye de un puesto de trabajo a 
una persona por su sexo, identidad de género u 
orientación sexual sin que haya un criterio obje-
tivo que justifique esta exclusión– o indirectas 
–cuando se exigen requisitos que sólo pueden 
cumplir los varones, o que son cumplidos por 
ellos con mayor facilidad (por experiencia previa 
o por disponibilidad incompatible con el ejercicio 
de responsabilidades familiares); o requisitos que 
hacen referencia a las características de las perso-
nas antes que a las competencias necesarias para 
desempeñarse en el puesto de trabajo. 

También suelen filtrarse prejuicios contra un 
grupo en los contenidos de las evaluaciones o 
pruebas de selección. Durante el desarrollo del 
proceso, es habitual que se realicen entrevistas 
distintas según el género de quien se postula. 
Así, se incluyen preguntas a las mujeres que no 
se formulan a los varones fundamentalmente en 

relación a la maternidad, el cuidado de hijos e 
hijas, la organización de su tiempo, la disponibili-
dad para viajar, etc.

1.2. El acceso a la formación profesional

Las mujeres participan menos que los varones en 
acciones de formación y capacitación profesional 
propuestas u organizadas por los empleadores en 
su ámbito de trabajo, lo que influye directamente 
en el desarrollo de la carrera profesional u ocupa-
cional, en las posibilidades de ascensos y de acce-
so a puestos de trabajo mejor remunerados.

Cabe distinguir dos momentos: la formación 
profesional previa a la incorporación al mer-
cado de trabajo y la formación profesional en el 
marco de las relaciones laborales.

Respecto a la primera, las actividades de for-
mación suelen reproducir y muchas veces 

profundizar los estereotipos de lo femenino 
y lo masculino en el mercado de trabajo. En 
muchas ocasiones la formación profesional 
está organizada de tal manera que las perso-
nas eligen mas o menos el mismo grupo de 
actividades inducidas por estereotipos mas-
culinos y femeninos sobre las profesiones 
mientras que los varones suelen tener mayor 
cantidad de opciones. Así, el empleo femeni-
no se limita, en gran medida, a ciertos y de-
terminados sectores y niveles profesionales. 
Atendiendo a este fenómeno, la Secretaría 
de Empleo definió en 2010 una estrategia de 
apoyo a la incorporación de mujeres en cam-
pos de ocupación tradicionalmente masculi-
nizados. En este marco, por ejemplo, se creó 
el programa “Nuevos Oficios para Mujeres”, 
impulsado por la Coordinación de Equidad 
de Género e Igualdad de Oportunidades en 
el Trabajo (CEGIOT) y ejecutado en forma 
conjunta con los programas de la Secretaría 
de Empleo, tendiente a diversificar la oferta 

En algunos sectores de actividad, como por ejemplo la 
industria, la construcción o el transporte, las mujeres no 
consiguen trabajo fácilmente, y en otros, como enseñan-
za, servicios sociales y salud, el problema no es ingresar 
sino alcanzar puestos cualificados o de responsabilidad.
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de capacitación hacia las mujeres en acuer-
do con referentes del sector empleador o del 
sector sindical.

Por otra parte, la Asesoría de Género y Diversidad 
Sexual y la Dirección de Servicios de Empleo de 
esa Secretaría desarrollan un permanente traba-
jo de sensibilización en la temática con los equi-
pos de las Oficinas de Empleo Municipales que 
integran la Red de Servicios de Empleo públicos 
y gratuitos. Su objetivo es hacer presente que, al 
momento de orientar a una persona o derivarla 
hacia determinado curso, se debe hacer foco en 
sus intereses, deseos, proyectos, historias labo-
rales y capacidades, independientemente de su 
sexo, identidad de género y/u orientación sexual. 

Cuando ya existe la relación laboral, hablamos de 
formación continua, que permite a las personas 
actualizarse, profundizar, avanzar y especializar-
se para, entre otras cosas, asegurar su permanen-
cia en el mercado de trabajo, la promoción, los 
ascensos y el desarrollo de su carrera profesional. 
El acceso a esta formación es también desigual 
ya que:

n   Los cursos suelen dictarse en horarios fuera de 
la jornada laboral, lo que dificulta la asistencia 
de las personas que tienen que ocuparse de 
sus familias, fundamentalmente, mujeres.

n   Si las mujeres están ausentes cuando se de-
sarrollan las acciones formativas –por encon-
trarse de licencia, permiso o apartadas del 
empleo para atender responsabilidades fa-
miliares– quedan excluidas de ellas en forma 
automática.

n   La formación continua se suele organizar re-
produciendo sesgos de género presentes en 
las ocupaciones (véase punto 1.1) y por lo tan-
to, la convocatoria y el acceso a la formación 
también son sesgadas.

1.3. La promoción en el empleo

Las empresas suelen tener un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de determinar los me-
canismos de promoción y ascensos del personal. 
Suelen predominar criterios que, en definitiva, 
van en detrimento de las mujeres. Por ejemplo, 
la antigüedad lo cual perjudica a muchas mu-
jeres que se incorporan tardíamente al empleo, 
la participación en la formación continua y la 
actualización de competencias, la disponibili-
dad horaria e incondicional ante las demandas 
de las empresas. A estas condiciones, se suma 
el ya mencionado estereotipo que asigna a los 
varones cualidades “más adecuadas” para cargos 
o puestos de dirección y gestión de equipos de 

trabajo. De este modo, aun cuando no existan 
mecanismos de discriminación directa, las evi-
dencias indican que, en comparación con los 
varones, las mujeres apenas son promocionadas.

1.4. Conciliación entre trabajo y familia: 
Jornada, licencias y vacaciones

Las largas jornadas de trabajo, el trabajo a turnos, 
los horarios escolares –tanto durante el año lec-
tivo como en las vacaciones–, hacen que las per-
sonas con responsabilidades familiares tengan 
serios problemas para atender en simultáneo los 
requerimientos del hogar y el trabajo. Al ser las 
mujeres quienes prioritariamente asumen estas 
responsabilidades, son ellas las que se ven forza-
das a reducir su trabajo remunerado (con la con-
siguiente pérdida de salario), o a duplicar su carga 
laboral, o a renunciar al empleo y al salario. 

Las interrupciones de la vida laboral por mater-
nidad, cuidado de familiares dependientes, etc., 
conllevan para las mujeres el riesgo de quedar 
fuera del mercado de trabajo. Si no se garantizan 
mecanismos de compensación de estas barreras, 
las dificultades para reincorporarse se convier-
ten en mecanismos de expulsión. Como vere-
mos en la unidad 3, el desafío es lograr una orga-
nización laboral que, mediante la habilitación de 
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servicios de cuidado infantil, la flexibilidad de los 
horarios, turnos y vacaciones, permita a todos y 
todas conciliar trabajo y familia.

Hasta aquí se han reseñado las principales dificul-
tades que encuentran las mujeres para ingresar, 
formarse y promocionarse en el empleo, así como 
las que se derivan de la interrupción temprana de 
la vida laboral y sus condiciones de precariedad. 
Cabe, para concluir este apartado, subrayar que 
estas condiciones de trabajo tienen como efecto 
una menor densidad de cotización de las mujeres 
al sistema de seguridad social y por tanto reper-
cuten directamente en su cobertura social pre-
sente y futura. Retomaremos esta cuestión en la 
siguiente unidad, referida a la igualdad salarial.

Las mujeres suelen ser mayoría en los puestos 
de inferior jerarquía. Por ejemplo en la ense-
ñanza primaria, mientras los cargos docentes 
son generalmente ocupados por mujeres, los 
varones predominan en puestos de supervi-
sión y dirección.

Los trabajos más especializados, con mayor 
calificación y mejores sueldos suelen estar en 
manos de los varones. Por lo general, las mu-
jeres son demandadas en ocupaciones inferio-
res en la escala jerárquica o funcional. Ellas son 
secretarias, docentes, enfermeras, empleadas 
administrativas o trabajan en el servicio domés-
tico. Además, suelen tener salarios más bajos 
y/o con menores posibilidades de ascenso, aun 
cuando realicen las mismas tareas.
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168468 Administración de reclamos – Franquero. 
(10 vacantes)

1. Empresa: Importante empresa de recolección
2. Perfil: Varones (excel)
3. Industria: Servicios
4. Area Funcional: Atención al Cliente
5. Condiciones: martes y sábados de 18 a 22 hs
6. Lugar de trabajo: Barracas, Capital Federal
7. Nivel de Estudio: Secundario Graduado 
8. Tareas a realizar:
 a.  Atención telefónica de reclamos de los usuarios don-

de se preste el servicio.
 b. Carga de información al sistema de Gestión de Reclamos.
 c. Emisión de informes.

168088 Despacho de combustible – playero. 
(5 vacantes)

1. Empresa: est. de servicios YPF nafpur
2. Perfil: Varones entre 20 y 30 años

3. Industria: Comercio
4. Área Funcional: Atención al Cliente
5. Subárea Funcional: Playero
6. Puesto: Atención al Cliente
7. Lugar de trabajo: Capital Federal
8. Tipo de trabajo: Part-time
9. Nivel de Estudio: Secundario Graduado
10. Requisitos:
 n    Deberán tener conocimientos básicos sobre vehículos, 

como por ejemplo distinguir entre un gasolero y un nafte-
ro, y saber revisar los niveles de fluidos (agua, aceite, etc.).

  n    Es importante tener alguna experiencia en manejo 
de dinero y tarjetas de crédito por sistema POSNET.

 n    Fundamental tener excelente actitud, dinamismo y 
presencia para la atención al público.

 n    Se considerará especialmente a aquellos que tengan 
alguna experiencia en services de lubricación (cam-
bios de aceite y filtros).

 n   Se deberá tener disponibilidad horaria y de fines 
de semana (los turnos son de 8 hs diarias con un 
franco semanal).

 n   No es necesario tener experiencia en estaciones de 

servicios, si se tienen los requisitos antes menciona-
dos. Valoraremos a quienes presenten antecedentes 
laborales comprobables.

167550 Playera (5 vacantes)

1. Empresa: PASKA S.A.
2. Perfil: Mujeres (excluy) entre 18 y 37 años
3. Industria: (Otra)
4. Area Funcional: Distribución / Logística / Transporte
5. Subárea Funcional: Almacén
6. Puesto: Operaria
7. Tipo de trabajo: Full-time
8. Área de Estudio: Industrial

Se solicita personal femenino de 18 a 35 años para cubrir 
puestos de playera. Excelente presencia y buen trato. Tur-
nos de mañana y tarde. Sueldo aprox. $ 3300 x 6 horas dia-
rias. Interesadas enviar CV con foto (excluyente). Se ofrece 
buen ambiente laboral, relación de dependencia desde el 
inicio y beneficios extras a convenir con la empresa.

Para identificar discriminaciones –directas e indirectas– así como otro tipo de obstáculos para la incorporación de mujeres a empleos a 
través de los anuncios en prensa:

1.  Lean y comenten los siguientes ejemplos.   
Se trata de reproducciones literales de anuncios para selección de personal del diario Clarín, publicados el 31 de mayo de 2011.

Actividad 2  Discriminación en el acceso al empleo a través de los procesos de selección
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2.  En pequeños grupos, busquen en estos avisos elementos que den cuenta de discriminaciones directas e indirectas, así como de 
cualquier otro elemento que dificulte la posible incorporación de mujeres a los puestos de trabajo.

3.  De forma específica, contrasten las dos convocatorias para proveer puestos de trabajo de arquitectos y arquitectas, señalando qué 
situaciones de discriminación se corrigen en una de ellas, y qué consecuencias puede tener.

4. En plenaria compartan los análisis y conclusiones sobre los obstáculos a la incorporación de mujeres al empleo. 

168292 Vendedora (1 vacante)

1. Empresa: Pimpo
2. Perfil: Mujeres entre 20 y 30 años
3. Industria: Comercio
4. Área Funcional: Atención al Cliente
5. Subárea Funcional: Atención Comercial
6. Puesto: Otro
7. Lugar de trabajo: Capital Federal
8. Tipo de trabajo: Full-time
9. Requisitos: joven preferentemente con experiencia

167470 Key-Account (1 vacante)

1.  Empresa: Compañía Multinacional dedicada   
a la Industria de Telecomunicaciones

2. Industria: Telecomunicaciones
3. Área Funcional: Ingeniería
4. Subárea Funcional: Ingeniería Industrial
5. Puesto: Ingeniero
6. Lugar de trabajo: Capital Federal
7. Tipo de trabajo: Full-time
8. Nivel de Estudio: Universitario Graduado
9. Área de Estudio: Ing. Mecánica, Ing. Electrónica, Ing. Industrial.

Orientamos nuestra búsqueda a un profesional graduado 

de la carrera de Ingeniería Industrial, Mecánica o Electró-
nica con marcado perfil comercial.
Es indispensable poseer experiencia en planificación, segui-
mientos de proyectos en operaciones industriales y gestión 
de nuevos productos. Es excluyente poseer nivel avanzado 
de inglés y posibilidad de radicarse en otra provincia.

Se ofrecen excelentes condiciones de contratación y una 
interesante carrera profesional.

168408 Joven Profesional Arquitecto/a (1 vacante)

1. Empresa: Estudio Arquitectura (Caballito)
2. Industria: Construcción
3. Área Funcional: Arquitectura y Construcción
4. Subárea Funcional: Arquitectura
5. Puesto: Arquitecto
6. Lugar de trabajo: Capital Federal
7. Tipo de trabajo: Full-time
8. Nivel de Estudio: Universitario Graduado
9. Área de Estudio: Arquitectura,

Estudio de Arquitectura busca Arquitecto/a recién reci-
bido matriculado o con posibilidad de matricularse de 
inmediato (excluyente). Complementará al resto de los 
Profesionales del Estudio en tareas diversas relacionadas 

con la seguridad y mantenimiento edilicio (NO se requiere 
experiencia previa) Ofrecemos: relación de dependencia, 
libertad para organizar las tareas encomendadas y cordial 
ambiente de trabajo. El CV deberá incluir: programas de 
PC que domina, experiencia laboral y remuneración pre-
tendida (excluyente).

168583 Arquitecto Supervisor de Obra (1 vacante)

1. Empresa: Reconocida Empresa
2. Perfil: Varones (excluy)
3. Industria: Gráfica
4. Área Funcional: Arquitectura y Construcción
5. Subárea Funcional: Arquitectura
6. Puesto: Supervisor
7. Lugar de trabajo: Bella Vista, GBA Oeste
8. Tipo de trabajo: Full-time
9. Nivel de Estudio: Universitario Graduado

Reconocida Empresa Gráfica incorpora un Supervisor de 
Obra, para trabajo temporario (alrededor de seis meses). 
La búsqueda se orienta a un Arquitecto recién recibido o 
finalizando la carrera. Su responsabilidad será controlar 
las obras que ejecute la empresa. Se requiere experiencia 
y disponibilidad para viajar.
Enviar remuneración pretendida.
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Elaborar un diagnóstico sobre la situación del sector o empresa –o ámbito comprendido en la negociación colectiva corres-
pondiente– en relación a las características generales de segmentación (preferencias, segregación, privilegios, barreras) en 
función del género.

1. Caracterice su sector o empresa desde el punto de vista del acceso al empleo y las condiciones de trabajo generales, ave-
riguando y analizando los siguientes datos:

n    Participación laboral de mujeres y varones en el sector / empresa, para valorar en qué medida hay equilibrio entre ambos 
sexos o exclusión –segregación laboral horizontal–, valorando si se trata de un sector feminizado, masculinizado o mixto.

n    Procesos de selección de personal, participación sindical en dichos procesos.

n    Modalidades de contratación: distribución de mujeres y varones en contratación temporal, a tiempo parcial u otras mo-
dalidades de contratación.

n    Participación en formación o capacitación profesional, desagregando la asistencia y las personas que finalizan por sexo.

n    Número de ascensos, promociones, etc., desagregados por sexo.

n    Ausencias, interrupciones de actividad laboral, y reingresos, desagregados por sexo.

n    Prácticas de la empresa para facilitar la flexibilidad horaria y la adecuación de vacaciones, y de otras características de la 
organización del trabajo que permitan una mayor conciliación.

2. Para al análisis delimite un período de tiempo de referencia para todos los datos, por ejemplo, los dos últimos años, de 
forma que permita la comparación con futuros períodos de la misma duración.

Actividad 3  En mi sector -o empresa- esto se concreta en...
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La equidad de género en el acceso al empleo y 
en las condiciones laborales implica lograr que 
las mujeres: a) tengan mayores oportunidades 
para incorporarse a más y mejores ocupaciones, 
b) accedan a la formación y promoción profesio-
nal y c) compartan con los varones mecanismos 
que les permitan conciliar trabajo y familia. A 
continuación se propone una serie de objetivos 
generales como un aporte al debate sobre este 
tema en las organizaciones sindicales:

1.  Establecer mecanismos de control sindical de la 
oferta de trabajo de las empresas: cómo se ela-
bora y se publicita la convocatoria (para que no 
contenga prácticas discriminatorias), cómo son 
los procesos de selección (entrevistas, construc-
ción de perfiles y formulación de vacantes, etc.).

2.  Exigir que la información sea accesible en la 
misma medida para todas y todos.

3.  Incidir en la organización de las acciones de for-
mación –horarios adecuados para personas con 
carga de familia; infraestructura (sanitarios) que 
facilite la presencia de mujeres –y velar por que 
no haya contenidos y/o prácticas sexistas. 

4.  Establecer mecanismos de participación sindi-
cal en la planificación y ejecución de la forma-
ción y capacitación profesional en el marco de 

la formación continua en las empresas y secto-
res, asegurando desde la difusión y la convoca-
toria la igualdad de oportunidades y de acceso.

5.  Proponer medidas de acción positiva en aque-
llos casos en los que la realidad muestre que el 
desequilibrio entre mujeres y varones es des-
favorable a la igualdad de género, potencian-
do una mayor incorporación de mujeres en los 
empleos, las acciones formativas o en las pro-
mociones y ascensos, frente a los varones en 
igualdad de condiciones.

6.  Controlar que no se haga recaer en las mujeres 
los contratos temporales y/o a tiempo parcial.

7.  Participar en la organización del trabajo en las 
empresas de modo que los procesos de for-
mación continua –tanto propia de la empresa 
como externa– permitan una mejor concilia-
ción entre trabajo y familia.

Control sindical de los procesos de selección

En la publicidad de los avisos:

n   Para ser considerados “no discriminatorios”, los 
avisos clasificados o los anuncios no deben 
tener ilustraciones y menciones que sugieran 

que ese trabajo lo realizan únicamente miem-
bros de una categoría o sexo.

n   Los anuncios de empleo deben colocarse en 
lugares y espacios gráficos al alcance de la 
gama más amplia de candidatos y candidatas.

n   Como acción positiva se puede hacer un recla-
mo específico para que las mujeres se sientan 
atraídas por la convocatoria.

En los exámenes: 

n   En las solicitudes deberían suprimirse aque-
llos datos que puedan dar lugar a discrimina-
ción. Por ejemplo, en la confección de los exá-
menes deberían omitirse aquellas preguntas 
referidas al estado civil, nacionalidad u origen, 
personas a cargo u otras responsabilidades 
asumidas fuera del trabajo. Es importante eli-
minar la solicitud de fotografías en los CV.

En las entrevistas: 

n   La finalidad de las entrevistas debe guardar re-
lación con el puesto de trabajo que se ofrece y 
referirse a las calificaciones y competencias per-
tinentes del candidato o candidata para realizar 

2  |  ¿Cómo formular objetivos sindicales que tiendan a la equidad en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo?
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esa tarea, no a atributos o características físi-
cas ni personales.

n   Se debe hacer las mismas preguntas a todas 
las personas que participan del proceso de se-
lección independientemente de su sexo o gé-
nero, evitando aquellas referidas a elecciones 
o aspectos vinculados a la vida personal.

n   Las respuestas deben evaluarse objetivamente. 
Puede resultar útil que esa evaluación esté a car-
go de más de una persona para neutralizar po-
sibles juicios subjetivos y prejuicios personales.

2.1. Estrategias para avanzar en la equidad en el 
acceso y condiciones de empleo

Se sugiere un conjunto de estrategias fundamen-
tales para que las organizaciones sindicales pue-
dan participar de estos objetivos y propuestas:

1.  Acceso a la información sobre las necesi-
dades de personal, tanto de ingreso nuevo 
como de promoción interna, así como a los 

cambios organizativos y técnicos que pue-
dan repercutir sobre el empleo y la forma-
ción profesional.

2.  Capacitación de las mujeres y los varones de 
las diferentes estructuras e instancias sindica-
les, para detectar cualquier tipo de procedi-
miento discriminatorio.

3.  Incorporación en las negociaciones colectivas y 
en el texto de los convenios colectivos de de-
bates y contenidos referidos a criterios, meca-
nismos y procedimientos que aseguren la no 
discriminación en el acceso al empleo, la for-
mación y los ascensos y promociones, así como 
acciones positivas para equilibrar o potenciar la 
presencia de mujeres en todos los procesos.

4.  Establecimiento de ámbitos adecuados para 
visualizar y atender y visualizar las desigualda-
des y las prácticas discriminatorias, como las 
comisiones paritarias de igualdad, que pueden 
estar enmarcadas en la negociación colectiva 
o crearse de forma específica para los procesos 
de selección y de promoción profesionales.
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Actividad 4  Los objetivos que puedo plantear en mi ámbito sindical son...

Se trata de definir objetivos concretos para promocionar la mayor participación femenina en puestos de trabajo en el sector, empresa 
o ámbito correspondiente, así como para su acceso a la formación profesional, la promoción y el desarrollo de carrera, y la mejora de 
las condiciones generales de trabajo.

1.  Teniendo en cuenta la caracterización realizada sobre la situación en materia de acceso al empleo, formación, promoción y organi-
zación del trabajo, y los planteos realizados en este apartado respecto al papel y los objetivos sindicales en la materia, formule obje-
tivos concretos para su sindicato o central sindical en los temas abordados, distinguiendo cuáles son de ámbito interno al sindicato, 
cuáles para el diálogo social y cuáles para la negociación colectiva o el futuro convenio.

2.  Contraste los objetivos que ha definido con otras personas de su sindicato y, de ser posible, con las trabajadoras y los trabajadores 
de su empresa o sector, y revíselos a la luz de las opiniones de las personas consultadas. Aproveche reuniones o asambleas previs-
tas, visite los puestos de trabajo para hablar con las personas que los ocupan, o cualquier otra estrategia factible para contrastar 
los objetivos con un mínimo de personas, asegurándose de recoger la voz de las mujeres ocupadas en el ámbito o sector. Puede 
también utilizar medios escritos o informáticos, según la disponibilidad y los canales habituales para fomentar la participación de 
los trabajadores y las trabajadoras.
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1. Ley de Contrato de Trabajo. Ley 20.744

En su artículo 17 prohíbe la discriminación:
“Se prohíbe hacer discriminaciones entre los tra-
bajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, 
religiosos, políticos, gremiales o de edad.”

Y en el artículo 17bis abre posibilidades al desa-
rrollo de acciones positivas:
“Las desigualdades que creara esta ley a favor de 
una de las partes, sólo se entenderán como forma 
de compensar otras que de por sí se dan en la rela-
ción.” (Acción positiva)

El deber de formación profesional fue incorpora-
do a la Ley de contrato de trabajo por medio de 
la ley 24.576 del año 1995, que introduce en el 
Título II un nuevo capítulo VIII entre los artículos 
89 y 90, en cuyo nuevo articulado establece que 
“la promoción profesional y la formación en el 
trabajo en condiciones igualitarias de acceso y 
trato es un derecho fundamental para todos los 
trabajadores y trabajadoras” y que “el empleador 
debe implementar acciones de formación profe-
sional o capacitación con la participación de los 
trabajadores y con la asistencia de los organis-
mos competentes del Estado”.

Del mismo modo, esta modificación a la Ley del 
Contrato de Trabajo establece que la organización 

“sindical tiene derecho a recibir información sobre 
la evolución de la empresa, sobre innovaciones tec-
nológicas y organizativas y sobre toda otra infor-
mación que tenga relación con la planificación de 
acciones de formación y capacitación profesional”.

El artículo 31, inciso a, de la ley 23.551 establece 
como derecho exclusivo de la asociación sindi-
cal “defender y representar ante el Estado y los 
empleadores los intereses individuales y colec-
tivos de los trabajadores”. En ese marco, y ante 
innovaciones de base tecnológica y organizati-
va de la empresa, el sindicato puede solicitar al 
empleador la implementación de acciones de 
formación profesional para la mejor adecuación 
del personal al nuevo sistema.

2. Ley de penalización de actos discriminato-
rios. Ley 23.592 

Esta ley persigue y penaliza las prácticas discri-
minatorias, entre ellas, los actos o las omisiones 
por motivos de sexo. De este modo establece la 
tutela antidiscriminatoria, es decir, que si se de-
tecta en los procesos de selección, contratación, 
promoción o acceso a la formación continua una 
discriminación hacia una persona con motivo de 
su sexo, se podría interponer una denuncia con-
tra la empresa que así actuara.

“Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrin-
ja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio 
sobre bases igualitarias de los derechos y garan-
tías fundamentales reconocidos en la Constitu-
ción nacional, será obligado, a pedido del damni-
ficado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o 
cesar en su realización y a reparar el daño moral 
y material ocasionados.”

3. La Constitución Nacional 

El artículo 14 bis garantiza la protección de las 
trabajadoras y trabajadores. 
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la 
protección de las leyes, las que asegurarán al 
trabajador: condiciones dignas y equitativas de 
labor; jornada limitada; descanso y vacaciones 
pagados; retribución justa; salario mínimo vital 
móvil; igual remuneración por igual tarea; parti-
cipación en las ganancias de las empresas, con 
control de la producción y colaboración en la di-
rección; protección contra el despido arbitrario; 
estabilidad del empleado público.” 

El artículo 16 consagra el principio de igualdad 
ante la ley. 
“La Nación Argentina no admite prerrogativas de 
sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros per-
sonales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes 

3  |  ¿Qué dice la ley? Mínimos que deben estar garantizados
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son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos 
sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es 
la base del impuesto y de las cargas públicas.” 

4. Convenio OIT número 111 sobre la discrimi-
nación en el empleo y la ocupación (ratificado 
por Argentina en el año 1968) 

A los efectos de este Convenio, el término “discri-
minación” comprende:
“...cualquier distinción, exclusión o preferencia 
basada en motivos de raza, color, sexo, religión, 
opinión política, ascendencia nacional u origen 
social que tenga por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el em-
pleo y la ocupación […] A los efectos de este 
convenio los términos empleo y ocupación in-
cluyen tanto el acceso a los medios de forma-
ción profesional, la admisión en el empleo y 
en las diversas ocupaciones como también las 
condiciones de trabajo…”

5. La Convención sobre la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) 

A partir de la reforma del año 1994 este tratado tie-
ne rango constitucional. En su artículo 11 señala: 

“Los Estados adoptarán todas las medidas apro-
piadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la esfera del empleo con el fin de ase-
gurar, en condiciones de igualdad entre varones 
y mujeres los mismos derechos, en particular:

a.  El derecho al trabajo como derecho inaliena-
ble de todo ser humano.

b.  El derecho a las mismas oportunidades 
de empleo, inclusive a la aplicación de los 
mismos criterios de selección en cuestio-
nes de empleo.

c.  El derecho a elegir libremente profesión y em-
pleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en 
el empleo y a todas las prestaciones y otras 
condiciones de servicio, y el derecho al acceso 
a la formación profesional y al readiestramien-
to, incluido el aprendizaje, la formación profe-
sional y el adiestramiento periódico.”

En esta norma se advierte con claridad no 
sólo el derecho a trabajar, sino el derecho a 
la igualdad de oportunidades en la selección 
para los puestos de trabajo. Al igual que en 
otros países, en la Argentina rige el derecho 
de aplicar la regla de la no discriminación en 
la celebración de los contratos y en la selec-
ción de personal. 
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Un caso emblemático: una heladería que sólo contrataba varones 
para sus puntos de venta 
 
En 2002 la Fundación Mujeres en Igualdad inició un amparo colectivo con-
tra la empresa Freddo S.A. Esta cadena de heladerías realizaba prácticas 
discriminatorias contra las mujeres en la selección de personal ya que 
solamente contrataba varones para los puestos de venta de helado en sus 
locales. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil falló a favor de la 
Fundación. En sus consideraciones estableció que si bien la Constitución 
Nacional garantiza la libertad de contratación, la prohibición de discri-
minar constituye un límite a esta libertad y eso implica que el empleador 
está obligado a manejar un criterio neutro aplicable por igual a varones y 
mujeres. La Cámara impuso a Freddo S.A a que en el futuro sólo contrate 
personal femenino hasta compensar en forma equitativa y razonable la 
desigualdad producida.
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Sabiendo que cada actividad y cada convenio tie-
nen innumerables especificidades, se presenta a 
continuación un conjunto de criterios orientativos 
para que las organizaciones sindicales revisen el 
suyo con una perspectiva de género. Especial aten-
ción se debe tener en las cláusulas referidas a: 

a.  La definición de las categorías y grupos profe-
sionales. Comprobar si se acomodan a reglas 
comunes para los trabajadores y trabajado-
ras independientemente de su sexo, género 
identidad de género u orientación sexual:

n   Existencia de categorías identificadas con 
nombres sexuados que hacen que sean ocu-
padas de forma mayoritaria o casi exclusiva 
por las personas según su sexo y contribuyen 
a la segregación laboral.

n   Descripción del contenido del trabajo de las 
diferentes categorías que incluyen nomencla-
tura o elementos que refuerzan la exclusión 
de las personas según su sexo.

b.  El acceso al empleo y los procedimientos 
de selección y contratación de personal. 
Comprobar si se establecen reglas comu-
nes para los trabajadores y trabajadoras 
sin distinción de sexo, género, identidad de 
género u orientación sexual:

n   Descripción de procedimientos aparente-
mente neutros pero que suponen dificultades 

para el acceso de las mujeres a los procesos 
de selección.

n   Previsión de mecanismos correctores o accio-
nes positivas para promover la incorporación 
de mujeres en categorías masculinizadas y de 
varones en categorías feminizadas.

c.  Los procedimientos de promoción y ascen-
so en la empresa. Comprobar si son estable-
cidos de forma que todas y todos tengan las 
mismas oportunidades:

n   Verificar si los requisitos para promocionar-
se se basan en criterios que única o mayo-
ritariamente sólo puedan cumplir los varo-
nes, como la antigüedad o la disponibilidad 
horaria.

n   Ver si se incorporan mecanismos para que 
las mujeres no pierdan su antigüedad debi-
do a interrupciones por maternidad y exce-
dencia, de cara a participar en procesos de 
promoción.

n   Los procedimientos para la formación y capa-
citación profesional. Comprobar que indepen-
dientemente de su sexo, género, identidad de 
género u orientación sexual todas las personas 
puedan acceder en igualdad de condiciones.

n   Revisión de los procedimientos estable-
cidos para el acceso a la formación y si se 

prevén dentro de la jornada de trabajo, 
para facilitar la asistencia de mujeres y per-
sonas a cargo del cuidado de familiares.

d.  La participación sindical en los procesos de 
selección, contratación, formación profe-
sional y promoción y ascensos:

n   Ver si se establecen mecanismos y/o ámbitos 
concretos para una participación efectiva y 
oportuna del sindicato en estos procesos.

e.  La organización del trabajo, jornada   
y vacaciones:

n   Si se contempla la habilitación de servicios 
de cuidado infantil o mecanismos de com-
pensación dineraria, la flexibilidad horaria, la 
adaptación de la jornada y la posibilidad de 
elección para aquellas personas que tengan 
responsabilidades familiares.

f.   Las modalidades de contratación:

n   Comprobar que las personas que tienen 
formalizado un contrato a tiempo parcial 
reciban el mismo trato y gocen de los mis-
mos derechos, tengan las mismas presta-
ciones y las mismas condiciones que quie-
nes están a tiempo completo y que no se 
fijan límites, tales como un número míni-
mo de horas trabajadas, para poder acce-
der a estos beneficios.

4  |  ¿Qué revisar en los convenios vigentes? Criterios para detectar deficiencias
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5  |  ¿Qué tipo de cláusulas incorporar en la plataforma negociadora?

En principio, se pueden incorporar cláusulas ge-
nerales o declarativas que enmarquen todo el 
convenio. En este caso, cláusulas que expresen el 
compromiso del sindicato y del empleador para 
promover la igualdad de oportunidades para el 
acceso a los puestos de trabajo, a la formación 
y a la promoción en la carrera sin distinción de 
sexo género u orientación sexual.

También como cláusula general, se puede es-
tablecer la siguiente regla para la selección, 
formación y/o promoción de personal: en 
igualdad de condiciones y méritos, se contra-
tará, formará y/o promoverá preferentemente 
a una mujer, si en el tipo de puesto de trabajo 
ofertado o concursado y/o en la actividad de 
formación prevista la presencia femenina es 
inferior a la masculina. 

Ejemplo:

“Las partes firmantes de este convenio declaran 
y hacen constar su preocupación por los grupos 
de población con mayores dificultades para in-
gresar a ciertas categorías profesionales o secto-
res de actividad, como lo son las mujeres. En este 
sentido, las partes coinciden en la necesidad de 
propiciar su contratación.

Para contribuir eficazmente a la aplicación del 
principio de no discriminación y a su desarrollo 

bajo los conceptos de igualdad de condiciones en 
trabajos de igual valor, es necesario desarrollar una 
acción positiva particularmente en las condiciones 
de contratación, acciones de formación y mecanis-
mos de promoción de modo que, en igualdad de 
condiciones de idoneidad tendrán preferencia las 
personas del género menos representado en el gru-
po profesional de que se trate.”

Del mismo modo, pueden incluirse cláusulas gene-
rales que incorporen los derechos personalísimos 
recientemente reconocidos a ciudadanos y ciuda-
danas, así como la penalización de comportamien-
tos discriminatorios y situaciones de explotación.

Ejemplos:

Las partes promoverán mecanismos de equi-
paración a fin de eliminar cualquier medida o 
práctica que produzca un trato discriminatorio 
o desigualdad entre los trabajadores fundados 
en razones de orientación sexual, identidad de 
género, nacionalidad, etnia, discapacidad, adic-
ciones, consumo de sustancias psicotrópicas o 
cualquier otra segregación o exclusión a fin de 
erradicar la discriminación, la desigualdad y la 
inequidad tanto en el acceso al empleo como 
durante la relación laboral.

Las partes comprendidas en el presente conve-
nio quedan sujetas a la prohibición de ejercer 

toda acción u omisión que suponga discrimina-
ción por razones políticas,  gremiales, de sexo, 
orientación sexual, género, estado civil, edad, 
nacionalidad, raza, etnia, religión, discapaci-
dad, caracteres físicos, síndrome de inmunode-
ficiencia adquirida, como también respecto a 
cualquier otra acción, omisión, segregación, pre-
ferencia o exclusión que menoscabe o anule la 
igualdad de oportunidades y de trato, tanto en 
el acceso al empleo como durante la vigencia de 
la relación laboral.

Por otro lado, en las cláusulas más operativas, es 
posible concretar algunas de las propuestas an-
teriormente mencionadas.

En relación con el acceso: 

n   Acordar la obligación de informar a la repre-
sentación sindical sobre los puestos a cubrir, 
las condiciones que deben reunir las personas 
candidatas, las pruebas a realizar y los resul-
tados. Esto es una forma efectiva de controlar 
que en el armado de los perfiles para ocupar 
los puestos de trabajo no se filtren prejuicios 
o prácticas discriminatorias. 

n   Acordar la constitución de comisiones paritarias 
para realizar la selección de personal, así como 
para los procesos de promoción y para la pla-
nificación de la formación continua, y que sus 
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integrantes reciban capacitación en igualdad de 
oportunidades o igualdad de género. 

n   Establecer principios rectores de la selección 
de personal, básicamente:

 n   Que las ofertas de empleo estén dirigidas 
sin requisito de sexo o género y redacta-
das de modo que no contengan mención 
alguna que induzca a pensar lo contrario 
(descripciones neutrales del puesto y de la 
persona requerida).  

 n   Que los formularios de postulación incluyan 
sólo preguntas relativas al trabajo y no relacio-
nadas con las características de las personas.

 n   Que se definan únicamente las competencias 
necesarias para el puesto a ocupar (experien-
cias, estudios, y si es indispensable, datos so-
bre edad o requerimientos de movilidad).

En relación a la formación: 

n   Incorporar cláusulas que prevean la posibilidad 
de que personas en situación de permiso o li-
cencia con goce de sueldo, excedencia o jornada 
reducida por motivos familiares, puedan partici-
par y sean convocadas a los cursos de formación.

n   En relación a los contenidos de la formación y a 
los efectos de hacer efectivo el acceso no sexista 

a los distintos puestos de trabajo, se considera 
de relevancia promover la formación de mujeres 
en los sectores y ocupaciones tradicionalmente 
masculinizados y viceversa.

n   En aquellos sectores y/u ocupaciones fe-
minizados, revisar la cantidad y calidad de 
la oferta de formación, a fin de valorizarlas 
social y económicamente.   
 
Ejemplo:  
 
“Las empresas organizarán cursos de formación 
para las trabajadoras, con el fin de promover la 
inclusión de las mismas en las áreas en donde 
están subrepresentadas.”

n   Establecer que los horarios para los cursos de 
formación, tanto relativos al desempeño del 
propio puesto como relacionados con la pro-
moción profesional, no impidan o dificulten 
el acceso a ellos de las personas con respon-
sabilidades familiares. Para ello, la formación 
se impartirá, como norma general y salvo su-
puestos excepcionales y justificados, dentro 
de la jornada laboral. 

En cuanto a la promoción:

n   Mejorar las fórmulas de estabilidad en el em-
pleo, facilitando la conversión de contratos 
temporales o a tiempo parcial a contratos 

fijos o de tiempo completo, de quienes no 
sumen las jornadas necesarias por haber es-
tado en situación de licencia por maternidad, 
paternidad, riesgo durante la lactancia o du-
rante el embarazo, incorporando el cómputo 
de tales períodos. 

n   Introducir elementos que garanticen la obje-
tividad y la transparencia de los ascensos, re-
duciendo el uso de elementos subjetivos en la 
valoración de la promoción profesional para 
evitar posibles discriminaciones.

n   Fomentar, dentro del sistema de valoración 
elaborado para la promoción profesional, que 
se priorice el criterio de capacidad o compe-
tencia para cubrir el puesto de trabajo más 
que el de antigüedad.

n   Establecer la obligación empresarial de dar 
la más adecuada publicidad a las posibili-
dades de promoción profesional existen-
tes y, en concreto, información precisa y 
detallada sobre los puestos vacantes y los 
requisitos a cumplir por los/las aspirantes, 
utilizando a tal fin las carteleras y los me-
dios informáticos.

La temática referida a la conciliación entre traba-
jo y familia se aborda en profundidad en la uni-
dad 3. Allí se analizan posibles cláusulas. 
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Su objetivo es elaborar propuestas correspondientes al acceso al empleo, formación y promoción y condiciones de trabajo en general, 
para la plataforma negociadora en la empresa, sector, rama, etc.

1.  Sintetice las conclusiones sobre la caracterización de su sector o empresa que ha trabajado en la actividad 3 y detalle los objetivos 
definidos en la actividad 4 directamente ligados a las posibilidades de incidencia a través de la negociación colectiva.

2.  Revise el convenio actual vigente, en los apartados correspondientes a acceso al empleo, contratación, formación profesional o 
continua, promociones y ascensos, desarrollo de carrera, organización del trabajo, jornada y vacaciones, e identifique cláusulas y 
elementos sexistas de las categorías o grupos profesionales que deban ser revisadas o rectificadas para corregir situaciones de 
desigualdad o discriminación.

3.  Elabore propuestas de cláusulas, tomando como referencia los planteamientos y ejemplos del último apartado de esta unidad, que 
sean apropiadas para la realidad del ámbito de aplicación de su convenio colectivo y tengan posibilidades reales de ser incorpora-
das en la próxima negociación. Priorice dos o tres, en función de dichas posibilidades.

4.  Contraste con las trabajadoras y los trabajadores de su empresa o sector las propuestas, argumentando el porqué de éstas en los 
puntos 1 y 2 de esta actividad (diagnóstico y revisión del convenio actual) y actualice y revise dichas propuestas integrando la opi-
nión y preferencias de las personas a quienes ha consultado.

Actividad de cierre y aplicación  Elaborando la plataforma negociadora
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Hoja de trabajo
Propuestas para la plataforma negociadora en materia de acceso al empleo, contratación, formación continua, 
promociones y condiciones de trabajo en general

Diagnóstico

Objetivos sindicales

Propuestas de cláusulas

Acceso al empleo

Contratación

Formación

Promoción

Condiciones generales de trabajo
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Unidad 2
Igualdad salarial 2

n Introducción y objetivos

1.  ¿De qué estamos hablando? Caracterización de las situaciones 

de discriminación en el salario o remuneración

1.1. El salario

1.2. La desigualdad de ingresos

1.2.1.  La brecha salarial derivada de la estructura del mercado de trabajo

1.2.2. La discriminación salarial

1.3. El salario diferido: acceso a la protección social

2.  ¿Cómo formular objetivos sindicales que tiendan  

a la igualdad salarial?

2.1. La valoración objetiva de los puestos de trabajo

2.1.1. ¿Cómo se valoriza un puesto de trabajo?

3. ¿Qué dice la ley? Mínimos que deben estar garantizados

4.  ¿Qué revisar en los convenios vigentes?  

Criterios para detectar deficiencias 

5. ¿Qué tipo de cláusulas incorporar en la plataforma negociadora? 

n Actividad 1, 2 y 3

n Actividad de cierre y aplicación

C
on

te
ni

do
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5 | Fuentes: OEDE, DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS en base al SIPA.

Introducción y objetivos 

El concepto de Trabajo Decente postulado como objetivo estratégico 
por la OIT a partir de 1999, al hacer referencia a las condiciones de 
libertad, equidad, seguridad y dignidad, constituye un marco funda-
mental para las políticas públicas en contra de cualquier discrimina-
ción y segregación. Más aún, el objetivo 4 de la promoción del Trabajo 
Decente consiste en “Promover la igualdad de género: alcanzar en el 
2015 una mayor equidad de género mediante una mejor participa-
ción económica de la mujer, una reducción de la brecha salarial entre 
varones y mujeres, y manteniendo los niveles de igualdad de género 
alcanzados hasta el 2000 en el ámbito educativo. Como así también, 
aumentar la participación de la mujer en niveles decisorios (en insti-
tuciones públicas y privadas)”. 

Como se señaló en la unidad 1 del módulo 1 en Argentina durante el cuarto 
trimestre de 2010 la brecha salarial entre mujeres y varones en el empleo 
registrado era del 26%. Esta brecha da cuenta de la diferencia entre los ingre-
sos promedio de los varones y los de las mujeres. Significa que, en promedio, 
por cada 100 pesos que ganan los varones, las mujeres ganan 74. 

La brecha salarial varía según el sector al que hagamos referencia. En la 
industria es del 21,9%, en comercio es del 19,4% y en servicios es del 
26,3%. En general, las mujeres empleadas, perciben tres cuartas partes 
de salario respecto a los varones empleados5.

Desde el punto de vista de la igualdad de género, la brecha salarial es un 
indicador clave porque en él convergen distintas situaciones de desigual-
dad de género en el mercado de trabajo: la segregación laboral; las moda-
lidades precarias de inserción y contratación de las mujeres; la valorización 
diferencial de tareas con consecuencia en la fijación de los salarios. 

La brecha salarial, por lo tanto, además de medir el grado de equidad en 
las remuneraciones es también un indicador global de la igualdad laboral 
entre varones y mujeres: la diferencia se achica a medida que se corrigen 
las desigualdades que están en su origen. La distancia se acorta cuando 
se equilibra el peso de mujeres y varones en sectores y ocupaciones; las 
mujeres acceden por igual a cargos jerárquicos; a contrataciones estables 
y de tiempo completo; etc.

2
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Para identificar situaciones de desigualdad de ingresos en la empresa o sector de actividad.

1.  En pequeños grupos compartan y analicen si las siguientes situaciones se verifican o no en su sector de actividad o empresa. 

n   En los puestos mejor retribuidos hay más varones que mujeres.

n   Las mujeres son mucho más numerosas que los varones en una gama menor de ocupaciones inferiormente retribuidas.

n   Los trabajos que realizan las mujeres parecen requerir menos saberes que los que realizan los varones.

n   Las mujeres son mayoría en los empleos a tiempo parcial.

n   Hay mujeres percibiendo menores salarios realizando trabajos iguales o similares que varones.

n   En la clasificación de las ocupaciones o grupos profesionales, hay ocupaciones realizadas por mujeres que tienen menores 
salarios que otras ocupaciones realizados por varones, aun cuando ambas tengan unos requerimientos que las hacen similares.

2.   Una vez identificadas las situaciones en su realidad concreta, debatan en torno a las siguientes cuestiones y extraigan conclu-
siones para compartirlas en el plenario:

n   ¿Qué consecuencias tienen estas situaciones para que las mujeres desarrollen sus carreras profesionales en su sector de actividad?

n   ¿Y cómo se traducen en los salarios de unas y de otros?

n   ¿Qué otras situaciones conocen o piensan que pueden estar influyendo en las diferencias salariales entre mujeres y varones?

n   ¿Podrían agrupar las situaciones planteadas, así como otras que hayan incorporado, según piensen que se trata de efectos del 
mercado del trabajo o de discriminaciones?

Actividad 1  Desigualdad salarial
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1  |  ¿De qué estamos hablando? Caracterización de las situaciones de discriminación en el salario o remuneración

6 | Los Estudios Generales de la OIT pueden consultarse en www.ilo.org/ilolex/spanish/surveyq

1.1. El salario

El Convenio 95 de 1949 de la OIT sobre la protec-
ción del salario, lo define como “la remuneración 
o ganancia, sea cual fuere su denominación o 
método de cálculo, siempre que pueda evaluar-
se en efectivo, fijada por acuerdo o por la legis-
lación nacional, y debida por un empleador a un 
trabajador o trabajadora en virtud de un contra-
to de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que 
haya efectuado o deba efectuar o por servicios 
que haya prestado o deba prestar”.

En 1951, la OIT adopta el Convenio 100 relativo 
a la igualdad de remuneración, en el que aborda 
de forma específica el problema de la desigual-
dad salarial entre mujeres y varones y define re-
muneración en los siguientes términos:

“…el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, 
y cualquier otro emolumento en dinero o en es-
pecie pagados por el empleador, directa o indi-
rectamente, al trabajador o a la trabajadora, en 
concepto de empleo de éstos.”

En la presente publicación se utilizan los térmi-
nos remuneración y salario en el mismo sentido 
amplio, para referirse a todo monto percibido 
como resultado de  una negociación entre repre-
sentantes del capital y la fuerza de trabajo por la 

distribución del ingreso en esa relación. De este 
modo, la igualdad no se limita al salario básico 
o mínimo. Incluye, como “otros emolumentos” 
(y por lo tanto como parte del salario total) los 
incrementos por antigüedad; el uso de vivienda 
o asignaciones por vivienda; los subsidios fami-
liares y las asignaciones matrimoniales pagados 
por los empleadores; las retribuciones en espe-
cie; el plus por trabajo nocturno, peligrosidad, 
transporte, productividad, etc. 

¿Cómo se establecen los salarios?

Originariamente los salarios eran fijados por los 
empleadores. Dicha situación se modificó con el 
desarrollo de la organización y la capacidad de 
representación y negociación en torno a intere-
ses y demandas de trabajadores y trabajadoras y 
una mayor intervención del Estado en el estable-
cimiento de salarios mínimos.

No obstante, los estudios generales6 realiza-
dos por la OIT sobre igualdad de remunera-
ción (1986) y sobre protección de los salarios 
(2003) permiten observar que la determina-
ción de salarios está condicionada por as-
pectos como:

n   La subvaloración de las tareas “típicamente 
femeninas”. 

n   La aplicación del concepto de “jefe (varón) 
de familia” para la concesión de algunos 
conceptos salariales.

n   La herencia de niveles salariales que discrimi-
nan de manera manifiesta entre los “trabajos 
ligeros” y los “trabajos pesados” realizados por 
mujeres y varones, respectivamente.

1.2. La desigualdad de ingresos

La desigual remuneración es un síntoma de la 
persistente desigualdad entre mujeres y varo-
nes. En términos generales, las mujeres per-
ciben salarios inferiores a los varones. Si bien 
inicialmente se creía que esta brecha salarial 
obedecía al desigual acceso a la educación, 
hoy se constata que la brecha salarial entre 
varones y mujeres no desaparece cuando ellas 
alcanzan el mismo nivel de formación.

Los datos proporcionados por la Encuesta Per-
manente de Hogares (EPH), que incluyen a tra-
bajadores y trabajadoras con empleo pleno –
registrado o no–, permiten inferir que más allá 
de que la brecha se agrande entre varones y 
mujeres de menor nivel educativo, la distancia 
en perjuicio de las mujeres se mantiene aún 
entre profesionales y trabajadores con nivel 
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Tabla XX: Brecha de ingreso - Ingreso medio de los ocupados plenos en pesos y relación de ingresos mujer-varón. 
Según nivel educativo. Promedios anuales 2004-2010
Período Hasta secundaria incompleta Secundaria completa/terciaria o universitaria completa Terciaria/universitaria completa

2004 70 74 73

2005 69 76 68

2006 68 76 72

2007 69 76 69

2008 66 74 79

2009 73 80 79

2010 71 79 78
Fuente: EPH - INDEC.

Podemos afirmar que el salario o remuneración se determina 
no sólo en función de características objetivas de las tareas sino 
también en función de su valoración social. Así, la histórica menor 
valoración de las actividades realizadas por mujeres se traduce 
directamente en el mercado en tasas salariales más bajas.
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terciario o universitario. En estos dos grupos, 
ronda el 24% promedio en los años considera-
dos (2004/2010). 

Resulta así evidente que las diferencias salaria-
les entre varones y mujeres no pueden expli-
carse exclusivamente por sus niveles de edu-
cación formal, ni por ningún otro factor único 
sino que tienen múltiples causas. A fin de or-
denar el análisis y avanzar en la elaboración de 
propuestas para superar la brecha salarial, se 
distinguirán dos dimensiones:

n   La brecha salarial de género derivada de la 
desigual inserción de varones y mujeres en el 
mercado de trabajo.

n   Las diferencias debidas a la discriminación directa 
o indirecta, que incluye las diferencias en la eva-
luación del trabajo y de las ocupaciones y sectores 
con mayor presencia de mujeres o feminizados.

1.2.1. La brecha salarial derivada de la estruc-
tura del mercado de trabajo

La estructura del mercado de trabajo está deter-
minada por factores tales como la profesión, la 
edad, la educación, la formación profesional, la 
experiencia laboral y la antigüedad en el puesto, 

la seguridad del empleo, el número de horas de 
trabajo, el tamaño de la empresa y la rama de ac-
tividad, la segregación profesional, etc. 

Cuando se analizan estos factores en térmi-
nos de presencia de varones y mujeres, se ve 
que la mayoría de las mujeres se ubican en 
los niveles, tareas y condiciones peor remu-
nerados del mercado de trabajo. Así, aunque 
compartan la precariedad de dichos puestos 
de trabajo con los varones, y aunque en cier-
tas ramas de actividad éstos puedan ser más 
que las mujeres, el salario femenino prome-
dio termina siendo más bajo.

Otros factores, como la normativa y las prácticas 
relativas a la conciliación de la vida familiar y la 
vida laboral, los servicios de cuidado de niñas y 
niños y otros derechos sociales, condicionan la 
participación de las mujeres en el mercado de 
trabajo, en sus decisiones profesionales y en los 
patrones de empleo que influyen en la brecha 
salarial entre mujeres y varones.

La alta proporción de trabajo informal (precario/
en negro) y la sobrerrepresentación femenina en 
el ocupaciones de jornada reducida (subempleo 
horario) son dos elementos que determinan en 
gran medida las diferencias salariales, más allá 
del comportamiento del mercado de trabajo 

“formal” o registrado. La histórica exclusión de 
las mujeres del mercado laboral, asociada a la di-
visión sexual del trabajo, ha condicionado enor-
memente su incorporación a dicho mercado: 
como hemos analizado, esta incorporación se 
dio en puestos de trabajo menos valorados, con 
menos horas, precarios, etc.

El Informe global sobre la discriminación de la 
OIT, de 2007, titulado “La igualdad en el traba-
jo: afrontar los retos que se plantean”, propone 
analizar las causas de la desigualdad salarial a 
partir de cuatro dimensiones: características 
de las personas, características de las empre-
sas, segregación laboral “de género” y horas de 
trabajo remunerado.
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Causas Variables

Diferencias entre varones y mujeres en lo que 
respecta a las características de las personas.

Años de enseñanza
Ambito de especialización
Años de experiencia laboral
Antigüedad en el puesto de trabajo

Diferencias en las características de las empresas 
y sectores, según empleen a varones o mujeres.

Volumen de la empresa
Tipo de industria
Implantación sindical

Diferencias entre los puestos de trabajo ocupados 
por varones y aquellos ocupados por mujeres 
(segregación laboral).

Las mujeres están insuficientemente representadas en los puestos de trabajo mejor retribuidos.
Las mujeres son mucho más numerosas que los varones en una gama menor de ocupaciones peor retribuidas.
Las mujeres y los varones se concentran en diferentes segmentos de lo que son, genéricamente, las mismas ocupaciones.
Las mujeres son mucho más numerosas que los varones en los empleos a tiempo parcial.

Diferencias en el número de horas dedicadas al 
trabajo remunerado.

Los varones trabajan más horas en el mercado (trabajo remunerado) que las mujeres.
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1.2.2. La discriminación salarial

Numerosas investigaciones enfatizan que, ade-
más de las desigualdades salariales de género 
producidas por factores relativos al mercado de 
trabajo, existen otras diferencias que obedecen 
concretamente a situaciones de discriminación.
La discriminación salarial entre mujeres y varones 
por trabajos iguales o de igual valor implica que, 

por el hecho de ser mujer o por el hecho de des-
empeñar trabajos tradicionalmente realizados por 
mujeres, se fijan (justamente es en la determinación 
de las categorías salariales donde está el origen de 
esta desigualdad) y perciben salarios menores.

A este respecto, en el mencionado informe de 
2007, la OIT señala los siguientes indicadores 
para detectar la discriminación salarial:

Causas Variables

Discriminación directa La remuneración no es la misma para los varones (más alta) que para las 
mujeres que trabajan en puestos similares.
Hay diferente denominación (y remuneración) de los puestos para ocupaciones 
idénticas o similares, según se convoque y selecciones mujeres o varones. 

Discriminación indirecta Se deprecian las calificaciones, la competencia y las responsabilidades relacio-
nadas con las ocupaciones “femeninas”.
Se aplica distinta vara en los métodos de evaluación de los puestos de trabajo, 
según los ocupen varones o mujeres.
Se aplica distinta vara en los sistemas de clasificación de los puestos de 
trabajo, según los ocupen varones o mujeres.
Se aplica distinta vara en los sistemas de remuneración de los puestos de 
trabajo, según los ocupen varones o mujeres.
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Lo que subyace a estas discriminaciones es una serie 
de prejuicios en torno a lo que las mujeres pueden, 
saben y deben hacer, y al papel del salario de las 
mujeres como complemento del salario del “cabeza 
de familia”. Así, históricamente, se ha asignado me-
nor valor al trabajo de las mujeres en general. Se ha 
naturalizado a tal punto la idea de que su trabajo es 
complementario/secundario, que se acepta que se 
pague menos aunque sea igual al de los varones.

La presencia de este tipo de discriminaciones a nivel 
mundial hizo que la OIT promulgara un instrumento 
específico para abordarlas: el Convenio 100 sobre 
igualdad de remuneración, de 1951, que incorpora el 
principio de “trabajo de igual valor” como elemento 
clave para abordar la discriminación entre la mano 
de obra masculina y la mano de obra femenina.

El concepto de igualdad salarial entre varones y 
mujeres por un “trabajo de igual valor” significa 
que si una mujer desempeña un trabajo de la 
misma naturaleza, es decir, y que exige las mis-
mas condiciones de prestación que el que hace 
un varón, aunque el trabajo sea diferente, debe-
rá recibir la misma remuneración y las mismas 
prestaciones, salvo que la diferencia se explique 

por motivos no discriminatorios. Requiere exa-
minar desde un nuevo ángulo las características 
de los empleos, modificar la percepción que se 
tiene del trabajo de las mujeres en comparación 
con el de los varones, revisar la segregación labo-
ral de mujeres y varones desde el punto de vista 
de los sistemas de clasificación, los sistemas de 
remuneración y los métodos de evaluación de 
puestos de trabajo.

1.3. El salario diferido: 
acceso a la protección social

El salario que se percibe es, además la base so-
bre la que se establecen el acceso y nivel de las 
prestaciones de la seguridad social. Es decir, en 
función del salario se definen montos perci-
bidos por enfermedad, accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, desempleo, vejez, in-
validez y maternidad. La postergación salarial 
–derivada de la segregación laboral, la desva-
lorización de los trabajos tradicionalmente fe-
meninos y los mecanismos de discriminación 
salarial– reduce las bases de cotización de las 
mujeres y, en definitiva, se traduce en prestacio-
nes de menor valor. 
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Mujeres y varones no realizan las mismas tareas ni acceden a los mismos 
puestos de trabajo y profesiones –es lo que se conoce como segregación 
ocupacional en función del sexo– siendo éste uno de los determinantes de 
las diferencias salariales. 

Junto a las diferencias salariales derivadas de la desigual presencia en el mer-
cado de trabajo, se dan discriminaciones directas e indirectas, esto es, que 
ocupando los mismos puestos de trabajo, o similares, se establecen tablas 
retributivas diferentes, y normalmente, en perjuicio de las trabajadoras. 

El principio de “igual salario por trabajo de igual valor” pretende contri-
buir a eliminar las discriminaciones indirectas en los salarios, al evaluar 
los puestos de trabajo en función de los requerimientos que entrañan y no 
del sexo de las personas que los ocupan.
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2  |  ¿Cómo formular objetivos sindicales que tiendan a la igualdad salarial?

Siguiendo con el esquema propuesto para analizar 
la desigualdad salarial de género, es posible afir-
mar que para reducir y eliminar la brecha salarial es 
preciso por un lado, modificar la desigual inserción 
de las mujeres en el mercado laboral y, por el otro, 
combatir la discriminación salarial directa e indi-
recta en los lugares de trabajo. En relación al primer 
punto, se han propuesto objetivos específicos en la 
unidad 4 –acceso y condiciones generales de tra-
bajo–. A continuación se señalan algunos criterios 
para debatir respecto de la discriminación salarial, 
partiendo del mencionado principio de “igual sala-
rio por trabajo de igual valor”.

Un objetivo general de las organizaciones sin-
dicales podría formularse de la siguiente mane-
ra: “hacer efectivo y real el principio de igualdad 
salarial por trabajo de igual valor”. Este objetivo, 
a su vez, implica:

n   Revisar por qué las ocupaciones desarrolla-
das mayoritariamente por mujeres son valo-
radas de forma que se les asignan inferiores 
salarios. Es decir, por qué los requerimientos 
de esas ocupaciones –lo que es necesario sa-
ber hacer, poder hacer y estar en capacidad 
de hacer para desempeñar bien el trabajo– 
son considerados más “fáciles” (porque se 
cree que “basta con ser mujer para saber ha-
cerlo”, es decir, “no se requiere formación para 

que una mujer desarrolle estas actividades”) 
y por tanto están peor pagados.

n   Identificar los sesgos de género presentes en 
la calificación de las categorías, por ejemplo, la 
atribución de ciertas habilidades, capacidades 
y competencias en las mujeres como “dotes 
naturales”, y por lo tanto, carentes de valor des-
de el punto de vista del trabajo productivo.

n   Identificar si existen diferentes designaciones 
para categorías u ocupaciones que son en 
realidad iguales o similares, por ejemplo “ven-
dedores” / “promotoras”, cuando impliquen los 
mismos niveles de responsabilidad respecto a 
las tareas de coordinación, dirección y super-
visión de equipos de trabajo.

n   Revisar los métodos tradicionales de evaluación 
de puestos de trabajo, concebido en función de 
las exigencias de los empleos masculinos.

n   Identificar y analizar pluses y complementos, va-
lorando en qué medida se establecen de forma 
objetiva y sin “premiar” tareas y funciones espe-
cíficas asignadas a los varones, en detrimento de 
otras realizadas mayormente por mujeres.

n   Promover la valoración objetiva de puestos 
de trabajo.
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Actividad 2  Valoración de puestos de trabajo

A fin de identificar situaciones de desigualdad salarial en la empresa o sector de actividad a través del análisis de dos puestos de trabajo.

1.   Elijan un puesto de trabajo, de una de sus empresas o de su sector, que suela considerarse principalmente masculino y otro femenino.   
En grupo, analicen ambos puestos de trabajo, teniendo en cuenta las siguientes cuestiones:

n   Realicen una lista con todas las tareas que se efectúan en ambos puestos. Evalúen la cualificación, el esfuerzo y las responsabilidades que se 
requieren para desarrollar esas tareas. 

n   Comparen el nivel de cualificación, de responsabilidad y de exigencia de ambos puestos. Para hacerlo pueden usar la siguiente lista 
de preguntas:

  
 ¿Debe tomar muchas o pocas decisiones? 
 
 ¿Qué tipo de formación se requiere para realizar esas tareas?

 ¿Qué grado de responsabilidad? 

 ¿Es un trabajo pesado o liviano?

 ¿El grado de exigencia en la intensidad de las tareas es alto, medio o bajo?

n   Para el empleador, ¿cuál de estos dos puestos tiene mayor valor? ¿A cuál le corresponde la remuneración más alta?

2.  En plenario pongan en común los análisis realizados y extraigan conclusiones comunes de los diferentes puestos de trabajo analizados.
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7 |   Esta propuesta de evaluación objetiva de puestos de trabajo está desarrollada en la publicación de la OIT Promoción de la igualdad salarial por medio de evaluación no 
sexista de los empleos: guía detallada, disponible en www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/igua_sal.pdf

8 |  Disponible en www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/igua_sal.pdf

2.1. La valoración objetiva de los puestos 
de trabajo7

La valoración de los puestos de trabajo, de for-
ma que se eliminen los sesgos de género, es una 
estrategia sindical adecuada para garantizar la 
aplicación del principio de “igual salario por tra-
bajo de igual valor”. 

2.1.1. ¿Cómo se valoriza un puesto de trabajo?

Para hacer una valoración objetiva de puestos 
de trabajo es preciso comparar las tareas que re-
quiere cada puesto. Mediante métodos y proce-
dimientos apropiados, es posible determinar el 
valor relativo de trabajos con distintos conteni-
dos. La comparación supone:

1.  Determinar qué puestos de trabajo se quieren 
comparar.

2.  Establecer los criterios que se utilizarán para 
hacer la comparación.

3.  Determinar el valor de los elementos comparados.

Una manera de llevar adelante este proceso es 
la metodología de evaluación analítica realiza-
da sobre la base de criterios objetivos: criterios 

que no subestimen las capacidades exigidas por 
los empleos que habitualmente desempeñan 
las mujeres (ej., habilidad manual, de relaciones 
humanas), ni sobrevaloren aquellas vinculadas a 
tareas tradicionalmente efectuadas por varones, 
como la fuerza física. 

Se trata, en definitiva, de que los criterios que se 
apliquen sean neutrales en términos de género 
y no reflejen los valores sociales basados en es-
tereotipos y prejuicios sexistas. 

Por ejemplo:

n   Calificaciones: conocimientos y aptitudes:
 n   Conocimientos y capacidades.
 n   Capacidades físicas.
 n   Capacidades mentales.
 n   Capacidad para comunicarse.
 n   Capacidad para relacionarse.

n   Esfuerzo:
 n   Demandas físicas.
 n   Demandas mentales.
 n   Demandas emocionales.

n   Responsabilidad (en el manejo de):
 n   Fuentes de información y materiales.
 n   Supervisión directa de otros/as trabaja-

dores/as.

 n   Responsabilidad por el bienestar de otras 
personas, incluida la seguridad y salud.

 n   Planificación, organización y desarrollo.

n   Condiciones de trabajo
 n   Peligros –exposición, enfermedades, riesgo 

de daño de la salud en un sentido integral.
 n   Exposición ambiental a un entorno laboral 

desagradable, etc.

Estos criterios y variables pueden asumir dife-
rente intensidad en cada una de las tareas co-
rrespondientes al puesto de trabajo. Algunas 
requerirán más formación técnica; otras signi-
ficarán mayor responsabilidad; otras serán más 
peligrosas, etc. Para llegar a un indicador objeti-
vo del valor del puesto de trabajo se construyen 
escalas –expresadas en un puntaje– que per-
miten registrar la mayor o menor intensidad de 
cada variable en cada tarea. Sumando los puntos 
de cada variable se tendrá el valor de la tarea y, 
sumando los valores de las tareas, se obtendrá el 
valor del puesto de trabajo. (Para un desarrollo 
más extenso y pormenorizado de esta metodo-
logía véase la publicación de la OIT “Promoción 
de la igualdad salarial por medio de evaluación 
no sexista de los empleos: guía detallada”)8. 
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La igualdad salarial por trabajo de igual valor es 
un derecho humano así recogido en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos de 1948, 
en el artículo 23, punto 2: “Toda persona tiene 
derecho, sin discriminación alguna, a igual sa-
lario por trabajo igual”. Además, es un derecho 
reconocido en nuestra legislación nacional, así 
como en los tratados internacionales suscriptos 
por la Argentina:

1.  La ley de Contrato de Trabajo.   
Ley 20.744, señala que en las convenciones 
colectivas o en las tarifas de salarios ela-
boradas se debe garantizar el cumplimien-
to del principio de “igualdad de retribución 
por trabajo de igual valor” (artículo 172).  
A su vez, en el artículo 17 se prohíbe cualquier 
tipo de discriminación por motivos de raza, na-
cionalidad, religión, política, gremial o de edad, 
y en el artículo 81 se establece que el empleador 
deberá darle igual trato a todos los trabajadores 
y trabajadoras en idénticas situaciones. 

2.  Ley de penalización de actos discriminatorios. 
Ley 23.592. Esta ley es la que se conoce como ley an-
tidiscriminatoria y prohíbe todo tipo de discrimina-
ción. En ella se establece que quien arbitrariamente 
impida, obstruya, restrinja o de algún modo me-
noscabe el pleno ejercicio del derecho de la igual-
dad reconocido en la Constitución Nacional será 

obligado terminar con el acto discriminatorio y a 
reparar el daño moral y material ocasionado.

3.  La Constitución Nacional.    
En su artículo 14 bis consagra el principio de 
igual remuneración por igual tarea.   
Dice allí:   
 
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la 
protección de las leyes, las que asegurarán al 
trabajador: condiciones dignas y equitativas de 
labor; jornada limitada; descanso y vacaciones 
pagados; retribución justa; salario mínimo vital 
móvil; igual remuneración por igual tarea; par-
ticipación en las ganancias de las empresas, con 
control de la producción y colaboración en la di-
rección; protección contra el despido arbitrario; 
estabilidad del empleado público.” 

4.  El Convenio OIT N°100 sobre igualdad de remu-
neración, de 1951, fue ratificado por nuestro país 
en 1956, se refiere a “la igualdad de remuneración 
entre la mano de obra masculina y la mano de 
obra femenina por un trabajo de igual valor”. Esta 
expresión designa las tasas de remuneración fija-
das sin discriminación en cuanto al sexo (Artículo 
1, inciso b) y señala que se deberán adoptar medi-
das para promover la evaluación objetiva del em-
pleo (artículo 3). Es el convenio a través del cual se 
aborda la discriminación indirecta.

5.  El Convenio OIT Nº111 sobre la discriminación 
en el empleo y la ocupación, de 1958, ratificado 
en 1968 por Argentina, prohíbe taxativamente la 
discriminación en cualquier condición de traba-
jo, entre las que cabe enmarcar la remuneración. 
Este convenio establece el marco general para 
actuar contra las discriminaciones directas.

6.  La Convención sobre la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) en su artículo 11 señala que se 
deben adoptar todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer 
en la esfera del empleo, a fin de asegurar a la 
mujer, en condiciones de igualdad con los va-
rones, los mismos derechos. En particular se se-
ñala “el derecho a igual remuneración, inclusive 
prestaciones, y a igualdad de trato con respecto 
a un trabajo de igual valor, así como a igualdad 
de trato con respecto a la evaluación de la cali-
dad del trabajo…” (Inciso d).

3  |  ¿Qué dice la ley? Mínimos que deben estar garantizados
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4  |  ¿Qué revisar en los convenios vigentes? Criterios para detectar deficiencias

n   Existencia de cláusulas sobre el principio de 
no discriminación retributiva o igualdad sa-
larial, que incluya una correcta definición del 
principio de igualdad salarial en términos de 
trabajo de igual valor.

n   Existencia de discriminaciones directas, porque 
se está asignando diferente salario a varones y 
mujeres en las mismas categorías laborales.

n   Existencia de categorías profesionales ex-
presadas en género femenino, a las que se 
les puede estar asignando una retribución 

inferior a categorías con funciones similares 
expresadas en género masculino. 

n   Disparidad salarial vinculada a la segregación 
laboral: diferencias salariales entre categorías 
o puestos de trabajo que se pueden conside-
rar de igual valor –discriminación indirecta.

n   Estructuras salariales en las que se encuen-
tran complementos cuya finalidad no se 
define o cuya asignación se deja expresa-
mente a la discrecionalidad de la empre-
sa, sin adscripción a valoraciones objetivas,  

reconocibles por todos/as los/as candidatos/
as a un empleo.

n   Aplicación de pluses o complementos a los que 
tienen más oportunidades de acceder varones 
(antigüedad, por ejemplo) o que son percibidos 
de forma mayoritaria, y en ocasiones excluyen-
te, por éstos, ya que cuentan con mayores már-
genes de disponibilidad horaria o para la reali-
zación de trabajos fuera del horario habitual. 

n   Exclusión de categorías laborales feminizadas 
de acceso a pluses o complementos.

Es central que gobiernos, empleadores y sindicatos 
contemplen la importancia prioritaria de la igualdad 
de remuneración por un trabajo del mismo valor y que 
este precepto se aplique a todos los elementos que 
componen la remuneración, tal como lo establecen la 
Constitución Nacional y el Convenio N°100 de la OIT.
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Actividad 3  Análisis de los salarios con perspectiva de género

Hemos visto en este apartado que para establecer una estrategia sindical con el objetivo de aplicar el principio de igual salario por 
trabajo de igual valor, es conveniente comenzar por revisar las categorías laborales, su denominación, formulación en términos de 
contenidos del trabajo y su distribución según predominen mujeres u varones. Este sería un paso previo para fundamentar la necesi-
dad de realizar una evaluación objetiva de puestos de trabajo. Por ello, se propone un primer acercamiento a esa revisión utilizando 
una sencilla tabla en la que se va incorporando los datos básicos: qué categorías, quiénes las ocupan y qué salario tienen. Esto permi-
tirá identificar las diferencias salariales entre mujeres y varones en una empresa o sector.

1.   Observen los datos que se piden en la tabla 1 y prevean a qué fuentes de información deben recurrir para obtener toda la informa-
ción: convenio colectivo, departamento de recursos humanos, las trabajadoras y los trabajadores, etc. Planifiquen cómo y cuándo 
pueden acceder a la información.

2.   Cumplimenten los datos relativos a todas las categorías laborales, y departamentos o áreas de la empresa o sector y extraigan con-
clusiones respecto a posibles discriminaciones directas –mismos puestos de trabajo con desigual salario– o indirectas –puestos de 
trabajo de igual valor.

3.   Detallen qué otros datos sería necesario recoger para indagar en las causas de las discriminaciones o para confirmar que son cier-
tas, por ejemplo, complementos y pluses, forma de asignarlos, etc. 

4.   Trasladen las conclusiones a los trabajadores y las trabajadoras, sensibilizando sobre las desigualdades salariales y dando a conocer 
el principio de igualdad salarial por trabajo de igual valor, y recojan sus opiniones para incorporarlas a la plataforma de negociación.
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Nombre de la empresa/sector

Departamento

Categoría 
laboral* Salario**

Mujeres Varones

ObservacionesNúmero
Salario real 
percibido Número

Salario real 
percibido

* Categoría laboral o relación de puestos de trabajo por cada departamento, ordenados por rango jerárquico, es decir, de mayor a menor poder de decisión. En la medida de lo posible tal como se refleja en el convenio o contrato colectivo.
**  Salario establecido por convenio o contrato colectivo, o estipulado de forma general en la empresa. 
Añadir tantas filas como sean necesarias en función de los puestos de trabajo o categorías laborales, y tantos grupos como departamentos haya. Adjuntar las observaciones pertinentes que permitan entender las especificidades que puedan darse según los salarios.

Tabla para recoger datos de remuneración de mujeres y varones

Nombre de la empresa/sector

Departamento

Categoría 
laboral* Salario**

Mujeres Varones

ObservacionesNúmero
Salario real 
percibido Número

Salario real 
percibido
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Nombre de la empresa/sector

Departamento

Categoría 
laboral* Salario**

Mujeres Varones

ObservacionesNúmero
Salario real 
percibido Número

Salario real 
percibido

Nombre de la empresa/sector

Departamento

Categoría 
laboral* Salario**

Mujeres Varones

ObservacionesNúmero
Salario real 
percibido Número

Salario real 
percibido
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Pautas y recomendaciones para las negociacio-
nes de los convenios colectivos de trabajo:

1.  Introducir expresamente el compromiso de la co-
rrecta aplicación del principio de igualdad de re-
tribución por trabajos de igual valor, subsanan-
do las diferencias salariales que pudieran existir 
por una inadecuada ejecución de tal principio.  
Por ejemplo:

  “Los trabajadores y las trabajadoras afectados 
por el presente convenio percibirán el mismo 
salario por trabajo de igual valor, así como los 
complementos salariales, sin discriminación al-
guna por razones de sexo. 

  Ambas partes se comprometen a velar por la 
igualdad de retribución por trabajos de igual 
valor y por la no discriminación.”

2.  Adoptar medidas de promoción de la igualdad 
en las que se relacionen el sistema de clasifi-
cación y promoción profesional, la formación 

y la retribución con el fin de eliminar las dife-
rencias salariales existentes en la actualidad 
entre mujeres y varones. 

3.  Asegurar que los sistemas de evaluación de los pues-
tos de trabajo sean neutrales en términos de género, 
promoviendo la evaluación objetiva de puestos de 
trabajo a través de la creación de una comisión inte-
grada por representantes de la empresa o sector y de 
las trabajadoras y los trabajadores.

4.  Plantear la necesidad de redefinir y valorar los 
puestos de trabajo.

5.  Establecer una estructura salarial lo más sencilla po-
sible para facilitar su control antidiscriminatorio. 

6.  Revisar todos los conceptos salariales desde la 
estricta perspectiva de la igualdad de trato, ha-
ciendo transparentes y objetivos los criterios que 
determinan el derecho a percibirlos y verificando 
que no están en el origen de posibles discrimina-
ciones salariales de las mujeres. 

7.  Revisar particularmente los criterios utilizados 
para determinar los “adicionales” o complemen-
tos. Por lo general, estos criterios se asocian a 
capacidades requeridas en puestos tradicional-
mente ocupados por varones, dejando de lado 
aquellas demandadas en puestos de trabajo 
mayoritariamente femeninos. 

8.  Establecer un mecanismo de consulta y trami-
tación de quejas a disposición para quienes ale-
guen que se han violado sus derechos. 

  “Para contribuir eficazmente a la aplicación del 
principio de no discriminación y a su desarrollo 
bajo los conceptos de igualdad de condiciones 
en trabajos de igual valor, es necesario desarro-
llar una acción positiva particularmente en las 
condiciones de contratación, salariales, forma-
ción, promoción y condiciones de trabajo en ge-
neral, de modo que en igualdad de condiciones 
de idoneidad tendrán preferencia las personas 
del género menos representado en el grupo pro-
fesional de que se trate...”

5  |  ¿Qué tipo de cláusulas incorporar en la plataforma negociadora?
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Algunos ejemplos

El convenio colectivo de trabajo del Sindicato Único de Empleados del Tabaco creó me-
diante su artículo 17 una Comisión mixta de evaluación de puestos de trabajo. 

El convenio colectivo de trabajo 235/97 “E” de la Federación Argentina de Trabajadores 
de Luz y Fuerza y Sindicatos de Luz y Fuerza de la Provincia de Santa Fe con la empresa 
provincial de energía de Santa Fe prevé un adicional por antigüedad regulado de una 
manera diferencial para varones y mujeres: en el artículo 32 fija un adicional por antigüe-
dad que es percibido por los varones a los 20, 25, 29 y 35 años de servicios, mientras 
que para las mujeres este se establece a los 17, 22, 27 y 33. Con esta medida de acción 
positiva se reconoce la dificultad de las mujeres para alcanzar antigüedad laboral.

Un ejemplo de una práctica discriminatoria se observa en el convenio colectivo de trabajo 
296/97 entre la Federación de Obreros Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria 
de las Telecomunicaciones de la República Argentina con la Federación de Cooperativas de 
Telecomunicaciones que prevé adicionales remuneratorios por los conductores de automo-
tores y por la operación de ciertos equipos mecánicos. Dado que estas tareas suelen realizar-
las mayormente los varones se trata de una cláusula con efectos discriminatorios.
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Ejercicio de elaboración de la parte correspondiente a igualdad, para la plataforma negociadora en la empresa, sector, rama, etc.

1.  Integren en un diagnóstico común la información emanada de la actividad 3, en la que se han analizado la distribución según del 
sexo en categorías o grupos profesionales y los salarios asociados y el análisis de los contenidos propuestos en el apartado 5 para 
la revisión del convenio actual.

2.  Elaboren propuestas y cláusulas para integrar en la plataforma negociadora, a través de la representación sindical que se  integra 
en ella. Establezca contacto con las personas que la integren en el caso de que usted no sea una de ellas.

3.  Difunda e informe entre las trabajadoras y los trabajadores las propuestas y cláusulas, y recoja la opinión y propuestas de éstos.

4.  Concrete las cláusulas y propuestas a negociar, redactándolas en la hoja de trabajo. 

Actividad de cierre y aplicación  Elaborando la plataforma negociadora
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Hoja de trabajo
Propuestas para la plataforma negociadora en materia de igualdad salarial
Diagnóstico

Objetivos sindicales

Propuestas de cláusulas

Principio de igualdad 
salarial y promoción de 
la igualdad.

Revisión / modificación 
de categorías laborales.

Revisión de complemen-
tos y pluses, así como de 
beneficios sociales.

Realización de una 
valoración de puestos 
de trabajo con partici-
pación sindical.
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Unidad 3
Maternidad, paternidad 

y responsabilidades 
familiares

3n  Introducción y objetivos

1.  ¿De qué estamos hablando?  

Las tensiones entre trabajo remunerado y trabajo doméstico  

no remunerado

1.1. Relación entre trabajo remunerado y no remunerado

1.2. Responsabilidades familiares

1.3. Nuevos modelos familiares

2.  ¿Cómo formular objetivos sindicales para avanzar  

en la conciliación entre trabajo y familia?

3.  ¿Qué dice la ley? Derechos derivados de la protección 

de la maternidad y la paternidad. La conciliación y la 

corresponsabilidad social en el cuidado de hijos, hijas y 

familiares a cargo 

4.  ¿Qué hay que revisar en el convenio actual? Criterios para 

detectar situaciones y cláusulas que impiden la conciliación

5. ¿Qué tipo de cláusulas incorporar en la plataforma negociadora?

n  Actividad 1, 2 y 3

n  Actividad de cierre y aplicación

C
on

te
ni

do
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Introducción y objetivos 

La división sexual del trabajo ha tenido gran impacto en la forma de con-
cebir la relación entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, 
incluido en éste la atención de las responsabilidades domésticas y, en 
particular, el cuidado de los hijos y otros familiares a cargo. 

Para abordar esta temática, retomaremos algunos conceptos señalados 
al inicio del presente material. 

Tradicional e históricamente a los varones les ha sido asignado el rol de 
proveedores del ingreso familiar y a las mujeres el cuidado de la familia: 
esta distinción en la asignación de roles se conoce como división sexual 
del trabajo. En ese marco los varones mayoritariamente se vuelcan al mun-
do del trabajo remunerado y los asuntos públicos, investidos de autori-
dad y prestigio y las mujeres se responsabilizan de las tareas domésticas 
y aquellas vinculadas con la reproducción. El estereotipo de la feminidad 
–delicado, paciente y sensible– reforzado por la capacidad biológica re-
productiva en las mujeres ha logrado instalar en el imaginario colectivo 
que las tareas de cuidado son, por naturaleza, “cuestiones de mujeres”.

Con la llegada del capitalismo la realización del trabajo productivo orien-
tado a la elaboración y provisión de bienes y servicios se traslada fuera 
de los hogares al ámbito fabril e industrial, produciéndose una división 
tajante entre mundo público –ocupado mayoritariamente por varones– 
y mundo privado –como ámbito de las mujeres–. Esta separación ge-
nerará además una especial configuración de la relación entre familia y 
sociedad: el capitalismo pone en el centro de la escena al individuo en el 
ámbito público como fuerza del trabajo productivo, ubicando a la repro-
ducción como un tema del ámbito privado bajo responsabilidad exclusi-
va de las mujeres de la familia. El trabajo que las mujeres realizan en sus 
hogares no es considerado trabajo sino tareas domésticas “naturalmente 
femeninas”, invisibilizadas y no valoradas económicamente.

La distinción entre una esfera pública –de la producción– y una esfera 
privada –de la reproducción– sumada a la diferencia en la valorización 
económica de una y otra, traen como consecuencia diferencias de poder 
entre los géneros y legitimación de la “autoridad” masculina.

La incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo generó 
fuertes cambios con impactos en la conciliación entre tareas productivas y 
reproductivas y en general, en la relación entre trabajo, familia y sociedad.

El estereotipo de mujer dedicada exclusivamente al cuidado de los/as hi-
jos/as y relegada al ámbito privado fue perdiendo vigencia. Las mujeres 
que ingresan al mercado laboral no suelen abandonar sus trabajos al armar 
una familia o tener hijos/as en edad de crianza, tal como sucedía décadas 
atrás. Sin embargo estos cambios en el mundo de trabajo no implicaron 
un correlato en la distribución equitativa de responsabilidades entre va-
rones y mujeres sobre la atención y el cuidado en los hogares. En general, 
continúan siendo las mujeres quienes garantizan la organización y gestión 
de actividades relacionadas con el cuidado de los/as hijos/as y la casa. 

La asunción de las responsabilidades “domésticas” configura una barrera 
en el acceso al empleo y el desarrollo de la vida profesional para las muje-
res que trabajan o buscan trabajar. Las estrategias de conciliación entre tra-
bajo y familia debieran abarcar el ámbito de las familias, pero trascenderlas 
para contribuir a alivianar los impactos que sobre la salud y la vida de las 
mujeres acarrea el ejercicio de una doble jornada laboral y doméstica. 

Estas estrategias suponen en consecuencia más de una vía de aborda-
je: promover el reparto de responsabilidades entre varones y mujeres 
trabajadores sobre el cuidado y la atención de la familia e incentivar 
la corresponsabilidad social en el cuidado por parte de los actores y 
organizaciones del mundo del trabajo.

3
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En la presente unidad se abordarán:

n   Las dificultades en el acceso y permanencia en el empleo que enfren-
tan las mujeres a partir de la necesaria compatibilización entre el tra-
bajo remunerado del mercado y el trabajo en el hogar (aquello que 
denominamos doble jornada laboral y doméstica).

n   Las posibilidades que abre la negociación colectiva para reflexionar 
sobre la corresponsabilidad social en el cuidado de niños/as y adultos 
mayores, a cargo de los/as trabajadores/as, involucrando a empleado-
res, sindicatos, comunidad y estado.

n   Alternativas para dar cobertura a las familias en sus estrategias de con-
ciliación superadoras de las licencias por maternidad y paternidad. 

Finalmente, y desde esta perspectiva de responsabilidad compartida, 
analizaremos leyes y normativas que actualmente protegen a madres y 
padres trabajadoras/es y que promueven la igualdad de oportunidades 
y de trato en el empleo.

Objetivos de la unidad

n   Familiarizarse con los conceptos de responsabilidades familiares; 
conciliación entre trabajo y familia; corresponsabilidad en el cui-
dado de niños/as y familiar a cargo. Medidas protectoras y promo-
toras en materia de maternidad, paternidad y conciliación entre 
trabajo y familia.

n   Conocer y analizar medidas de protección a la maternidad y a la  
paternidad.

n   Reflexionar sobre las necesidades de trabajadores/as para conciliar 
trabajo-familia.

n   Elaborar posibles cláusulas y/o propuestas para integrar en las plata-
formas de negociación colectiva que apunten hacia mayores niveles 
de corresponsabilidad entre los actores involucrados en la misma.
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n   El trabajo que se desarrolla en el hogar conforma 
una parte importante del trabajo de reproduc-
ción social, contribuye a satisfacer necesidades 
familiares mediante la producción de bienes y 
servicios no remunerados y, con ello, aporta a 
la reproducción de la propia fuerza de trabajo. 
Sin embargo, a pesar de su importancia, está 
excluido de los Sistemas de Cuentas Nacionales, 
que sin embargo registran otros trabajos no re-
munerados –como el realizado en empresas fa-
miliares–. De esta manera, el trabajo doméstico 
no está incorporado al Producto Bruto Interno 
y, por lo tanto, no es una variable a considerar 
al momento del diseño, planificación y ejecu-
ción de políticas públicas. Esto está en íntima 
relación con la concepción que la sociedad tie-
ne del trabajo no remunerado realizado en los 
hogares: ¿es trabajo o son tareas que asumen y 
se asignan a las mujeres como extensión de sus 
“capacidades naturales”?

n   Sin embargo, a lo largo de la historia las mu-
jeres han ido ganando espacios labora-les re-
munerados que implican tensiones a la hora 
de conciliar esta actividad con aquella que aún 
no comparten en paridad, la de la atención del 
hogar, los hijos/as y adultos mayores. En este 
punto, marca una diferencia el sector social de 

pertenencia: las mujeres de bajo nivel socioe-
conómico suelen resolver el cuidado a través 
de alguna otra mujer de la familia: madres, 
hermanas mayores, lo que, a su vez, condiciona 
sus proyectos personales –educación/trabajo– 
para sostener o apoyar las tareas de cuidado de 
sus hermanos/as menores. Entre las mujeres de 
sectores medio y medio alto se recurre al tra-
bajo remunerado de otra mujer, en general, en 
condiciones de informalidad laboral. Aun así 
siguen siendo responsables de la organización 
de las actividades vinculadas a la atención de la 
casa y de las que involucran a los hijos y otros 
familiares. No suelen desentenderse del tema y 
están detrás de escena verificando el cumpli-
miento de las tareas y cubriendo baches.

n   La inequidad en la distribución de la carga de 
trabajo entre varones y mujeres en el ámbito 
familiar incide en la propia organización fa-
miliar e impacta en la vida laboral de las mu-
jeres, aun cuando las familias han modificado 
pautas tradicionales de organización, se ha 
reducido el número de hijos por familia y hay 
numerosos hogares con dos proveedores de 
ingresos. También ha aumentado la presencia 
de personas adultas mayores y de hogares con 
una mujer como única sostenedora (hogares 

unipersonales o monoparentales). En general, 
se sigue considerando al trabajo doméstico 
como responsabilidad casi exclusiva de las 
mujeres, y no como una necesidad y respon-
sabilidad compartida, incluso con el conjunto 
de la sociedad.

n   La responsabilidad primordial en cabeza de las 
mujeres del trabajo doméstico no remunerado 
implica una menor disponibilidad de tiempo 
para acceder al mercado de trabajo y menor 
tiempo personal. La sobrecarga de tareas que 
caracteriza a la jornada femenina genera des-
igualdad en las oportunidades iniciales de acce-
so y luego de permanencia en el empleo, pero 
además desigualdad en las oportunidades de 
desarrollar trayectos de formación para el em-
pleo o de especialización. Estas desigualdades 
se refuerzan por otras diferencias que suman 
discriminaciones y barreras como la clase social, 
la pertenencia a un colectivo migrante o de pue-
blos originarios, o la orientación sexual.

Suele suceder entonces que buena parte de las 
mujeres acceden a trabajos informales, de media 
jornada o con cierta flexibilidad horaria y geográ-
fica para, de esta manera, garantizar el cuidado de 
sus hijos/as y las tareas del hogar en general.

1  |  ¿De qué estamos hablando? Las tensiones entre trabajo remunerado y trabajo doméstico no remunerado
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1.1. El uso del tiempo de varones y mujeres

A título de ejemplo y para analizar la relación 
entre trabajo remunerado y no remunerado, se 
presentan a continuación algunos resultados de 
una encuesta realizada en la Ciudad de Buenos 
Aires entre varones y mujeres relativa al uso del 
tiempo destinado al trabajo doméstico en el 
propio hogar; cuidado de otras personas y traba-
jo comunitario / para otros hogares.

Tiempo promedio diario de trabajo por sexo, expresado en horas y minutos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). EAH 2005. Encuesta de Uso del Tiempo. Informe Nº328.
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1.2. Responsabilidades familiares

El término “responsabilidades familiares” refiere es-
pecíficamente a las responsabilidades hacia los hijos 
e hijas a cargo y otros miembros de la familia que 
necesitan cuidado y sostén, por ejemplo, adultos 
mayores, personas con discapacidad, o enfermas. Así 
lo define el Convenio N°156 sobre los trabajadores 
con responsabilidades familiares de la OIT.

Podemos distinguir al menos tres nudos cen-
trales dentro de la problemática de las respon-
sabilidades familiares a asumir por las y los tra-
bajadoras/es:

1)  Aquel referido a la atención del nacimien-
to o llegada de un hijo/a y los meses subsi-
guientes al parto o adopción. En este caso, 
las medidas se dirigen a la protección de la 
maternidad y la paternidad para cuidar la 
salud materna e infantil y para facilitar el 
armado del vínculo inicial con el o la recién 
“llegada”. Las licencias y permisos previstos 
para la madre de manera más extendida y 
para el padre, protegen esta circunstancia 
de discriminaciones y despidos. 

2)  Otro nudo problemático es el referido a la 
crianza y acompañamiento de hijas e hijos 
desde la primera infancia a la adolescencia y 

la mayoría de edad. Atender esta problemáti-
ca apunta básicamente a las licencias, ayudas 
o compensaciones para resolver o garantizar 
el cuidado y la educación de los hijos/as o el 
acompañamiento en caso de enfermedad.

3)  Por último, un tercer espacio de problemas lo 
configura la atención y el acompañamiento de 
otras personas dependientes en las familias 
(adultos mayores/personas con discapacidad): 
la escasez o ausencia de servicios públicos de 
cuidado o las dificultades de costearlos de 
manera privada “devuelven” la organización y 
gestión de esta atención a las familias y, parti-
cularmente a las mujeres.

1.3. Nuevos modelos familiares plantean 
nuevos desafíos para apoyar 
la conciliación entre trabajo y familia

El modelo de familia tradicional con un varón pro-
veedor y una mujer cuidadora del hogar ha ido 
transformándose. La familia tipo dio lugar a dife-
rentes tipos de familia y el papel de mujeres y va-
rones ha ido variando según el contexto.

Actualmente conviven otros modelos de fami-
lia : el biparental, en el que mayoritariamente 
ambos miembros de la pareja aportan ingresos 

Las mujeres dedican diariamente 
3:03 horas al trabajo doméstico, 
una hora (0:58) al cuidado de ni-
ñas, niños y personas adultas del 
hogar y 2:45 horas al trabajo para 
el mercado laboral. 

Comparados con ellas, los varones 
dedican, en promedio, más del 
doble de tiempo al trabajo para el 
mercado laboral. 

Las mujeres triplican el tiempo dedi-
cado por los varones al  trabajo do-
méstico y al cuidado de niñas, niños 
o personas adultas del propio hogar 
(encuesta del Uso del Tiempo).
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provenientes de un trabajo remunerado, y el 
monoparental, en el que mayoritariamente la 
jefatura y el ingreso es provisto por una mujer.

Según un informe de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe de Naciones Uni-
das (CEPAL) realizado en base a la Encuesta de 
Hogares de 2006, la composición de las familias 
en función de la jefatura de hogar era para ese 
año, la siguiente:

Jefatura y hogares 
Argentina 2006: Hogares por sexo de la jefatura, según tipología de hogar, áreas urbanas y rurales.

Fuente:  CEPAL, Estadísticas de América Latina y el Caribe 2008, con datos emanados de la Encuesta Permanente de Hogares,  
Argentina, 2006.
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El “jefe de familia” es definido/a como “el miembro 
considerado como tal por las otras personas del 
hogar, ya sea por razones de dependencia econó-
mica, parentesco, edad, autoridad o respeto”. Los 
datos muestran los cambios operados: en primer 
lugar las mujeres ostentan la jefatura de hogar de 
un tercio del total de los hogares (32,6%) y son el 
grueso de las jefaturas en las familias monopa-
rentales (85,2%) y de las unipersonales (62,95%), 
lo que pone de manifiesto que cada vez más mu-
jeres con o sin descendencia están a cargo de sus 
hogares. En cambio no se las “percibe” como jefas 
de hogar en las familias nucleares biparentales: 
pareciera que en las uniones que responden al 
modelo “más tradicional” de familia, si hay un va-
rón se sigue atribuyendo a él la jefatura. De hecho, 
como se señala al comienzo de este párrafo,  las 
encuestas sólo prevén la denominación “jefe de 

familia” en masculino. La última categoría de fa-
milia –hogar extenso y compuesto– corresponde 
a cualquiera de los tipos definidos anteriormen-
te, más la presencia de uno o más familiares o no 
familiares del jefe o jefa de hogar. En este grupo 
la proporción de mujeres o varones en la jefatura 
alcanza cierto equilibrio.

La sociedad y la legislación argentina en los últi-
mos años han reconocido familias organizadas 
a partir de parejas del mismo sexo, ampliando 
derechos civiles a través, por ejemplo, de la mo-
dificación de la ley de matrimonio civil y de la ley 
de identidad de género. Estas familias reciente-
mente reconocidas por la ley civil –en particular 
aquellas con hijos/as a cargo– también enfren-
tan tensiones para conciliar trabajo remunerado 
y tareas de cuidado. 

Conciliar trabajo y familia es 
una responsabilidad del con-
junto de la sociedad. Requiere 
de la participación del Estado 
a través de políticas públicas 
–entrega directa de servicios 
u organización de sistemas 
que garanticen la provisión 
de servicios de cuidado–, y 
del rol activo del sector pri-
vado y la sociedad civil. 

El reto consiste en articular esfuerzos entre actores para sumar 
y complementar recursos. La acción sindical en general, y la ne-
gociación colectiva en particular, permiten impulsar medidas 
que favorezcan la igualdad de oportunidades entre varones y 
mujeres, trabajadores/as, a partir de reconocer el derecho a la 
corresponsabilidad en el cuidado de familiares a cargo.
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A partir de lo trabajado:

1.  Debatir en grupos pequeños qué costos –económicos, sociales, laborales, personales, etc.– implican las tensiones entre trabajo y 
familia, es decir, qué repercusiones tiene la falta de políticas o medidas de conciliación, distinguiendo entre aquellas que afectan a 
las personas, a los ámbitos de trabajo y a la sociedad en su conjunto.

2.  Imaginen que deben argumentar públicamente para propiciar un cambio de mentalidad entre trabajadores, trabajadoras y orga-
nizaciones del trabajo, respecto de la asunción solidaria de responsabilidades en lo relativo al cuidado de hijos/as y familia a cargo. 
Asegurarse que diferentes grupos trabajen sobre cada uno de los siguientes públicos:

n   Los trabajadores y las trabajadoras de una empresa.

n   Las personas del sindicato que conforman el equipo negociador del convenio colectivo.

n   La parte empresarial en la negociación colectiva.

Redacten un guión con los argumentos que utilizarían.

3. Cada grupo, durante 5 minutos, expone al grupo los argumentos. 

4. En plenaria se valoran las exposiciones, puntos fuertes y puntos a mejorar.

Actividad 1  Los costos de las tensiones entre trabajo y familia
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2  |  ¿Cómo formular objetivos sindicales para avanzar en la conciliación entre trabajo y familia?

Teniendo como premisa que la tensión entre tra-
bajo y familia es un tema de la sociedad en su 
conjunto, resulta evidente que su abordaje debe 
involucrar múltiples actores políticos y sociales. 
Desde esta perspectiva, es necesario buscar un 
equilibrio de responsabilidades en la atención 
de esta problemática entre Estado –y las respec-
tivas administraciones públicas–, empresas y or-
ganizaciones sindicales.

¿Cómo pueden las organizaciones sindicales 
contribuir a tal fin? En el marco de la negocia-
ción colectiva, ¿es posible plantear medidas 
tendientes a la organización del trabajo en el 
sector o empresa de forma que permita a los/
as trabajadores/as compatibilizar al máximo 
la atención de las responsabilidades familia-
res con el trabajo remunerado? El propósito 
de las organizaciones sindicales estaría orien-
tado a involucrar a las empresas frente a este 
problemática para:

n   Asumir que las responsabilidades familiares 
impactan sobre las condiciones de vida y 
trabajo de las personas y sobre la organiza-
ción del trabajo; que –en consecuencia– es 
un tema a abordar desde el ámbito laboral; 
reconocer que el ejercicio de las responsa-
bilidades frente a la familia impacta de ma-
nera desigual en los itinerarios laborales de 

varones y mujeres, limitando el despliegue 
del potencial de estas últimas.

n   Mejorar a nivel de rama/sector los mínimos es-
tablecidos en la legislación nacional, amplian-
do permisos y licencias, fomentando el uso 
compartido del tiempo destinado al ejercicio 
de las responsabilidades de cuidado, entre 
trabajadores varones y trabajadoras mujeres.

n   Detectar y subsanar situaciones de discrimi-
nación asociadas al disfrute de permisos y 
licencias vinculados a las responsabilidades 
familiares en su ámbito laboral teniendo en 
cuenta los distintos tipos de familia.

n   Considerar e informar sobre las recomendaciones 
y propuestas de convenios y normativa de orga-
nismos internacionales vinculados al mundo del 
trabajo, aun cuando no hayan sido ratificados por 
la legislación nacional, prestando especial aten-
ción a aquellas que suponen un avance sustan-
cial sobre los convenios colectivos que alcanzan 
a trabajadores de un determinado sector.

n   Mejorar las condiciones de trabajo en relación 
a jornadas y tiempos y organización de los 
períodos de licencias generales y vacaciones 
teniendo en cuenta las necesidades de conci-
liación de las trabajadoras y los trabajadores.
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1.  En pequeños grupos –de ser posible con integrantes de un mismo sindicato o sector de trabajo– reflexionen en torno a si el con-
venio colectivo específico o el sindicato: 

n   Promueve alguna medida o acción para facilitar la conciliación entre responsabilidades familiares y trabajo remunerado, por 
ejemplo la ampliación de permisos y licencias, licencias a los padres, creación de jardines maternales, licencias por maternidad/
paternidad o por cuidado de hijos/as en familias con dos mamás o dos papás.

Si se ha recabado información sobre las necesidades de varones y mujeres con hijas o hijos menores, o con familiares enfermos o 
mayores a cargo.

2.  Teniendo en cuenta las propuestas de acción sindical en materia de conciliación, identifiquen 2 o 3 medidas u objetivos que en 
estos momentos consideren prioritarios y relevantes a profundizar o introducir para su sector.

3.  Para las acciones u objetivos identificados, señalen los espacios internos del sindicato y/u organización sindical, así como los espa-
cios de diálogo social, en que deben abordarse las medidas o propuestas.

4.  Puesta en común en plenaria compartiendo prioridades de los distintos sindicatos o sectores, reflexionando sobre la modalidad 
elegida para poner en marcha acciones.

Actividad 2  Objetivos pertinentes y priorizados por la organización sindical  
para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar
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3  |   ¿Qué dice la ley? Derechos vinculados a la protección de la maternidad y la paternidad y a la conciliación entre trabajo   
y familia en términos generales

A continuación se identifican y comentan leyes 
que en el orden nacional regulan en materia 
de protección de la maternidad y la paternidad, 
atención de las responsabilidades familiares de 
los trabajadores y no discriminación por razones 
de carga familiar. 

1. Ley 20.774 del Contrato de Trabajo
 
La protección de las trabajadoras por razones 
de maternidad y su efecto sobre las condiciones 
de trabajo de las mujeres y la conciliación entre 
trabajo y familiar9. 

La protección de la maternidad está regulada en 
el capítulo II del título VII de esta ley, bajo el título 
“Trabajo de mujeres”. Es fundamental recordar que 
estos derechos se generan a partir de la comuni-
cación de la trabajadora a la dirección de la em-
presa sobre la situación de embarazo de manera 
fehaciente, a través de un certificado médico. A 
continuación se presentan en forma de cuadro 
los derechos contemplados en esta ley y algunas 
posibles propuestas de mejora en el marco de las 
negociaciones colectivas.

9 |  La protección de la salud de la madre no se incluye en esta unidad, como ya se mencionó, pues será tratada en la unidad 7. En esta unidad se señalan los aspectos regulados en 
las normas respecto a la prohibición de discriminación y a los derechos que permiten conciliar trabajo y familia en el momento del nacimiento de hijas e hijos.

En plenario, exponer en común aquello que el grupo reconoce en el marco normativo 
relativo a conciliación de trabajo y familia.

¿Qué licencias, permisos y otras medidas vigentes favorecen la conciliación, tanto por-
que protegen la maternidad o paternidad o aquellas circunstancias vinculadas a la 
atención a familiares dependientes?.

La persona que guía la acción formativa tomará nota de los aportes y dará paso a que 
el propio grupo evalúe si la información es correcta y si estas medidas se ponen en 
práctica en sus empresas o sectores.

Con la información que surge del grupo, complementará y ampliará los elementos nor-
mativos o referencias legales, identificando el enfoque de las medidas en términos de 
promover la equidad de género o de reproducir estereotipos tradicionales sobre los 
lugares de trabajadores y trabajadoras en el trabajo y en la familia.

Actividad 3  ¿Qué conocemos de los derechos 
incorporados en las leyes nacionales y en el con-
venio colectivo de la actividad, empresa o sector?
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Derecho legislado Contenido Posibles propuestas de mejora

No discriminación. Derecho a la estabilidad en el empleo a partir del momento en 
que se notifique el embarazo al empleador. Art. 177.
Se presume despido discriminatorio cuando se hace 7 meses y 
medio antes o después del parto, procediendo a pago de indemni-
zación equivalente a un año. La trabajadora puede solicitar que se 
declare nulo el despido y que se la reincorpore a su trabajo. 

- Prohibición taxativa del despido en el período estipulado. 

Licencia maternidad. 90 días (cerca de 13 semanas) a disfrutar 45 antes y 45 después 
del parto, salvo que la trabajadora solicite reducir el tiempo 
anterior que no podrá ser inferior a 30 días.
En caso de nacimiento antes de término previsto, los días no 
disfrutados se pueden gozar vencido el plazo. Y en caso de 
nacimiento posterior al término previsto, en virtud del C 103, ley 
11.726, IDEM no debería menguar el tiempo previsto posparto.
La mujer puede decidir rescindir el contrato de trabajo, lo que 
genera el derecho a percibir una compensación por tiempo de 
servicios que equivale al 25% de la indemnización prevista en el 
artículo 245 Ley de Contrato de Trabajo.

- 14 semanas establecidas en el Convenio 183 OIT.
- 18 semanas. Recomendación 191 OIT.
-  Desincentivar la renuncia al puesto de trabajo, ofreciendo apoyos y 

servicios para quienes manifiesten mayores dificultades para con-
ciliar trabajo y familia, como ayudas económicas para guarderías.

Asignación por maternidad
Art. 177.

Asignación del sistema de seguridad social, cuyo monto es igual a la 
remuneración bruta siempre que tenga una antigüedad mínima y 
continuada de tres meses. 
Cuando se interrumpe el embarazo, el pago de la asignación se 
efectiviza si el período de gestación se extendió al menos a 180 días.
El lapso durante el cual se percibe esta asignación no se computa 
como tiempo de servicio.

-  Que el tiempo de licencia de maternidad sí se contemple como 
tiempo de servicio a efectos de promociones, ascenso y otros 
derechos en el trabajo.
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Derecho legislado Contenido Posibles propuestas de mejora

Excedencia con motivo de 
hijos o hijas con síndrome de 
Down. Ley 24.716 de 1996

Establece una licencia y una asignación especial a la trabajadora 
madre de un hijo o una hija con síndrome de Down. La licen-
cia comienza cuando termina la licencia por maternidad y se 
extiende por un período de seis meses. Durante ese tiempo, la 
trabajadora no percibe remuneración sino una asignación familiar, 
de la seguridad social, cuyo monto equivale a la remuneración. 
Debe notificar la situación con informe médico 15 días antes de 
que finalice la licencia por maternidad.

-  Que la licencia pueda ser gozada también por los padres.

Licencia y asignación 
familiar en casos de 
adopción.

Si bien la licencia y asignaciones familiares para los casos de adopción 
aún no están previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, existen fallos 
que han reconocido licencias y han establecido que tanto la materni-
dad por adopción como la biológica merecen la misma atención.

-  Incorporar la licencia por adopción en los mismos términos 
que la biológica.

Excedencia sin goce de 
sueldo.
Art. 183.
Art. 184.

Por un período mínimo de tres meses y máximo de seis meses, 
siempre que cuente como mínimo con una año de antigüedad. Es 
asumida voluntariamente por la mujer trabajadora (en el supuesto 
justificado de cuidado de hijo enfermo menor de edad a su cargo) y 
le permite reintegrarse a las tareas que desempeñaba en la empresa 
a la época del alumbramiento. Se debe comunicar 48 horas antes 
del vencimiento de la licencia por maternidad. No computa como 
tiempo de servicio ni cuenta con prestaciones médico-asistenciales, 
salvo que la mujer asuma el costo de los aportes y contribuciones.
Si la trabajadora tiene dos o más empleos, puede gozar de esta exceden-
cia en uno de ellos y continuar prestando servicios en el otro empleo.
Al finalizar la excedencia el empleador puede:
-  Reubicar a la mujer en cargo de la misma categoría que tenía al 

momento del alumbramiento o de la enfermedad del hijo o hija.
-  Reubicar a la trabajadora en otro puesto de trabajo. 
-  O no admitir su reingreso, indemnizándola bien como despido 

discriminatorio, bien con el 25% de la indemnización si demues-
tra que no puede recolocarla.

-  Que cuente a efectos de antigüedad y para acceder a ascensos, 
promociones, acceso a la formación y otros derechos laborales.

-  Que puedan disfrutarla en igualdad de condiciones tanto 
varones como mujeres.

-  Que se pueda disfrutar aún cuando la niña o niño a cargo no 
esté enfermo.

-  Que el reingreso sea obligatorio, disponiendo de la sustitución 
de la trabajadora a través de una contratación temporal para 
asegurar el reingreso.
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10 | Actualmente existen distintos proyectos de ley que proponen aumentar los días de licencia por paternidad.

2. Derechos relacionados con la atención de las 
responsabilidades familiares 

Trabajadores y trabajadoras con hijos/as gozan de 
derechos relacionados sus responsabilidades fa-
miliares. Estas normas son fundamentales porque 
son las que posibilitan conciliar la vida familiar y 
laboral no sólo de las madres trabajadoras sino 
también de los padres trabajadores.

Derecho legislado Contenido Posibles propuestas de mejora

Licencia por paternidad. Dos días corridos por nacimiento de hijo o hija10. - Prohibición taxativa del despido en el período estipulado.
- La mejora sería extender este período.

Jardines maternales. La ley 11.317 (anterior a la Ley de contrato de trabajo) había 
establecido la obligación de habilitar guarderías si la empresa 
contaba con 50 o más trabajadoras mayores de 18 años. Tiempo 
después, se dispuso la instalación de jardines maternales zonales 
para menores de 12 años (Ley 20.582).

Descanso por lactancia. 
Art. 179.

Dos descansos diarios de media hora en el transcurso de la jornada 
laboral y a lo largo del primer año de vida del niño o niña. 
El plazo puede alargarse si existen razones médicas.
Habilitación salas maternas en empresas de más de
50 mujeres empleadas. 

-  Ingreso de la trabajadora una hora después del horario previsto o 
bien su salida una hora antes del tiempo fijado como jornada normal.
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3. Ley 23.592 de penalización de actos   
discriminatorios 

Esta ley persigue y penaliza las prácticas discrimi-
natorias, entre ellas, los actos o las omisiones fun-
dados en el sexo o género. De este modo establece 
la tutela antidiscriminatoria, es decir, que si se de-
tecta en los procesos de selección, contratación, 
promoción o acceso a la formación continua una 
discriminación hacia una persona por maternidad 
o atención de sus responsabilidades familiares, po-
dría interponerse una denuncia contra la empresa 
o empleador que así actuara.

“Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrin-
ja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio 
sobre bases igualitarias de los derechos y garan-
tías fundamentales reconocidos en la Constitu-
ción nacional, será obligado, a pedido del damni-
ficado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o 
cesar en su realización y a reparar el daño moral y 
material ocasionados”.

4. Constitución Nacional. Artículo 75, inciso 23 

Establece que debe dictarse un régimen de segu-
ridad social especial e integral en protección del 
niño en situación de desamparo, desde el embara-
zo hasta la finalización del período de enseñanza 

elemental y de la madre durante el embarazo y el 
tiempo de lactancia.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CE-
DAW) fue ratificada por la Argentina en 1985 y en 
el año 1994 se le otorga jerarquía constitucional 
junto a otros tratados internacionales vinculados 
al respeto a los derechos humanos (artículo 75 de 
la Constitución Nacional). En su artículo 11, inciso 
2, la CEDAW obliga a los estados partes a tomar 
medidas adecuadas para:

n   Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por 
motivo de embarazo o licencia de maternidad y 
la discriminación en los despidos sobre la base 
del estado civil.

n   Implantar la licencia de maternidad con sueldo 
pagado o con prestaciones sociales compara-
bles sin pérdida del empleo previo, la antigüe-
dad o los beneficios sociales.

n   Alentar el suministro de servicios sociales nece-
sarios para permitir que los padres combinen 
las obligaciones familiares con la responsabi-
lidad del trabajo y la participación en la vida 
pública, especialmente mediante la creación y 
desarrollo de una red de servicios destinados al 
cuidado de los niños.



64  |  Género y Negociación Colectiva

La estabilidad en el empleo 
para las madres trabajadoras 

La ley garantiza a toda mujer durante la gesta-
ción el derecho a la estabilidad en el empleo. En 
el texto original de la Ley de Contrato de Trabajo 
este derecho se adquiría a partir del momento 
de la concepción. Pero en 1976 se modificaron 
dos requisitos fundamentales. Desde entonces, 
la notificación del embarazo debe ser “fehacien-
te” y el “derecho a la estabilidad” ya no se adquie-
re desde el momento de la concepción sino des-
de la fecha de la notificación. De todos modos, si 
se demuestra que el empleador ha tomado co-
nocimiento del embarazo, la falta de notificación 
fehaciente puede suplirse. 

La comunicación del embarazo reviste gran im-
portancia, porque a partir del momento en que 
la notificación llega a conocimiento del emplea-
dor, la trabajadora tiene derecho a la estabilidad 
en el empleo durante toda la gestación y a una 
protección especial. Si la trabajadora es despedi-
da dentro de los siete meses y medio anteriores 
o posteriores a la fecha del parto, se presume que 
el despido obedece a razones de maternidad o 
embarazo. Esta presunción puede desvirtuarse 
sólo si el empleador comprueba que el despido 
se debió a una justa causa y no a la maternidad 
de la trabajadora. Si el empleador despidió y no 

acreditó que el despido lo dispuso por una causa 
ajena al embarazo o maternidad, deberá abonar 
una indemnización agravada, que es equivalen-
te a un año de remuneraciones, además de las 
indemnizaciones que le correspondan por des-
pido sin justa causa.

La protección a la maternidad que establece la 
Ley de Contrato de Trabajo alcanza a las trabaja-
doras bajo relación de dependencia, es decir, con 
trabajo registrado. Quedan sin cobertura traba-
jadores y trabajadoras con relaciones laborales 
fuera del sector formal del mercado de trabajo.

En el sector privado alcanzado por la LCT, los pla-
zos de la licencia por maternidad son más cortos 
que los estipulados en el régimen que regula las 
relaciones laborales en el empleo público. 

Las licencias por maternidad protegen a la ma-
dre trabajadora bajo el supuesto de nacimiento 
o parto de un hijo o hija, quedando excluidas las 
situaciones de adopción. 

Para los padres –varones– ambos regímenes 
prevén una licencia de entre 2 y 5 días, sin pro-
tección por despido arbitrario, lo que deja pen-
diente el reconocimiento del derecho a disfrutar 
de un lapso compartido de ejercicio de la pater-
nidad en las primeras instancias de la llegada de 

los hijos y de armado del vínculo familiar. La le-
gislación refuerza el estereotipo de género cen-
trado en un varón proveedor y una mujer cuida-
dora, desactualizado, como veíamos, en función 
de los roles asumidos hoy por unos y otras en la 
sociedad. 

Normas protectoras y normas igualitaristas: 
los tratados internacionales y la legislación 
argentina

La regulación laboral viene a garantizar derechos 
para los/as trabajadores/as con el propósito de 
equiparar su posición frente a los/as empleado-
res/as. Y para tal fin, el Estado es considerado ga-
rante del cumplimiento de la misma. 

En este caso, la normativa sobre maternidad y 
responsabilidades familiares tiene por objetivo 
prevenir la discriminación y garantizar el dere-
cho a trabajar, sin que el/la trabajador/a deba 
renunciar a proveer el cuidado de los miembros 
de la familia, lo que también es un derecho: el 
derecho al cuidado.

La legislación nacional en el orden público labo-
ral se ha orientado dentro de la temática abor-
dada en esta unidad, a proteger casi con exclu-
sividad a las mujeres trabajadoras en su función 
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reproductora, restringiendo el concepto de re-
producción al hecho biológico de la maternidad. 
Ha otorgado el derecho a percibir compensacio-
nes monetarias por nacimiento o escolaridad de 
los hijos (que pueden ser cobradas por el padre 
o la madre trabajadora). Sin embargo, esta inter-
pretación restringida de las tareas reproductivas 
o de cuidado al momento del parto y centrada 
en las garantías a las mujeres trabajadoras deja 
fuera los derechos a una paternidad responsable 
y compartida durante el tiempo más extenso de 
la crianza y atención de los hijos/as y de otros fa-
miliares directos.

La legislación internacional fue experimentando 
cambios en su enfoque, acompañando cambios 
en las relaciones familiares, laborales y sociales 
en general. De normas centradas en las mujeres 
trabajadoras como sujeto de protección se ha 
puesto el foco en los/as trabajadores/as –varones 
y mujeres– con responsabilidades familiares.

En el último tiempo la búsqueda de igualdad de 
oportunidades y trato como principio rector in-
corpora a los varones como sujetos de derechos 
–aun con importantes limitaciones– en lo que 
respecta al cuidado de sus hijos/as.

Estos avances normativos pueden apreciarse 
en los convenios internacionales de la OIT que 

pueden clasificarse en aquellos caracterizados 
por otorgar garantías a las mujeres en su fun-
ción biológica de madre –Convenio 3 (1919), 
103 (1952), 183 (2000)– o en calidad de objeto 
de protección ante trabajos considerados pe-
ligrosos o inadecuados para ellas –Convenio 
41 (1934), 89 (1948), 13 (1921) y 137 (1967)–. 
Todos estos convenios han sido denominados 
protectivos. A su vez, otros convenios, conoci-
dos como igualitarios –100 (1951), 111 (1958), 
156 (1981) y 171 (1990)– no sólo buscan el 
derecho a la no discriminación por razones de 
maternidad o paternidad, sino que avanzan en 
la creación de condiciones para la igualdad de 
oportunidades, es decir, en la promoción de la 
equidad en el acceso y permanencia en el em-
pleo entre varones y mujeres.

Nuestro país ha ratificado los siguientes conve-
nios de la OIT: C3 y C183 (pertenecientes al grupo 
de los protectivos) que aseguran la protección y 
estabilidad del empleo, licencia por maternidad 
y permisos para la lactancia. También en 1988 ha 
sido ratificado el C156 (dentro de los llamados 
convenios igualitarios), que garantiza la licencia 
por paternidad, licencia por cuidado de hijo/a 
enfermo/a y los jardines maternales. Es un con-
venio que hace referencia a la igualdad de trato 
y oportunidades entre trabajadores y trabajado-
ras. Se asocia a este Convenio, la Recomendación 

165 referida también a licencias por necesidades 
familiares y provisión de servicios de cuidado.

A fin de establecer un paralelismo entre la nor-
mativa internacional de la OIT y el marco legal 
adoptado desde la Argentina en referencia a la 
protección de la maternidad, proponemos el si-
guiente cuadro comparativo. En este cuadro dis-
tinguimos la regulación del trabajo remunerado 
registrado mediante la Ley de Contrato de Tra-
bajo (LCT) que rige para los/as trabajadores/as 
del sector privado, y la Ley Marco de Regulación 
del Empleo Público Nacional que rige para los/as 
trabajadores/as del sector público.
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Medidas seleccionadas

Licencia de Maternidad

Fuero maternal Tiempo de licencia
Prestación 
durante la licencia

Fuente de 
la prestación

Permisos para
la lactancia

OIT C3 Prohibición de despido durante la 
licencia por maternidad o un plazo 
mayor debido a enfermedad motiva-
da por el embarazo o parto.

12 semanas. Prestaciones suficientes 
para su manutención y 
la de su hijo.

Tesoro público 
o sistema de 
seguridad social.

Dos descansos remunerados 
de media hora cada uno.

C183 Prohibición de despido durante el 
embarazo, licencia por maternidad y 
hasta un tiempo después (determi-
nado por la legislación de cada país) 
del regreso de la madre al trabajo.

14 semanas 
como mínimo.

100% de salario 
durante un mínimo de 
2 a 3 meses.

Seguridad Social. Una o varias interrupciones por 
día o reducción del tiempo de 
trabajo, durante la cantidad 
de tiempo que estipule la 
legislación de cada país.

Argentina Sector Privado
(LCT; “Trabajo de 
mujeres”, art. 172 
a 186)

Prohibición de despido durante el 
embarazo, licencia por maternidad y 
hasta 7 meses y medio anteriores o 
posteriores a la fecha de parto.

90 días. 100% del salario 
durante la totalidad 
del período.

Seguridad Social. Dos descansos de 30 minutos 
cada uno hasta los 12 meses 
de edad del hijo/a (Art. 179 
de LCT).

Sector Público Derecho a la estabilidad para planta 
permanente que no se rija por la LCT.

100 días y 110 días a 
partir del nacimiento 
del tercer hijo/a.

Dos descansos de una hora 
cada uno hasta los doce 
meses del hijo/a, con op-
ción de ingresar o retirarse 
dos horas antes/después 
respectivamente (Art. 137, 
Decreto Nº214/06).
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A su vez, existe un marco normativo internacional para los trabajadores/as 
con responsabilidades familiares, y su correlato en la legislación argentina.

Medidas Licencia por paternidad Licencia por necesidades familiares
Obligación de proveer servicios de 
cuidado en el lugar de trabajo

OIT C156 Deberán tomarse medidas con miras a crear 
la igualdad efectiva de oportunidades y tra-
to entre trabajadores/as y que las personas 
con responsabilidades familiares (hijos/as u 
otros miembros a cargo) que se desempe-
ñen en un empleo o deseen hacerlo puedan 
hacerlo sin ser objeto de discriminación y, 
en lo posible, sin conflicto entre sus respon-
sabilidades familiares y personales.

La responsabilidad familiar no debe consti-
tuir de por sí una causa para poner fin a la 
relación de trabajo.

Desarrollar o promover servicios comuni-
tarios, públicos o privados, tales como los 
servicios y medios de asistencia a la infancia 
y de asistencia familiar.

Recomen-
dación 165

Durante un período inmediatamente posterior 
a la licencia de maternidad la madre o el padre 
deberían tenerla posibilidad de obtener una 
licencia (parental) sin perder su empleo y 
conservando los derechos que se derivan de él.
Un trabajador/a debería tener la posibilidad de 
obtener un permiso en caso de enfermedad de 
hijo/a a cargo, o de otro miembro de su familia 
directa que necesite cuidado o sostén.

Las autoridades competentes con la colaboración 
de las organizaciones públicas y privadas interesa-
das –en especial las organizaciones de trabaja-
dores/as y empleadores/as– deberían facilitar los 
servicios y medio de asistencia a la infancia y de 
ayuda familiar necesarios para ayudar a los/las 
trabajadores/as a atender sus responsabilidades 
familiares y profesionales.
Autoridades y organizaciones competentes de 
cada país deberían fomentar toda acción pública 
y privada para aliviar la carga que podría entrañar 
para los/as trabajadores/as sus responsabilidades 
familiares. Por ejemplo, establecer servicios de 
ayuda en el hogar y de cuidado a domicilio.

Fuente: elaborado en base a OIT, 2010.
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Podemos concluir que, si bien ha habido avances, en la Argen-
tina tanto la normativa laboral sobre maternidad como aquella 
referida a los/as trabajadores/as con responsabilidades familia-
res, presentan aún algunas limitaciones que dificultan la vincula-
ción armoniosa entre responsabilidades en el hogar y laborales. 
Al centrarse en la protección al embarazo y a la maternidad y, en 
consecuencia, en la protección por niños/as pequeños, excluye 
a cualquier otro miembro de la familia que requiera de cuidado. 
Además señala a la madre como única o casi exclusiva responsa-
ble. Los varones muchas veces quedan excluidos de los derechos 
de cuidado, jardín, enfermedad de niños/as, entre otras, y, por lo 
tanto, no se permite/estimula su participación en la vida familiar.

Medidas Licencia por paternidad Licencia por necesidades familiares
Obligación de proveer servicios de 
cuidado en el lugar de trabajo

Argentina Sector privado 2 días (art. 158 de LCT). Licencia de 3 días por muerte de hijo/a 
cónyuge/padres; derecho exclusivo de la 
mujer a excedencia por cuidado de niño/a; 
derecho exclusivo de la mujer a 6 meses de 
licencia por hijo/a con síndrome de Down.

Empresas con 50 o más mujeres empleadas. 

Sector público 5 días (Art. 140, decreto Nº214/06). 30 días de licencia para trabajadores con hi-
jos/as menores de edad, en caso de fallecer 
la medre/padre o tutor.

Ayuda económica para aquellos/as con hijos/
as entre 45 días y los 5 años de edad cumplidos 
antes del 30 de junio de cada año y los envían 
a jardines maternales o guarderías.

Fuente: elaborado en base a OIT, 2010.
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En materia antidiscriminatoria, se pueden incor-
porar cláusulas: 

n   Que destaquen la prohibición de exámenes 
de embarazo como condición previa a la con-
tratación o durante el trabajo.

n   Que garanticen los derechos y mejoras en las 
condiciones de trabajo, incluidas las económi-
cas, que pudieran producirse durante la au-
sencia por el ejercicio del permiso de materni-
dad/ paternidad y durante el ejercicio de otros 
permisos o excedencias relacionados con la 
atención de responsabilidades familiares.

Para contribuir a estas medidas debe evitarse:

n   Atribuir exclusivamente a las mujeres los dere-
chos y mejoras que regulan esta materia. Por 
ejemplo, evitar hablar de “la interesada” o “la 
trabajadora” cuando se trate de licencias que 
pueden y deben ser gozadas tanto por la ma-
dre como el padre.

También se pueden proponer cláusulas respecto 
de la organización del trabajo, que permitan: 

n   Flexibilidad horaria y trabajo a tiempo parcial 
para los trabajadores con responsabilidades 

familiares –varones o mujeres– por un tiempo 
predeterminado. 

n   Considerar la implementación de turnos ro-
tativos, incluyendo cláusulas que establezcan 
que la prolongación de la jornada laboral, en 
cualquier forma que adquiera, no será de apli-
cación a quienes tengan hijos e hijas menores 
o familiares a su cargo. 

n   Garantizar el ejercicio del período de vacacio-
nes y el permiso de materni-dad/paternidad 
en momentos distintos y acomodado a las 
necesidades de la trabajadora y el trabajador.

n   Garantizar el acceso a proyectos de formación 
continua promovidos por la empresa/sector 
de aquellos/as que estén bajo licencias por 
cuidados o por nacimiento.

n   Garantizar la participación en procesos de 
promoción o ascensos a quienes se hayan 
alejado del puesto de trabajo por razones 
familiares.

n   Garantizar la participación activa de represen-
tantes de los trabajadores y las trabajadoras 
en la organización y planificación de tiempos 
de trabajo y en el establecimiento de medidas 
de conciliación.

A su vez, podríamos pensar en medidas que pro-
muevan la ampliación de derechos vinculados a 
la maternidad, paternidad y responsabilidades 
familiares:

n   Ampliar las licencias por maternidad biológica 
y también por adopción.

n   Ampliar la licencia que corresponde al padre 
por nacimiento de hijo/a. 

n   Permiso por paternidad de titularidad exclusi-
va y no transferible del padre.

n   El permiso por lactancia puede contemplarse 
para ambos padres: la lactancia no sólo inclu-
ye el amamantamiento sino también alimen-
tar al recién nacido con mamadera. 

n   Para los casos de nacimientos múltiples, otorgar 
el permiso al padre aunque la madre no trabaje.

n   Acumulación del descanso por lactancia si es 
del interés del trabajador y la trabajadora.

n   Introducir medidas de ayuda a los trabaja-
dores y las trabajadoras para la atención y 
cuidado de hijos y familiares dependientes 
(ejemplo: jardines maternos/paternos en los 
lugares de trabajo).

4  |  ¿Qué hay que revisar en el convenio actual? ¿Qué tipo de cláusulas incorporar en la plataforma negociadora?
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n   Introducir definiciones inclusivas en las  li-
cencias, permisos y garantías de protección 
de maternidad y paternidad para familias de 
trabajadores/as conformadas por dos ma-
más o dos papás, superando las limitaciones 
aún vigentes en la legislación.

n   Negociar permisos parentales, como per-
misos de acompañamiento de hijos e hi-
jas menores o personas dependientes a 
consultas médicas cuando éstas coincidan 
con el horario de trabajo. Y, asimismo, la 
realización de gestiones relativas a asuntos 
personales y/o situaciones que no admiten 
demora o de trámites de adopción y aco-
gimiento y asistencia a tratamientos de re-
producción asistida.

n   En relación a la excedencia, incorporar cláusulas que:

 n   Incluyan, y por tanto equiparen, los dere-
chos de adopción al de nacimiento.

 n   Constituyan una opción para trabajadoras 
y trabajadores, permitiendo a las parejas 

decidir quién optará por la excedencia o si 
será compartida.

 n   Incluyan entre las situaciones que puedan ge-
nerar la opción, además del cuidado de hijas 
o hijos enfermos, a familiares directos en si-
tuación de dependencia por razones de edad, 
discapacidad, accidente o enfermedad grave.

 n   Modifiquen los plazos, ampliando el rango, en-
tre un mes y un año, lo cual posibilita la elección 
por parte del trabajador y trabajadora.

Otras medidas que apuntan a la conciliación:

n   Medidas de apoyo a la familia vinculadas al cui-
dado de cuidado de niños y niñas y personas 
mayores a través de licencias, horarios alterna-
tivos de trabajo, prestaciones de maternidad.

n   Recoger la previsión de ayudas, instrumentos 
o medios que contribuyan a la cobertura de 
la atención de responsabilidades familiares de 
los trabajadores.

n   Facilitar, en la medida de lo posible y de forma 
igualitaria a trabajadores y trabaja-doras, ser-
vicios para el cuidado de hijos en las etapas 
previas a la escolarización en los propios cen-
tros de trabajo, o ayudas económicas para el 
pago de jardines maternales, cuando el centro 
de trabajo no reúna las condiciones apropia-
das para dotarse de estos servicios.
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Algunos ejemplos de Convenios Colectivos de Trabajo que incorporan medidas conciliatorias

El Convenio Colectivo de Trabajo 223/97 “E” entre la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros del Estado e 
YPF S.A. (1997-2000) otorga a la mujer una licencia especial de diez días hábiles continuos o discontinuos por 
enfermedad de un hijo menor de edad. En este convenio también se otorga el derecho a uso de una guardería o 
de un jardín maternal o a la percepción de una compensación económica cuando no existen. 

El Convenio Colectivo de Trabajo 296/97, 310/99 entre el Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la Repú-
blica Argentina y Cámara de la Industria del Tabaco (1998-2000) dispone el derecho a uso de una guardería o de 
un jardín maternal o, en caso de no existir, la percepción de una compensación económica. El Convenio Colectivo 
de Trabajo 296/97 entre la Federación de Obreros Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las 
Telecomunicaciones de la República Argentina y la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (1997-
2000) extendió el beneficio del uso de guardería o jardín maternal al trabajador viudo y a aquel a quien se otorgue 
la tenencia judicial del hijo, en casos excepcionales.

Si bien hay que tener en cuenta que estos contenidos son ejemplos de buenas prácticas, se limitan a las mujeres, 
lo que reproduce las situaciones de discriminación y falta de equidad en la distribución de tareas y roles en la 
familia y en el trabajo entre mujeres y varones. 

Además, como los servicios de guarderías y las licencias están solventados económicamente por los empleado-
res y sólo se exigen para casos de mujeres, esto se visualiza como un aumento en el costo de la contratación de 
mujeres. En el ámbito de la Administración Pública, un buen ejemplo es el Plan Nacional de Jardines Maternales y 
Paternidad Responsable del Ministerio de Defensa, que ha indagado las necesidades de atención a los hijos y las 
hijas entre el personal del Ministerio, y en función de éstas ha ido creando Jardines Maternales por todo el país.
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Ejercicio de elaboración de la sección correspondiente a conciliación de trabajo y familia, para la plataforma negociadora en la em-
presa, sector, rama, etc.

1.  Teniendo como marco las acciones u objetivos elaborados en la actividad 2, desarrolle una actividad de investigación en relación 
a las necesidades de medidas de conciliación entre las trabajadoras y los trabajadores de su empresa, preguntando tanto la previ-
sión de necesidades en relación a situaciones actuales o futuras de cuidado y atención a familiares, como necesidades que hayan 
tenido en el pasado y cómo las solucionaron.

2.  Revise el convenio colectivo actual a la luz de las indicaciones del apartado 5, así como de las propuestas del apartado 4.

3.  Pida información en el departamento de personal o similar, en relación a las peticiones de permisos y licencias para atender nece-
sidades de familiares, tanto hijas e hijos como otros familiares dependientes, e intente sistematizar cuántas personas han hecho 
uso de los permisos y cuántas solicitudes se han denegado.

4.  Difunda e informe entre las trabajadoras y los trabajadores su interés por conocer sus necesidades de conciliación; recoja sus opi-
niones y propuestas.

5.  Con toda esta información elabore el mapa de la situación o diagnóstico, de forma que le sirva para fundamentar las propuestas 
sobre argumentos y datos relevantes.

6.  Concrete las cláusulas y propuestas a negociar, redactándolas en la hoja de trabajo. Seleccione un número pequeño de medidas o 
cláusulas, en virtud de las prioridades que usted establezca en el marco de su organización sindical y de la opinión de las trabaja-
doras y los trabajadores, así como en función de la viabilidad y posibilidad de que sean aceptadas en el proceso negociador.

Actividad de cierre y aplicación  Elaborando la plataforma negociadora 
para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar
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Hoja de trabajo
Propuestas para la plataforma negociadora en materia de conciliación
Diagnóstico

Propuestas de cláusulas

Principio de igualdad y no 
discriminación por materni-
dad, paternidad o responsa-
bilidades familiares.

Medidas de organización 
del trabajo.

Ampliación de derechos 
contemplados en las leyes.

Servicios, ayudas y 
medidas para facilitar la 
conciliación.
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Unidad 4
Protección 
de la salud 

y seguridad
en el trabajo

4
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n Objetivos

1.  ¿De qué estamos hablando? 

1.1.  Segregación laboral y perfiles de riesgo.  

Los riesgos del trabajo desde una perspectiva de género

1.2. Prevención sin discriminación: 

1.3. Violencia laboral

1.3.1. Violencia laboral e institucional contra las mujeres 

1.3.1.1. El acoso psicológico o moral (mobbing)

1.3.1.2.  El acoso sexual: daño a la salud y estrategia de discriminación
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de riesgos laborales 
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Introducción

El trabajo decente debe ser un trabajo, tal como apunta la Estrategia Glo-
bal de Seguridad y Salud en el Trabajo  adoptada por la OIT en la Confe-
rencia de 2003. Con esta estrategia se procura evitar que, como sucede a 
nivel global, el trabajo produzca sufrimiento y pérdida de vidas humanas 
derivados de los riesgos y peligros que puede entrañar para la salud de 
los trabajadores y de las trabajadoras. En efecto, es ampliamente conoci-
do que en el mundo del trabajo existen factores de riesgo y peligros pro-
pios de cada actividad y/o de las sustancias a las que están expuestos los 
trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo, no son sólo estos riesgos, 
graves de por sí, a los que están expuestos los/as trabajadores/as, sino 
que además se suman otros derivados de las condiciones de trabajo o 
de situaciones específicas de violencia laboral.

Ambos tipos de riesgo, como veremos, impactan de manera diferencial 
en varones y mujeres y desde esta perspectiva es como serán abordados 
en esta unidad. Además, se reflexionará sobre algunas cláusulas y nor-
mativas originalmente dictadas para proteger derechos de las mujeres y 
que en la actualidad funcionan como mecanismos discriminatorios tan-
to para ellas como para los varones.

Objetivos

n   Analizar las situaciones concretas que ponen de manifiesto una des-
igual protección de la salud entre trabajadoras y trabajadores con es-
pecial atención a los riesgos vinculados a los roles de género, la discri-
minación y la reproducción.

n   Recabar información (opiniones, experiencias, percepciones) sobre el 
impacto de las condiciones y el medio ambiente de trabajo en la salud 
y seguridad de las mujeres. 

n   Identificar y priorizar objetivos de intervención sindical, y delimitar, den-
tro de éstos, lo que puede abordarse desde la negociación colectiva.

n   Revisar los contenidos actuales del convenio colectivo en relación la 
protección de la salud y la seguridad desde una perspectiva de género.

n   Elaborar cláusulas y propuestas concretas que apoyen la equidad de 
género en la protección y la seguridad en el empleo para integrar en 
las plataformas de negociación colectiva.

4
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1.1. Segregación laboral y perfiles de riesgo.
 Los riesgos de trabajo desde una perspectiva 
de género

Algunos de los riesgos y peligros a los que están 
expuestos los trabajadores y las trabajadoras es-
tán asociados con: 

n   La exposición a sustancias peligrosas. 

n   El impacto de los agentes biológicos en la sa-
lud reproductiva. 

n   Las consecuencias por excesivas demandas 
físicas del trabajo pesado. 

n   El mal diseño de los lugares de trabajo (mala 
ventilación o iluminación, disposición de ob-
jetos o de puestos de trabajo que obligan a 
posiciones que generan problemas de postu-
ra, entre otras).

n   Las consecuencias psicofísicas de la excesiva 
extensión de la jornada de trabajo. 

Si bien tanto varones como mujeres son afec-
tados por accidentes laborales o enfermedades 
profesionales, hasta ahora la mayoría de las po-
líticas de seguridad y salud en el trabajo se han 

focalizado en aquellos empleos considerados 
peligrosos y en sectores predominantemente 
masculinos. Esto es así porque los métodos, indi-
cadores y criterios utilizados para evaluar los ries-
gos laborales han tenido históricamente como 
base un modelo de trabajo masculino. Pese a 
que las mujeres se han incorporado de manera 
creciente al mercado laboral, desarrollando di-
versas tareas, el análisis de los problemas y nece-
sidades de las mujeres trabajadoras se ha limita-
do –casi exclusivamente– a su rol reproductivo, 
como madres y cuidadoras del hogar. 

Es necesario identificar, estudiar y valorar las 
necesidades, riesgos y aportes vinculados al tra-
bajo de las mujeres en las distintas etapas de su 
vida, es decir, estudiar la población femenina, 
para poder generar normas de seguridad y salud 
acordes a sus características. 

Las mujeres trabajadoras corren riesgos específi-
cos relacionados con: 

n   El tipo de tareas que desarrollan. 

n   La doble o triple jornada: superposición de las 
tareas del hogar –cuidado de niños/as, mayo-
res enfermos– con la jornada de trabajo espe-
cífica y, muchas veces, trabajo comunitario y/o 
proyectos formativos.

En general, los riesgos más frecuentes en las ac-
tividades desarrolladas predominantemente por 
mujeres se relacionan con las posturas de traba-
jo inadecuadas, largas jornadas de pie, trabajos 
repetitivos, manipulación de numerosos objetos 
de poco peso y riesgos relacionados con la orga-
nización del trabajo. En cambio, en los puestos 
de trabajo ocupados mayoritariamente por va-
rones predominan los riesgos relacionados con 
la seguridad y la manipulación de objetos de 
elevado peso. 

Por otro lado, también en términos generales, las 
mujeres están más expuestas que los varones a 
los riesgos psicosociales del trabajo. La doble o 
triple jornada de trabajo profundiza esta situa-
ción. Estos riesgos pueden generar altos niveles 
de estrés y, consecuentemente, producir un de-
terioro de la salud física y mental.

Protección, en el embarazo y la lactancia. 
Salud Reproductiva 

Cuando se habla de riesgos reproductivos nor-
malmente se los asocia a la mujer embarazada y 
al recién nacido. Así, como se puede afirmar que 
en materia de salud y seguridad en el trabajo en 
general los estudios se han centrado en pobla-
ciones masculinas, en el tema concreto de salud 

1  |  ¿De qué estamos hablando?
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reproductiva, se ha priorizado básicamente a las 
mujeres.

Sin embargo, la investigación y el avance cien-
tífico han puesto en evidencia que la salud 
reproductiva debe abordarse desde una pers-
pectiva más global y general superando los 
roles y mitos de género, ya que tanto varones 
como mujeres están expuestos en el trabajo a 
riesgos que pueden alterar la información ge-
nética y repercutir en la reproducción. En este 
sentido, la Organización Mundial de la Salud ha 
señalado que se deben desarrollar  “políticas de 
prevención primaria para la protección de la 
reproducción y la salud en ambos géneros en 
todos los estadios de la vida reproductiva de los 
trabajadores/as”. 

La exposición a determinados agentes químicos, 
físicos o biológicos puede dañar los óvulos o el 
esperma disminuyendo la fertilidad o incluso pro-
duciendo esterilidad, producir malformaciones y 
enfermedades incluyendo cáncer en los órganos 
reproductores de varones y mujeres. De especial 
relevancia son ciertas sustancias que pueden al-
terar el equilibrio hormonal, llamados disruptores 
endocrinos, que pueden tener efectos tanto en 
los progenitores como en sus descendientes, y 
que están presentes en numerosos compuestos 
químicos, por ejemplo, en plaguicidas. 

Las mujeres embarazadas, y aquellas con hijos e 
hijas recién nacidos y lactantes constituyen un 
grupo de trabajadoras especialmente vulnera-
ble a algunos riesgos presentes en los lugares de 
trabajo (agentes químicos, biológicos, físicos, ac-
tividades) que se incrementan en función de sus 
cambios corporales y aumentan la posibilidad de 
dañar su salud y la de los niños y niñas recién na-
cidos o en gestación.

Identificar y promover soluciones a 
los problemas de salud específicos 
de las mujeres en su ámbito de tra-
bajo no sólo es beneficioso para me-
jorar sus condiciones laborales sino 
que implica una mejora para el con-
junto de trabajadores y trabajadoras.
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Objetivo

Relacionar daños para la salud con los factores de riesgo presen-
tes en los centros de trabajo y analizar si impactan de la misma 
manera en trabajadoras y trabajadores.
Duración: 1 hora y media.

Desarrollo

1.  Trabajo en pequeños grupos: debatan y reflexionen sobre los 
perjuicios/padecimientos a los que están expuestos trabaja-
doras y trabajadores en el sector en relación al trabajo que rea-
lizan, es decir, qué daños o molestias a su salud tienen.

2.  En plenaria pongan en común que daños a la salud, padeci-
mientos o perjuicios tienen, para reflexionar conjuntamente 
si se dan de la misma forma para trabajadoras y trabajadores.

3.  Vuelta al trabajo en grupo: a continuación se presenta una re-
lación de daños a la salud que tienen su origen en el trabajo 
–primera columna–. En la segunda columna aparecen factores 
de riesgo o componentes del trabajo que pueden ser el origen 
de tales riesgos, en la tercera sectores u ocupaciones en las 
que se pueden producir los daños a la salud y, finalmente, se 
trata de relacionar cada daño a la salud con su posible origen y 
con el sector en el que se da en mayor medida. En la cuarta co-
lumna, deben poner qué tipo de población creen que puede 
ser la más expuesta, según el sexo.

4.  Añadan tres o cuatro ejemplos de daños a la salud que se den 
en sus sectores o centros de trabajo, y completen las columnas 
correspondientes.

Debatan en torno a las siguientes cuestiones y saquen conclusiones:

n   ¿Hay algunos daños a la salud que se den más en las personas 
de uno u otro sexo? ¿Y que los afecten de forma diferente?

n   ¿Cómo y quién realiza las evaluaciones del riesgo en sus 
empresas? ¿Participan las trabajadoras y los trabajadores? 
¿Hay algunos de los riesgos que aparecen en la tabla que 
no estén incluidos?

n   ¿Qué medidas de prevención y seguridad se toman para 
evitar los riesgos? 

n   ¿Creen que estas medidas incluyen las necesidades y caracte-
rísticas particulares de las mujeres trabajadoras?

5.  En plenario se ponen en común los daños a la salud y los análi-
sis realizados a través de las preguntas, con el objetivo de iden-
tificar si hay diferencias en el impacto a la salud de trabajado-
ras y trabajadores y en qué consisten esas diferencias.

Actividad 1  Identificación de riesgos ocupacionales



Género y Negociación Colectiva  |  79

Módulo 2  |  Unidad 4 - Protección de la salud y seguridad en el trabajo

Nº Daño a la salud Nº
Factor de riesgo 
o componente del trabajo Nº

Sector en el que se 
da con mayor frecuencia

A quién afecta más 
-según el sexo-

1 Amputación de manos Corte de chapa metálica Construcción

2 Agresiones físicas o verbales Doble jornada: exigencia laborales 
y familiares

Industria textil

3 Lumbalgia Acoso sexual Sector del automóvil

4 Dolores persistentes en zona dorso 
lumbar. Inespecíficos.

Calor excesivo Servicios de salud

5 Lesiones en los ojos por polvo 
metálico

Cargas suspendidas en grúas Campo

6 Infertilidad Violencia laboral en atención a 
pacientes en centro hospitalario

Industria química

7 Ansiedad, depresión, miedo Presión por número de ventas y de 
llamadas telefónicas a realizar en 
la jornada

Imprentas

8 Aplastamiento de todo el cuerpo 
por caída de cargas

Isocianatos y anhídridos ácidos 
(agentes químicos)

Call Center

9 Deshidratación (interrupción de la 
lactancia)

Guillotina Cocinas

10 Agotamiento, estrés, ansiedad Manipulación de sacos de ce-
mento y otros materiales de gran 
peso

Puerto marítimo

11 Angustia y ataques de pánico Máquina y equipo de costura 
inadecuado

Trabajadoras en casas
particulares, maestras,
enfermeras, dependientas…

12 Asma ocupacional Pesticidas Hostelería. Cocinas
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1.2. Prevención sin discriminación

Como vimos, uno de los problemas que afecta 
a las trabajadoras es la falta de normas de se-
guridad y salud que respondan a sus condicio-
nes laborales concretas. Pero también ocurre 
otro fenómeno: algunas de las normas que se 
proponen proteger a las mujeres –relacionadas 
básicamente con el ámbito reproductivo– son 
discriminatorias o afectan sus oportunidades 
laborales. Es decir, buscan protegerlas en tanto 
“madres”, “cuidadoras” y no como trabajadoras. 
Según este estereotipo femenino, ciertas tareas, 
actividades y/u horarios de trabajo no se con-
dicen con los roles propios de la mujer y por lo 
tanto, se las debe “proteger” de ellos. En realidad, 
dicha “protección” discrimina a las mujeres, pues 
no les permite definir libremente en qué activi-
dades desarrollarse. Por ejemplo, la prohibición 
del trabajo nocturno para las mujeres así como 
el no aceptarlas para realizar tareas pesadas son 
situaciones que, si bien parecen protegerlas, tie-
nen su carga de discriminación. 

Pensemos lo que ocurre en la enfermería, activi-
dad realizada tradicionalmente por mujeres. El 
importante esfuerzo físico que requiere es una 
clara demostración de que muchas ideas sobre 
lo que los varones y las mujeres pueden hacer en 
el trabajo provienen de los estereotipos y roles 

asignados socialmente y no de las características 
objetivas de la tarea. El esfuerzo físico que reali-
zan las mujeres en este trabajo es comparable al 
de los varones en otros. 

La discriminación también aparece, como hemos 
visto, en algunas ideas sobre prevención repro-
ductiva centradas exclusivamente en las muje-
res y en otras normativas tendientes a eximirlas 
de tareas consideradas peligrosas o insalubres 
sobre las que conviene detenerse. 

El trabajo insalubre y la desigualdad de género 

La Ley de Contrato de Trabajo establece algunas 
medidas que sólo rigen para las mujeres. Por 
ejemplo, el artículo 176 establece la prohibición 
de emplear mujeres en trabajos que revistan el 
carácter de penosos, peligrosos e insalubres. Un 
trabajo penoso es el que exige un esfuerzo ex-
cesivo. Se trata de aquellas tareas que requieren 
para su realización una mayor incomodidad. Por 
su parte, las tareas peligrosas implican un riesgo 
en su ejecución (físico, psíquico o moral) y pue-
den producir o aumentar la inminencia de un 
daño. Las tareas insalubres exponen a quien las 
realiza –por la forma y demás circunstancias– a 
contraer enfermedades. Su calificación puede re-
ferir tanto a los materiales que se deben utilizar 

en el trabajo como al establecimiento (por ejem-
plo, ambiente con agentes tóxicos). 

Por su parte, el artículo 175 de la misma Ley de 
Contrato de Trabajo prevé “protecciones” que 
también resultan anacrónicas y contradictorias 
con el principio de no discriminación e igualdad 
de trato y oportunidades. Dicho artículo prohíbe 
la ejecución de trabajos a domicilio a mujeres 
ocupadas en algún local u otra dependencia de 
la empresa. Se ha sostenido que la finalidad de 
esta prohibición es la de evitar la sobrecarga de 
trabajo de la mujer, y que se violen los límites de 
la jornada máxima de trabajo. 

Estas medidas de protección deben ser revisadas 
en el marco del principio de no discriminación y 
equidad en el trabajo. El ámbito laboral debe ser 
seguro para todos los trabajadores y trabajadoras, 
independientemente de su sexo, género u orienta-
ción sexual. Del mismo modo, la prohibición de ex-
tender la jornada laboral por fuera de lo estipulado 
por ley debería ser de carácter general y aplicarse 
también a los trabajadores.
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Los lugares de trabajo deben ser seguros, independientemente 
de si el trabajo lo realizan varones o mujeres.

La prevención y la protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo deben abarcar todas las tareas sin distinción del sexo, 
género u orientación sexual de quien las realice.  

En materia de prevención el objetivo debe ser eliminar los ries-
gos de los puestos de trabajo y no excluir a las mujeres de las 
ocupaciones peligrosas.
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1.3. Violencia laboral

Testimonio de una trabajadora de un Call Center

“Hace varios días que le vengo informando que el 
disparador de llamadas no funcionaba bien. Le res-
pondí que mientras estuve con clientes en línea el 
disparador no funcionaba, y me empezó a gritar. Me 
sentí maltratada al reiterarme que tengo que vender 
más. Yo le respondí que estaba preocupada por las 
ventas, pero no al punto de estresarme, a lo cual me 
respondió que, si tengo salud, lo primero que tengo 
que pensar es en vender, que es lo principal. Me gri-
taba en medio de la sala. Pienso que mucha gente 
de la sala debe haber escuchado, y dijo que yo hacía 
todo mal. No puedo entender qué es lo que hago 
mal. Porque realmente no sé qué es lo que hago mal. 
En una reunión que hubo la semana pasada todos 
mis compañeros del grupo dijeron que el sistema no 
funcionaba bien. Pero él respondió que andaba per-
fectamente. Me molestó la forma en que me trató. 
Me sentí disminuida, mal, moralmente acusada”.

Fuente: Cuestiones psicológicas emergentes de 
la situación laboral. Ateneo SRT A-03, Superin-
tendencia de Riesgos Laborales, MTEySS.

Podemos definir violencia laboral como “toda 
acción, omisión o comportamiento destinado a 

provocar, directa o indirectamente, daño físico, 
psicológico o moral a un trabajador o trabajado-
ra, sea como amenaza o acción consumada. La 
misma incluye violencia de género, acoso psicoló-
gico, moral y sexual en el trabajo”, y puede provenir 
de una persona que ocupa niveles jerárquicos su-
periores, del mismo rango que la víctima o, incluso, 
de niveles inferiores. Resolución MTEySS N°5/07. 

La violencia laboral produce consecuencias fí-
sicas y psíquicas en sus víctimas y altera tanto 
su rendimiento como su integridad social. Este 
estado de vulnerabilidad e inseguridad se refleja 
en cuadros de ansiedad, irritabilidad, tensión, de-
presión, desgano, abulia, incapacidad para con-
centrarse, dolor de cabeza, fatiga crónica, ade-
más de enfermedades de origen psicosomático 
tales como alergias y trastornos gastrointestina-
les. La desvalorización es llevada por la víctima 
también a su hogar y a su vida social, replegán-
dose cada vez más en el ámbito privado y auto-
marginándose de la participación activa y por lo 
tanto, afectando a toda la comunidad.

1.3.1. Violencia laboral e institucional contra 
las mujeres 

La desvalorización, el control y el dominio, las ame-
nazas, el chantaje emocional, el hostigamiento 

psicológico en forma sistemática, la violencia fí-
sica y/o sexual y la desigualdad en el acceso a las 
oportunidades y recursos son algunas de los tipos 
de violencia hacia las mujeres que se dan en el 
ámbito laboral. Este tipo de violencia vulnera sus 
derechos fundamentales e impide su desarrollo 
social y humano. 

Queremos subrayar que no se trata de su-
cesos extraordinarios. Habitualmente, estas 
agresiones físicas o psíquicas son percibidas 
como situaciones cotidianas y normales que 
padecen las trabajadoras por el hecho de ser 
mujeres. Las desigualdades entre varones y 
mujeres abordadas en las unidades 1, 2 y 3 
constituyen formas específicas en que puede 
manifestarse la violencia laboral: discrimina-
ción en el empleo (en todas sus instancias), 
disparidad salarial, obstáculos para conciliar 
trabajo y familia, entre otras. 

Los apartados que siguen abordan dos tipos de 
violencia de género que, aunque no de manera 
excluyente, afectan centralmente a las trabajado-
ras en su ámbito laboral: la violencia psicológica 
o moral y la violencia sexual. Cabe subrayar que 
esta problemática no es exclusiva de las mujeres 
sino que concierne al conjunto de la sociedad y 
debe, por lo tanto, encararse desde una perspec-
tiva de corresponsabilidad.
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1.3.1.1 El acoso psicológico o moral (mobbing)

Voy a hablar sobre mi caso particular…

“Soy una profesional de la prevención. Ingreso en 
una gerencia de prevención de riesgos laborales con 
la categoría ingeniera junior. En 2003 se crean pues-
tos de coordinadores… me nombraron como coor-
dinadora de zona oeste. En 2004, inesperadamente, 
me promueven a jefe de prevención de riesgos de 
área metropolitana. En 2006 vienen los cambios y 
en 2007 me posicionan como jefa de interior.

Ingresa un nuevo gerente con muy buen perfil y que 
me llega a decir que soy de su mayor confianza, lo 
cual me hace sentir muy bien. Empezamos nuestras 
reuniones, la jefatura con los gerentes, nuestros indi-
cadores poseían objetivos bien marcados. Los jueves 
teníamos reunión a solas. Allí se producía el caos, los 
gritos, y las continuas desvalorizaciones.

Mis sentimientos empezaban a ser de impotencia, 
me sentía muy mal por eso de estar desvalorizada 
y pensaba: ¿Será que no entiendo? ¿Hay algo en lo 
que no concuerdo?

Estaba angustiada, triste. ¿Cómo podía mejorar? 
Entregaba un trabajo y estaba mal hecho, entrega-
ba otro, y estaba mal, a veces era una cuestión de: 
‘faltaba una rayita’, ‘falta un punto, una coma’.

Todo era muy confuso, presentaba una idea que al 
principio consideraban fantástica y me alentaban 
a llevarla adelante, pero, mi idea tenía que ser ana-
lizada por todos los departamentos (cosa que no 
era usual). Me sentía mal. Parecía que todo el mun-
do estaba bien y yo era la que me sentía mal, igno-
rada, realmente confundida. Y seguía actuando, y 
allí pensé: quiero irme de esta empresa….

Ingeniera M.M.

Fuente: Cuestiones psicológicas emergentes de 
la situación laboral. Ateneo SRT A-03, Superin-
tendencia de Riesgos Laborales, MTEySS.

El acoso psicológico, llamado también acoso 
laboral o moral, es una forma concreta de vio-
lencia en el trabajo, y puede definirse como 
“toda conducta abusiva que, por su repetición 
o sistematización, atenta contra la dignidad o 
la integridad psíquica o física de una persona, 
poniendo en peligro su empleo o degradando 
su ambiente de trabajo”.  Esto implica una for-
ma de hostigamiento que busca eliminar a ese 
trabajador o trabajadora del lugar que ocupa o 
de la empresa misma. Muchas veces esta vio-
lencia es una práctica de funcionamiento de 
la institución empresarial frente a determina-
das situaciones que pone en evidencia la falta 

de democratización de las relaciones laborales 
en muchas actividades y emprendimientos. En 
última instancia, revela una deficiente organi-
zación del trabajo que permite, tolera o inclu-
so puede fomentar estas prácticas discrimina-
torias. Mediante el acoso laboral se ejercita el 
poder, utilizándose muchas veces para “discipli-
nar” al personal.

A diferencia de la violencia física directa, el aco-
so moral no deja marcas visibles ni externas. Sin 
embargo, deja huellas profundas e imborrables 
de personalidad. Sus víctimas sufren estrés la-
boral, como consecuencia de un agotamiento 
emocional, que puede derivar en patologías fí-
sicas y psicológicas. El acoso moral ataca la inte-
gridad del o la trabajadora, y termina afectando 
su vida social y familiar. 

Una de las características del acoso psicológico o 
mobbing es que se trata de un proceso, o sea, debe 
tener continuidad y recurrencia. En cuanto a la per-
sona que lo ejerce, casi siempre es un superior je-
rárquico de la víctima aunque a veces pueden ser 
sus pares. En estos casos, el empleador asume una 
actitud pasiva, omitiendo tomar las medidas ade-
cuadas para terminar con la situación de acoso.

Si bien tanto los trabajadores como trabajado-
ras pueden y son víctimas de violencia laboral, 
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lo cierto es que las mujeres la padecen en mayor 
medida, y es común que tenga connotaciones ma-
chistas o sexistas. La segregación de las mujeres en 
los puestos de menor remuneración y jerarquía con-
tribuye a agravar el problema. Mientras los varones 
suelen acceder con mayor facilidad a cargos mejor 
pagos, de supervisión y de mayor autoridad, las mu-
jeres tienden a ocupar cargos peor pagos y de sub-
ordinación, que las hace doblemente vulneradas.

La dificultad para demostrar y acreditar este tipo 
de violencia es uno de los grandes problemas de 
las víctimas de acoso moral en el trabajo. Muchas 
veces no se encuentran elementos tangibles del 
acoso o del maltrato y en algunos casos existe 
desde la organización una actitud de desaten-
ción, omisión, ocultamiento y/o protección de lo 
efectuado por el acosador/a.

Otro tanto sucede con las expresiones o comen-
tarios, heterosexistas que generan un ambiente 
hostil, represivo y excluyente de la diversidad y 
sin embargo son naturalizados por la institución.

1.3.1.2 El acoso sexual: daño a la salud y estra-
tegia de discriminación

Testimonio de una empleada comunal

“...pidiéndome continuamente que mantuvie-
ra relaciones sexuales dentro de su despacho y 

ante mi constante negativa comenzaba a insul-
tarme delante de mis compañeros y en varias 
ocasiones me agredió físicamente, dándome 
patadas y tomándome de los brazos con tal 
fuerza que me dejó hematomas… me hizo sa-
ber su interés por besarme en la boca, a lo que 
me negué, es entonces que al no consentir el 
beso él cambio de actitud y el trato se convirtió 
en maltrato… en una ocasión y en circunstan-
cias en que se iba a realizar una clausura en un 
local bailable, me llamó a fin que retirara un 
decibelímetro, situación que es aprovechada 
para tomarme de la mano, acercarse y ponerme 
contra la pared, intentando bajarme los panta-
lones, pero no pudo porque yo llevaba un cintu-
rón muy ajustado. El lunes siguiente, de vuelta 
al trabajo me dijo que si contaba lo sucedido 
me iba a matar.”

Fuente: Fallo del Tribunal en lo Criminal Nº3, del 
Departamento Judicial de Morón.

El acoso sexual es toda conducta verbal o física 
de naturaleza sexual, desarrollada en el ámbi-
to de una empresa o como consecuencia de 
una relación de trabajo, realizada por una per-
sona que sabe o debe saber que es ofensiva y 
no deseada por la víctima. Esta situación afec-
ta al empleo y a las condiciones de trabajo de 
la víctima y/o crea un entorno laboral ofensivo, 
hostil, intimidatorio o humillante.

El acoso sexual se manifiesta, entre otros, como 
un factor de estrés laboral que supone una 
amenaza para la integridad y seguridad psico-
lógica y física de trabajadoras y trabajadores. 
Sin embargo, por los mismos motivos señala-
dos en el apartado anterior, son las mujeres 
quienes lo padecen con mayor frecuencia ya 
que suelen estar en puestos de menor jerar-
quía, con poco control de la situación, riesgo 
de represalias y miedo a perder su fuente de 
trabajo. Como otros factores de estrés del tra-
bajo, puede tener consecuencias negativas 
para la salud de las mujeres, incluso graves, y 
desde ese punto de vista se lo considera un 
problema de salud y seguridad en el trabajo. 

La OIT define el acoso sexual como “un com-
portamiento en función del sexo, de carác-
ter desagradable y ofensivo para la persona 
que lo sufre” y subraya que, para que se trate 
efectivamente de acoso sexual, es necesaria 
la confluencia de ambos aspectos negativos: 
desagradable y no deseado. Describe tam-
bién la OIT dos formas en que puede presen-
tarse:

n   Como chantaje, cuando se condiciona a la 
víctima con la consecución de un beneficio 
laboral –aumento de sueldo, promoción o 
incluso la permanencia en el empleo– para 
que acceda a comportamientos de conno-
tación sexual.
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n   En un ambiente laboral hostil en el que la con-
ducta da lugar a situaciones de intimidación o 
humillación de la víctima.

Al igual que el acoso moral, el sexual suele dar-
se cuando hay una relación jerárquica pero 
también entre compañeros y compañeras de 
trabajo. El acoso sexual puede manifestarse de 
diversas maneras. Por ejemplo: 

n   Expresiones no verbales: gestos, miradas,  
exhibiciones.

n   Expresiones verbales: piropos, chistes e insi-
nuaciones de naturaleza sexual.

n   Contacto físico: pellizcos, roces corporales, be-
sos, apretones y agresiones sexuales.

Y, entre otros efectos, puede interferir con el des-
empeño del trabajo de esa persona o el desarro-
llo de su carrera, crear un ambiente de trabajo 
intimidante, hostil u ofensivo, que la víctima, 
al someterse o rechazar ese tipo de conducta, 
tome decisiones en relación a su empleo (renun-
ciar, pedir el cambio del lugar, etc.).

Como se señaló más arriba respecto de la vio-
lencia de género, el acoso no es solamente un 
problema de las mujeres sino una violación de 
derechos humanos fundamentales, un problema 

de salud laboral, una manifestación de relaciones 
de poder, y en ese sentido, un mecanismo de dis-
criminación.

La violencia laboral incluye: la agresión física, el 
acoso psicológico o moral en el trabajo en razón 
del sexo de la víctima, y el acoso sexual, y es una 
manifestación de la discriminación.

El acoso sexual es una violación de los derechos 
humanos fundamentales, un problema de salud la-
boral, una manifestación de relaciones de poder, y 
en ese sentido es instrumentalizado como elemen-
to discriminatorio: uno de los efectos que tiene es 
expulsar a las mujeres del mercado de trabajo.
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2  |  Objetivos sindicales para la equidad en la prevención de riesgos laborales

En relación con la igualdad en la prevención de 
riesgos laborales, las organizaciones sindicales 
pueden plantearse como objetivo general: hacer 
efectivo el derecho a salud y la seguridad en el 
trabajo, mediante estrategias de participación 
en la actividad preventiva de la empresa. 

Dicha participación permitirá ampliar el enfoque 
sobre la salud considerándola, de acuerdo con la 
OMS, como un “estado de bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afeccio-
nes o enfermedades”. A su vez, habilitará el espa-
cio para definir modalidades de vigilancia de la 
salud que incorporen las diferentes necesidades 
de trabajadoras y trabajadores en especial en te-
mas relativos a la protección de la reproducción, 
la maternidad/paternidad y la lactancia. Estas 
estrategias participativas deberán contribuir, fi-
nalmente, a poner sobre la mesa la cuestión de la 
violencia laboral de género –acoso moral, acoso 
sexual y otras formas que puedan darse– y a es-
tablecer mecanismos para afrontarlos.

Este objetivo general, a su vez, implica:

n   Identificar daños a la salud y factores de riesgo 
atendiendo a todas las dimensiones de la sa-
lud y teniendo en cuenta las especificidades 
derivadas de los roles de género y las situacio-
nes de desigualdad y discriminación.

n   Trasladar las demandas y la información sobre da-
ños a la salud y riesgos detectados a los espacios 

de diálogo con la empresa, para que se incluyan 
en los planes de acción preventiva, y se tomen en 
cuenta al realizarse la vigilancia de la salud.

n   Sensibilizar e informar sobre la complejidad 
del riesgo reproductivo, su incidencia tanto en 
trabajadores como en trabajadoras, y la nece-
sidad de controlar de forma especial el riesgo 
químico, con especial atención al acceso a la 
información sobre toxicidad de los agentes 
con los que se trabaje.

n   Hacer efectivos los derechos vinculados a las res-
ponsabilidades familiares, de forma que se ami-
nore la doble carga de trabajo de las mujeres, y 
por tanto, el impacto negativo en su salud.

n   Sensibilizar, informar y encarar acciones de ca-
pacitación (en las organizaciones sindicales y 
en las empresas) sobre violencia laboral y aco-
so sexual y moral, a fin de que se entienda su 
alcance y cómo actuar frente a ellos. 

n   Conformar equipos sindicales que se especiali-
cen en estos temas, de forma que puedan acom-
pañar y asesorar a las víctimas durante el proce-
so de denuncia ante la empresa y de solicitud de 
medidas protectivas y antidiscriminatorias.

n   Proponer a las empresas la adopción de políticas 
específicas contra la violencia, el acoso laboral y 
el acoso sexual, que pueden instrumentalizarse 
a través de protocolos o códigos de conducta.

n   Difundir entre las trabajadoras y los trabajadores 
la existencia de una Oficina de Asesoramiento so-
bre Violencia Laboral (OAVL) en el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 
cuyas funciones son asesorar, capacitar, divulgar 
y favorecer la articulación institucional para res-
ponder a situaciones de agresión física, acoso la-
boral y acoso sexual.  También la línea telefónica 
gratuita (144) que funciona los 365 días del año, 
destinada a dar contención, información y ase-
soramiento sobre recursos existentes en materia 
de prevención de la violencia contra las mujeres y 
asistencia a quienes la padecen.

Para contactarse con la Oficina de 
Asesoramiento sobre Violencia Laboral 
(OAVL):

Por correo electrónico
violencialaboral@trabajo.gov.ar
Por teléfono
(011) 4310-5525
Por correo
Av. Leandro N. Alem 638, piso 5, 
C1001AAO, CABA
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3  |  ¿Qué dice la ley? Mínimos que deben estar garantizados

1.  Ley 19.587 sobre higiene y seguridad obliga 
a los empleadores a adoptar las medidas ade-
cuadas para proteger la vida y la integridad 
de los trabajadores. Establece los principios 
y métodos para realizar la actividad preven-
tiva –art. 5–, entre los que destaca la “investi-
gación de los factores determinantes de los 
accidentes y enfermedades del trabajo, espe-
cialmente de los físicos, fisiológicos y psicoló-
gicos” y “la participación de las trabajadoras 
y los trabajadores con personería gremial en 
todos los programas de higiene y seguridad”, 
que son premisas indispensables para facili-
tar la incorporación de la perspectiva de gé-
nero en la salud ocupacional.

2.  Ley 24.557 de riesgos del trabajo, que es-
tablece tanto para empleadores como tra-
bajadores y trabajadoras, así como para las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo –ART–, 
la obligación de adoptar las medidas legal-
mente previstas para prevenir eficazmente 
los riesgos del trabajo. Prevé medidas como 
la obligación de desarrollar planes de mejo-
ramiento y vigilancia continua de las con-
diciones y medio ambiente de trabajo y el 
monitoreo del estado de salud a través de la 
realización de exámenes médicos. En la ley 
se incluye un listado de enfermedades lla-
madas “profesionales”, que deja fuera dolen-
cias concretas relacionadas con malas con-
diciones laborales como por ejemplo fatiga 
mental, estrés laboral, artrosis, várices, etc.

3.  Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y sus mo-
dificaciones, contiene diversos artículos que 
resultan aplicables para combatir la violencia 
laboral (arts. 17, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 75, 76, 
81 y 172). Hace una mención específica a la 
obligación del titular de los medios de pro-
ducción de ajustar su conducta a lo que es 
propio de un buen empleador respetando la 
dignidad del trabajador.

4.  Ley 26.485, de protección integral para la pre-
vención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres en los ámbitos en que desa-
rrollan sus relaciones interpersonales, incluye 
a la violencia laboral como una de las moda-
lidades que puede tomar la violencia contra 
las mujeres –junto a la violencia institucional–. 
La violencia laboral engloba diversos tipos de 
violencia (psicológica, simbólica, sexual, física, 
patrimonial). Esta misma ley define al acoso 
como una forma de “hostigamiento psicológi-
co en forma sistemática sobre una determina-
da trabajadora con el fin de lograr su exclusión 
laboral” –art. 6.c–. A su vez define a la violencia 
sexual como “Cualquier acción que implique 
la vulneración en todas sus formas, con o sin 
acceso genital, del derecho de la mujer de de-
cidir voluntariamente acerca de su vida sexual 
o reproductiva a través de amenazas, coerción, 
uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la 
violación dentro del matrimonio o de otras re-
laciones vinculares o de parentesco, exista o no 
convivencia, así como la prostitución forzada, 

explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y 
trata de mujeres” –art. 5.3–. Y establece obli-
gaciones al gobierno de la nación tanto para 
“impulsar políticas específicas que implemen-
ten la normativa vigente en materia de acoso 
sexual en la administración pública nacional” 
–art. 11.1.a–, como para promover a través de 
programas específicos la prevención del acoso 
sexual contra las mujeres en el ámbito de em-
presas y sindicatos –art. 11.6.b.

5.  Ley de penalización de actos discriminato-
rios. Ley 23.592, ya mencionada en las ante-
riores unidades.

6.  Decreto Nacional 2.385/93 de acoso sexual en 
la administración pública nacional, incorpora 
la figura de acoso sexual al régimen jurídico 
básico de la función pública, modificando el 
decreto 1797/80 art. 28.

7.  Constitución Nacional. El Artículo 14 bis ex-
presa la necesidad de asegurar a quien trabaja 
“condiciones dignas y equitativas de labor”.

8.  Ley Nº13.168, de la Provincia de Buenos Aires 
sobre violencia laboral tipifica en forma preci-
sa ésta y dentro de las conductas sancionadas, 
aparecen las conductas que atentan contra la 
integridad sexual.

9.  Marco normativo internacional:
n   Los Convenios OIT 111 sobre discriminación en 
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el empleo o la ocupación, que prohíbe cualquier 
discriminación basada, entre otros motivos, en 
el sexo y que tenga por efecto alterar o anular 
la igualdad de oportunidades o de trato en el em-
pleo u ocupación, OIT 155 sobre seguridad y salud 
en el trabajo, que establece las obligaciones de 
gobiernos, empresas y trabajadores y trabajadoras 
para una efectiva prevención, así como los dere-
chos de quienes trabajan a la protección eficaz, 
al acceso a la información y a participar de la 
actividad preventiva, y OIT 183 sobre protección 
de la maternidad, que prevé una licencia adicio-
nal a la de maternidad en caso de enfermedad o 
complicaciones durante el embarazo, y estable-
ce la obligación de adoptar “medidas necesarias 
para garantizar que no se obligue a las mujeres 
embarazadas o lactantes a desempeñar un tra-
bajo que haya sido determinado por la autori-
dad competente como perjudicial para su salud 

o la de su hijo o hija, o respecto del cual se haya 
establecido mediante evaluación que conlleva 
un riesgo significativo para la salud ambos”.

n   La Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
establece el “derecho a la protección de la sa-
lud y a la seguridad en las condiciones de tra-
bajo, incluso la salvaguardia de la función de 
reproducción” –art. 11.1.f– y Convención Inte-
ramericana para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra la Mujer / Convención 
de Belém do Pará, que establece como princi-
pio general que “toda mujer tiene derecho a 
una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado”, e incluye en la de-
finición de violencia, la violencia física, sexual 
y psicológica, con referencia expresa a los lu-
gares de trabajo –art. 2.
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Hoja de trabajo
Acción sindical en salud laboral con perspectiva de género

Caracterización de los riesgos y peligros, así como de los daños 
a la salud de mi empresa o sector.

Objetivos sindicales y propuestas de acciones.

Marcos legales de apoyo.

Qué cambios o mejoras debieran hacerse en la normativa 
para asegurar la equidad de género en salud ocupacional.

Qué información necesito ampliar para definir con mayor 
precisión la acción sindical en salud laboral.

Actividad 2  Acción sindical en salud laboral con perspectiva de género

Objetivo
Identificar objetivos sindicales tendentes a hacer cumplir la ley y ampliar la acción protectora en las empresas. Duración: 1 hora.

Desarrollo
1.  Caractericen de forma general los principales problemas de salud de su empresa o sector, teniendo en cuenta el marco planteado en el apartado 1.

2.  En función de esa caracterización, y tomando como referencia las propuestas de objetivos y acciones sindicales planteadas en el apartado 
2, identifiquen unos cuantos objetivos que sean prioritarios y viables en este momento en su sindicato u organización sindical. 

3. Señalen qué preceptos legales anulan los objetivos y propuestas de acción que se han marcado.
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4  |  ¿Qué hay que revisar en el convenio actual? Criterios para detectar deficiencias

En materia de protección de la salud y seguridad 
en el trabajo, es conveniente observar en el con-
venio colectivo:

n   Si se le otorga un título, capítulo o apartado 
específico, y desde qué enfoque de salud; si 
responde a la mencionada definición de la 
OMS como “Estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la au-
sencia de afecciones o enfermedades”, y en 
consonancia con ella y con el convenio 155 de 
la OIT, plantea que deben observarse también 
los elementos mentales que le afectan.

n   Si incorpora mecanismos concretos sobre 
cómo hacer la evaluación de riesgos y si prevé 
la participación de las trabajadoras y los traba-
jadores en evaluación.

n   Si se amplían los derechos de la representa-
ción sindical, para que cooperen y participen 
de la actividad normativa, en todas sus fases.

n   Si establece criterios de cómo debe ha-
cerse la vigilancia de la salud, distinguien-
do las diferentes necesidades de varones 
y mujeres, y si esos criterios responden 
también a temas específicos relativos a la 
protección de la reproducción, de la ma-
ternidad y lactancia, y de los aspectos psi-
cosociales del trabajo.

n   Si contempla la necesidad de abordar la vio-
lencia laboral: el acoso moral, el acoso sexual 
y otras formas que puedan darse, y se prevén 
mecanismos para afrontarlos.
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5  |  ¿Qué tipo de cláusulas incorporar en la plataforma negociadora?

En relación con la salud y la seguridad en el tra-
bajo, las cláusulas deben:

n   Explicitar el compromiso de la empresa con 
una concepción integral de la salud, incluyendo 
tanto los riesgos físicos como los psicosociales.

n   Establecer mecanismos que aseguren la parti-
cipación sindical, en todas las fases y procesos 
de prevención de riesgos, asegurando canales 
que favorezcan la participación de las muje-
res. Hacer efectivos los derechos sindicales de 
acceso a los puestos de trabajo para vigilan-
cia y control, al contacto con sus ocupantes y 
a cualquier otra información que pueda tener 
relevancia para la protección de la salud, espe-
cialmente los datos de las sustancias y agentes 
tóxicos. 

n   Mencionar de forma explícita que los equipos, 
instrumentos y maquinaria de trabajo, así como 
los equipos de protección personal, se seleccio-
narán y adecuarán a las características corpora-
les de varones y mujeres de forma diferencial.

n   Proponer disposiciones especiales para pro-
teger a las mujeres embarazadas, en función 
de las características del proceso de produc-
ción, introduciendo el derecho al cambio de 
puesto de trabajo cuando el propio entrañe 
riesgo para la salud de la mujer embarazada. 

Del mismo modo, dar prioridad a las mujeres 
embarazadas en la elección de turnos y otras 
cuestiones relativas a la organización de los 
tiempos de trabajo. Facilitar ropa adecuada 
para el desempeño de sus tareas. 

n   Establecer mecanismos para recoger, compilar y 
analizar los datos referidos a exposiciones a ries-
gos, daños a la salud –enfermedades profesiona-
les, accidentes de trabajo y otros daños a la salud– 
y vigilancia de la salud, desagregados por sexo. 

n   Establecer que la elección de la Asegura-
dora de Riesgos en el Trabajo se realice por 
acuerdo entre la representación sindical y la 
empresa, de forma que la Aseguradora ten-
ga que “trabajar en beneficio” de las traba-
jadoras y los trabajadores para asegurarse 
que es seleccionada. Establecer como cri-
terio de selección que cuente con servicios 
profesionales en las disciplinas de ergono-
mía y psicosociología, y que preste atención 
a los riesgos derivados de los roles de géne-
ro –violencia, acoso sexual, etc.

En relación a los casos específicos de acoso psi-
cológico y acoso sexual las cláusulas deben:

n   Definir violencia laboral y acoso sexual, con es-
pecial atención a la expresión de la violencia 
de género, tomando como eje la ley N°26.485.

n   Diseñar y establecer mecanismos ágiles 
para la investigación y apertura de expe-
dientes sobre acciones de violencia laboral 
en un marco de confidencialidad, transpa-
rencia y respeto. 

n   Establecer un protocolo de actuación frente 
al acoso sexual o por motivos de sexo, género 
u orientación sexual. que concrete lo contem-
plado genéricamente en la ley y que regule, al 
menos, los siguientes aspectos: 

 n   El específico procedimiento de denuncia, 
formal o informal, a seguir por parte de la 
persona acosada o de otros/as trabajado-
res/as de la empresa con el fin de paralizar 
la situación lo antes posible.

 n   La fijación de las medidas a adoptar para 
preservar la intimidad a la víctima y prote-
gerla frente a tales comportamientos.

 n   La previsión de un expediente contradictorio.

 n   La garantía del carácter urgente y confiden-
cial del proceso de investigación.

 n   La prohibición de cualquier tipo de repre-
salias hacia las personas que intervengan 
en el mismo, muy en especial respecto de la 
persona objeto del acoso.
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n   Trabajar en la prevención evitando que la 
única mención a los distintos supuestos de 
acoso se encuentre sólo en la regulación del 
régimen disciplinario. 

n   Considerar la prevención de cualquier tipo 
de violencia laboral, en especial aquella que 
pudiese ser ejercida contra las mujeres, como 
parte de la seguridad y salud en el trabajo. 
Asociarla al respeto por la dignidad e intimi-
dad de las trabajadoras y la igualdad de trato.

n   Establecer el compromiso empresario en 
formación específica sobre violencia laboral 
e institucional.

Ejemplos de cláusulas

1. CCT para Sector Público Salteño: 
Erradicación de la Violencia Laboral 

Artículo 23: Entiéndase por violencia laboral toda 
acción que manifieste abuso de poder ejercido en el 
ámbito laboral por el empleador, personal jerárqui-
co o un tercero vinculado directa o indirectamente 
a él, y todo aquello que implique atentar contra la 
dignidad de los trabajadores comprendidos en el 
presente convenio sin perjuicio de las conductas 
definidas por la Ley 23.592 y sus modificaciones.

Artículo 24: Se establece desde la Comisión Ne-
gociadora Central las pautas o mecanismos de 
acción, en la que los trabajadores afectados por 
Violencia Laboral podrán realizar la denuncia 
en forma escrita e individual. La Comisión Ne-
gociadora garantizará la confidencialidad del  

tratamiento de las mismas a fin de sancionar a 
los responsables.

Artículo 25: La Comisión Negociadora Central po-
drá conformar equipos de trabajo con especialis-
tas en la materia designados en números iguales a 
propuesta de las partes.

Artículo 26: La Comisión dictará una reglamen-
tación para el tratamiento de las denuncias de 
violencia laboral –ad referéndum del Poder Eje-
cutivo– cuyas misiones y funciones son la pre-
vención, la persuasión y la conciliación, sin per-
juicio de otros procedimientos que puedan ser 
aplicados a cada caso.
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2. CCT para el Personal de la Administración 
Nacional de Aduanas

Artículo 6: Las partes reconocen su compromiso 
acerca de la promoción de políticas específicas 
para lo cual elaborarán programas concretos y/o 
medidas de acción directa y positiva en las siguien-
tes situaciones: […]

Prevención y atención de factores psicosociales
Programas tendientes a atender y operar sobre los factores psicoso-
ciales a que pueden estar expuestos los agentes del Organismo en el 
marco de su relación laboral, producto de las características de los 
puestos de trabajo y de las relaciones interpersonales. En este senti-
do, se comprometen a impulsar acciones específicas tanto de preven-
ción como de intervención con relación a los factores psicosociales 
aludidos, incluyendo los vinculados con violencia laboral.

Se entiende por violencia laboral todo acto, omi-
sión o exclusión sistemática y recurrente, sostenida 

en el tiempo, que pueda afectar la salud o los de-
rechos del trabajador a través de discriminación, 
amenazas, intimidación, acoso, maltrato físico o 
psicológico y/o toda otra forma de coacción.

3. CCT N° 697/05 “E” Trabajadores del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (INSSJP)

Título IX De la Igualdad de Oportunidades y de Tra-
to. Capítulo IV Erradicación de la violencia laboral

Artículo 106: Entiéndase por violencia laboral 
toda acción, omisión, segregación o exclusión 
realizada por un agente que manifieste abuso 
de la autoridad que le confieren sus funciones, 
en forma reiterada, que tenga por objeto o efec-
to la degradación de las condiciones de trabajo 
susceptibles de afectar los derechos y la dignidad 
de los trabajadores y/o de alterar su salud física y 

mental y/o comprometer su futuro laboral o con-
sentir dichas conductas en el personal a su cargo 
sin tomar medidas para hacerlas cesar.

Estas actitudes pueden ser de naturaleza sexual 
y/o moral para beneficio propio o de un tercero.

Artículo 107: Los agentes que incurran en su accio-
nar, en cualquier forma de violencia laboral, sean 
éstas trato desigual, maltrato psíquico o social; 
acoso u hostigamiento moral; acoso sexual, sexis-
ta u homofóbico o represalias en torno a la into-
lerancia del trabajador a padecer cualquier forma 
de violencia laboral o a dar cuenta de las mismas, 
serán pasibles de severas sanciones, según lo esta-
blecido en el régimen de sanciones, incluidos los 
previstos en el articulo 19 inciso d) del presente 
convenio (Art. 19 inc. d*) Aplicación del artículo 
242 de la Ley N° 20.744: “...Extinción del Contrato 
de Trabajo por Justa Causa”).
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Objetivo
Elaborar la parte correspondiente a protección de la salud con perspectiva de género, para la plataforma negociadora en la empresa, 
sector, rama, etc.
Duración: 2 horas.

Desarrollo
1.  Teniendo como marco las acciones u objetivos elaborados en la actividad 2, indague entre otros compañeros y compañeras del sindi-

cato, y por supuesto de la empresa o sector, y concrete líneas de acción que puedan negociarse a través del convenio colectivo.

2.  Pida información a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo en relación a las enfermedades y accidentes desagregados los datos por 
sexo, así como de los resultados de la vigilancia de la salud que se haya podido realizar. Indague sobre cómo se han realizado las 
evaluaciones de riesgos y si se ha contemplado la diferencia entre trabajadoras y trabajadores, así como los riesgos de ergonomía y 
psicología, especialmente los relacionados con la violencia y el acoso, si estos fenómenos se producen en su contexto.

3.  Revise el convenio colectivo actual a la luz de las indicaciones del apartado 5, así como de las propuestas del apartado 6.

4.  Con toda esta información elabore propuestas de cláusulas para negociar, redactándolas en la hoja de trabajo. Seleccione un nú-
mero pequeño de medidas o cláusulas, en virtud de las prioridades que usted establezca en el marco de su organización sindical 
y de la opinión de las trabajadoras y los trabajadores, así como en función de los datos y resultados de la vigilancia de la salud y la 
evaluación de riesgos.

5.  Utilice la hoja de trabajo adjunta, empleando aquellos apartados que sirvan para las prioridades que establezca.

Actividad de cierre y aplicación  Elaborando la plataforma negociadora
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Hoja de trabajo
Propuestas para la plataforma negociadora en materia de salud laboral
Diagnóstico y objetivos

Propuestas de cláusulas

Enfoque de la actividad 
preventiva, concepto de 
salud y ART.

Prevención de riesgos para 
la reproducción, el emba-
razo y la lactancia.

Definición, contexto y 
medidas para prevenir 
y erradicar la violencia 
laboral.

Atención a las necesidades 
de conciliación y su re-
percusión en el estado de 
salud de las mujeres.
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