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A
pe sar de que se ha avan za do mu -
cho en Cos ta Ri ca en tér mi nos de
dis cri mi na ción la bo ral, sea por gé -
ne ro, por edad, es ta do ci vil, en tre

otros,  aún nos fal ta bas tan te ca mi no por re -
co rrer pues mu cho de es tos asun tos no pa -
san tan rá pi da men te de la teo ría (le yes)  a la
prác ti ca (con di cio nes rea les de tra ba jo).

Se di ce que no hay pro fe sio nes fe me ni -
nas o mas cu li nas, sin em bar go, al gu nas
per so nas que con tra tan en las em pre sas,
ins ti tu cio nes u otros lu ga res, tie nen una
idea pre con ce bi da del gé ne ro que pre fie ren
y ra cio na li zan di cha elec ción con jus ti fi ca -
cio nes que en el sen ti do real del tra ba jo no
son im por tan tes.

Nos reu ni mos con va rias per so nas que
la bo ran en re cur sos hu ma nos pa ra ana li zar
és tas y otras si tua cio nes re la cio na das con
el mer ca do la bo ral, a con ti nua ción les ha ce -
mos un re su men.

El pri mer ca so que ana li za mos tie ne
que ver con el gé ne ro, co mo vi mos en el ar -
tí cu lo an te rior "la de so cu pa ción no es pro -
por cio nal a la can ti dad de per so nas por se -
xo que es tán ac ti vas co mo fuer za de tra ba -
jo"; hay más mu je res de so cu pa das cuan do
hay más hom bres que mu je res ac ti vos pa ra
tra ba jar, es de cir, se co lo can más fá cil men -
te los hom bres que las mu je res.

● Es te ca so se pre sen tó en una em pre -
sa dis tri bui do ra de pro duc tos pa ra el ho gar;
se sa có a con cur so un pues to de Je fe de
Su cur sal don de se pe día co no ci mien tos y
ex pe rien cia acor des con las fun cio nes del
mis mo. Se pre sen ta ron va rias ofer tas, don -
de se des ta có una per so na con ni vel edu ca -
ti vo de maes tría en ad mi nis tra ción de ne go -
cios, co no ci mien tos y ex pe rien cia en pu bli -
ci dad, mer ca deo, pro mo ción de ven tas. En
cual quier ca so pa re cía ser la me jor op ción,
no obs tan te, fue des car ta da pa ra el pues to
por no te ner la fuer za ne ce sa ria pa ra apo yar
en el ma ne jo de pro duc tos de ma yor pe so
que es ta ban a la ven ta, por que esa per so na
es una mu jer.

● Otra per so na nos co men tó que le ha -
bía ocu rri do lo mis mo, sa lió un pues to de
Asis ten te pa ra Ge ren cia; con cur só con un
cu rri cu lum ex ce len te pa ra el pues to, pe ro lo
ob tu vo otra per so na con me nor pre pa ra ción
y ex pe rien cia;  en es te ca so se vol vió a tra -
tar de un pro ble ma de gé ne ro, el pri mer lu -
gar co rres pon día a un hom bre y pa ra asis -
ten cia de ge ren cia pre fe rían una mu jer, por
lo cual con me nor ni vel ob tu vo el pues to.

El aná li sis so bre es te te ma co men zó
con una acep ta ción de que mu chas ve ces,
aun que se lu cha por que de sa pa rez ca, en
las em pre sas o ins ti tu cio nes se cae en pre -
jui cios de gé ne ro en lo que a ca rre ra la bo ral
se tra ta.  Y lo úni co que po de mos ha cer al
res pec to es apren der pa ra no co me ter los
mis mos erro res de los que po de mos ser víc -
ti mas, ade más, tra tar de pre sen tar nos de
una for ma ade cua da pa ra el pues to al que
de sea mos con cur sar.

Tam bién se ana li za ba la im por tan cia de
que la per so na que bus ca un de ter mi na do
tra ba jo es té cons cien te e in ves ti gue bien
so bre: la em pre sa en la que va a con cur sar,
las ta reas del pues to y las ha bi li da des que
son re que ri das.  Se gún sus opi nio nes, de
es ta for ma es ta rá pre pa ra da pa ra con traa -

ta car cual quier si tua ción de pre jui cio que se
pue da pre sen tar y de jar bue nas ba ses pa ra
ser ele gi da.

Por ejem plo, si la per so na del pri mer
ejem plo, hu bie ra co no ci do más so bre el
pues to, la em pre sa y el per so nal, po dría ha -
ber da do más én fa sis a las ha bi li da des que
po seía  y có mo se iban a con ver tir en re sul -
ta dos de ven tas pa ra la em pre sa, tan to que
"has ta se po dría con tra tar una per so na pa ra
las ta reas de car ga y man te ni mien to". El es -
pí ri tu es re du cir los con tras y fa vo re cer los
pun tos po si ti vos, no ne gar se a con di cio nes
de gé ne ro ya exis ten tes. Por ejem plo, por lo
ge ne ral las mu je res tie nen me nos fuer za fí -
si ca que los hom bres, su cuer po fue di se ña -
do de otra for ma, pues bien, pe ro pa ra ad -
mi nis trar una su cur sal se usa prin ci pal men -
te el ce re bro, los co no ci mien tos y las ex pe -
rien cias, y és tas de pen den de ca da per so -
na, no de su gé ne ro.

Otro pun to de dis cri mi na ción que fue
ana li za do es la dis cri mi na ción por edad.

● Se con si de ró el ca so de un se ñor de

49 años, que a esa edad se vio en la ne ce si -
dad de con se guir otro em pleo,  a pe sar de la
gran can ti dad de años de ex pe rien cia y de
co no ci mien tos y por tan to, de un cu rri cu lum
muy bue no, con cur só va rias ve ces sin re -
sul tar ele gi do.

Se gún nues tras ana lis tas, es to se de be
o po dría de ber se a va rios mo ti vos: pri me ro,
a la em pre sa le re sul ta eco nó mi ca men te
me jor con tra tar a una per so na que sin es tar
em pe zan do no tie ne tan tos años de la bo rar;
pue den pa gar le me nos, es su pues ta men te
me nos exi gen te y les ge ne ra me nor te mor
so bre el ma ne jo in ter no de la em pre sa (que
pue da lle var se clien tes, en tre otros). Ade -
más, en tre ma yor sea la per so na se po dría
creer, aun que sea un pre jui cio, que ten drá
más pro ble mas de au sen tis mo por sa lud y
que por su ju bi la ción les cos ta rá bus car a
otro y en tre nar lo.

En es te ca so, el gru po de ana lis tas
coin ci de en que es un to tal "al bur" pues en
rea li dad el his to rial clí ni co o de sa lud de pen -
de de ca da in di vi duo.  Ade más, es im por -
tan te ver qué es lo que de sea la em pre sa,

cuál es su fi na li dad y a qué se de di ca pues
de pen dien do de es to re quie ren un ma yor
co no ci mien to y ex pe rien cia o un ni vel ba jo.
En es te ca so, afir man que es im por tan te pa -
ra quien bus ca tra ba jo en tre esas eda des
que lo ha ga en em pre sas es pe cia li za das,
don de la pro duc ción, la co mer cia li za ción, la
ad mi nis tra ción sea un asun to de li ca do que
re quie ra de ex per tos pa ra de sa rro llar se efi -
caz men te.  Pues en es te ti po de em pre sas
no pue den arries gar se, ne ce si tan per so nal
muy ca li fi ca do, que va lo ran las ha bi li da des
que ofre cen per so nas de ma yor edad, con
más ex pe rien cia la bo ral.

Otro ca so ana li za do es la dis cri mi na -
ción por es ta do ci vil.

● Una mu jer sol te ra no fue con tra ta da
pa ra un pues to ge ren cial por que apa ren te -
men te bus ca ban una per so na con ma yo res
res pon sa bi li da des eco nó mi cas y fa mi lia res.
Se gún es te ca so, se re que ría al guien que
tu vie ra com pro mi sos con una fa mi lia, deu -
das que pa gar, es cue las, doc to res, etc., con
el cri te rio de que era la for ma de que se
preo cu pa ra por dar lo me jor de sí mis ma, y
así ob te ner pre mios o in cen ti vos eco nó mi -
cos, ade más man te ner su pues to.

En es te ca so, las ana lis tas su gie ren
que a par tir de una in ves ti ga ción pre via y de
es cu char al in ter lo cu tor (pa ra de ter mi nar
cuá les son los pun tos de su in te rés en la
con tra ta ción), la per so na pue da ir de mos -
tran do que cum ple con esas ex pec ta ti vas y
con ver tir su de bi li dad en for ta le za.  Por
ejem plo, plan tear có mo po dría ge ne rar ma -
yo res ven tas o in gre sos, al me nos los pun -
tos en que se con cen tra ría pa ra lo grar lo de
te ner el pues to.  Au na do a vol car su de bi li -
dad di cien do que co mo no tie ne com pro mi -
sos fa mi lia res po dría co lo car to do su in te rés
en la em pre sa. Si real men te le in te re sa tra -
ba jar en di cho lu gar.

En ge ne ral, es to no sig ni fi ca que to das
las em pre sas con tra ten de es ta for ma o ten -
gan tan tos pre jui cios en cuan to a la con tra -
ta ción, sin em bar go aún hay pre jui cios, no
sa be mos cuán do nos va mos a en con trar
con ellos, así que es bue no te ner op cio nes
pa ra eva dir los.

Pe ro so bre to do, lo más im por tan te es
que es te ti po de si tua cio nes se van a ter mi -
nar cuan do no so tros lo ha ga mos, us ted, yo
y to dos los que so mos par te de es te mer ca -
do la bo ral. Apren da mos a va lo rar las per so -
nas por lo que son,  sin ex cu sar nues tros
pre jui cios en el gé ne ro, la edad, el es ta do
ci vil o cual quier otro as pec to que no nos
mar ca co mo pro fe sio na les, je fes, em plea -
dos, due ños de ne go cios, etc.

En la pró xi ma edi ción ha re mos un aná li -
sis con jun to, en tre lo que tra ta mos en la edi -
ción pa sa da (los nú me ros- ten den cias) y lo
que vi mos en es te ar tí cu lo (la prác ti ca - his -
to rias de ca sos), pa ra ello bus ca re mos a
una per so na ex per ta que nos pue da ha cer
una in te gra ción del te ma y una ra dio gra fía
de nues tro mer ca do la bo ral hoy y a fu tu ro.

Las dis cri mi na cio nes exis ten,
¿có mo ga nar les la par ti da?

Un agra de ci mien to es pe cial a
Lic da. Kat tia Ro drí guez, Lic da Ana Fe li cia

Que sa da y Lic. Fer nan do Mo ra les.  
Es pe cia lis tas en Re cur sos Hu ma nos.
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