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¿Tiene sentido estudiar bienestar en 
el trabajo considerando el género? 
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¿Bienestar Laboral y Genero? 
 

Género es un Factor estructural que 
determina la Salud (OMS) 

 
Modelo conceptual de los Determinantes Sociales de Salud, que examina los 

factores que determinan la inequidad en Salud 

MARCO CONCEPTUAL 
 



MARCO CONCEPTUAL 
 

47

2. Modelos conceptuales en los estudios de desigualdades sociales en salud
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FIGURA 3. 

El modelo de la Comisión para Reducir las Desigualdades en  Salud en España, 2010. 

Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud. Comisión para reducir 
las Desigualdades en Salud en España, 2010. Basado en Solar e Irwin y Navarro. Fuente: “Políticas e  
Intervenciones para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España. Recomendaciones de la  
Comisión”. Comisión para Reducir las Desigualdades en Salud en España. Dirección General de Salud 
Pública y Sanidad Exterior. Ministerio de Sanidad y Política Social. (Pendiente de publicación).

Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España (2010).  



Investigación en Salud desde la 
perspectiva de Género 

•  Sexo: alude exclusivamente a consideraciones 

biológicas  
•  Género: constructo sociológico (Risman, B, 

1998) que se refiere a los “roles socialmente 
construidos, los comportamientos, actividades y 
atributos que una sociedad dada considera 
apropiados para los hombres y las mujeres”  
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Barbara J Risman and Georgiann Davis, From sex roles to gender structure, Current Sociology 2013 



¿Bienestar Laboral y Genero? 

MARCO CONCEPTUAL 
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to do gender-typical behavior across their own social roles and over the life-cycle, we 
must focus on such individual explanations. Indeed, much attention has already been 
given to gender socialization and the individualist presumptions for gender. The earliest 
and perhaps most commonly referred to explanations in popular culture depend on sex 
role training, teaching boys and girls their culturally appropriate roles. Bem (1993) 
writes elegantly about the enculturation that creates cultural natives, embedding the logic 
of essential gender differences and andocentrist beliefs as internalized aspects of young 
children’s selves. She suggests that gender schemas depend both on gender relations in 
contemporary society and the socialization practices of parents themselves. As discussed 
above, such individualist research and theory has been important since the beginning of 
social scientific attention to gender as ‘sex roles.’ In this integrative framework, we sug-
gest that continued attention is necessary to the construction of the self, both the means 
by which socialization leads to internalized predispositions, and how once selves are 
adopted, people use identity work to maintain behaviors that bolster their sense of selves 
(Schwalbe et al., 2000). It is clearly the case that women and men internalize norms and 
become gendered cultural natives. The important lesson from the accumulation of 
research over the 20th century is not that culture doesn’t matter for individual selves, but 
that socialization and identity work alone do not explain all of gender stratification.

Social psychology also offers us a glimpse of possibilities for understanding how 
inequality is reconstituted in daily interaction. Gender organizes the interactional expec-
tations that every human being meets often in every moment of life. Ridgeway and her 
colleagues (Ridgeway, 1991, 1997, 2001, 2011; Ridgeway and Correll, 2004) show con-
vincingly that the status expectations attached to gender and race categories are cross-
situational. These expectations can be thought of as one of the engines that recreate 
inequality even in novel situations where there is no other reason to expect male or white 
privilege to emerge. In a sexist and racist society, women and all persons of color are 

FIGURE 5. Gender as structure.
See Risman (1998: 29).

Barbara J Risman and Georgiann Davis, From sex roles to gender structure, Current Sociology 2013 



Proyecto de Investigación: Mujer y Techo de Cristal en el 
Sector Turístico 

MUJER Y TECHO DE CRISTAL EN EL SECTOR TURÍSTICO 
(2011-2014) 

 
 

ü  Financiado por el Instituto de la Mujer 

-  Proyecto incluido en la Red ThinkTur de Segittur. Ministerio Turismo 
y Comercio 

-  Cuenta con la colaboración de la Fundación CEHAT.   
   



¿Por qué? 
 

La importancia del sector turístico 
para la economía española.  
 

 
Aportación entorno al 10% del 
Producto Interior Bruto (PIB) 



FORMACIÓN 
Número de mujeres las 
Escuelas/Facultades de 

Turismo representan el 70% de 
los estudiantes 

 
 

	  
¿ENTORNO	  LABORAL?	  
Sólo 10% Puestos 

Directivos	  
	  
	  

MARCO CONCEPTUAL 

¡PRODUCTIVIDAD! 
Mayor en empresas con 
más mujeres en puestos 
directivos y Consejos de 

Administración 



NO ! 
ES UN PROBLEMA SÓLO PARA MUJERES 

ES UN PROBLEMA DE  
PERDIDA DE TALENTO 

PARA EL SECTOR 
TURÍSTICO 

¿Por qué? 
 



Proyecto de Investigación: Mujer y Techo de Cristal en el 
Sector Turístico 

MUJER Y TECHO DE CRISTAL EN EL SECTOR TURÍSTICO 
(2011-2014) 

 
 

ü  Financiado por el Instituto de la Mujer 

-  Proyecto incluido en la Red ThinkTur de Segittur. Ministerio Turismo 
y Comercio 

-  Cuenta con la colaboración de la Fundación CEHAT.   
   



OBJETIVO GENERAL : 
 Conocer la situación laboral de las mujeres en el sector Turístico y 

analizar los factores que ocasionan la existencia del llamado “techo de 
cristal” en relación con la ocupación femenina de puestos de 

responsabilidad 

¿EN QUÉ 
PUESTOS ESTÁ 

LA MUJER? 
Estadística de la 

presencia de mujer en 
puesto de Dirección en 

cadenas hoteleras y 
hoteles  de 3, 4 y 5 
estrellas en Madrid 

¿CUÁLES HAN 
SIDO CLAVES 
DEL ÉXITO? 

Analizar casos de éxito.  

¿CAUSAS? 
¿ESPECÍFICAS 

EN EL SECTOR? 
Identificar y analizar los 
factores y componentes 
del Techo de Cristal en 
el Sector Turístico en la 
Comunidad de Madrid 

Objetivos de la investigación 



OBJETIVO GENERAL : 
 Conocer la situación laboral de las mujeres en el sector Turístico y 

analizar los factores que ocasionan la existencia del llamado “techo de 
cristal” en relación con la ocupación femenina de puestos de 

responsabilidad 

¿EN QUÉ 
PUESTOS ESTÁ 

LA MUJER? 
Estadística de la 

presencia de mujer en 
puesto de Dirección en 

cadenas hoteleras y 
hoteles  de 3, 4 y 5 
estrellas en Madrid 

¿CUÁLES HAN 
SIDO CLAVES 
DEL ÉXITO? 

Analizar casos de éxito.  

¿CAUSAS? 
¿ESPECÍFICAS 

EN EL SECTOR? 
Identificar y analizar los 
factores y componentes 
del Techo de Cristal en 
el Sector Turístico en la 
Comunidad de Madrid 

Objetivos de la investigación 

FACTORES 
EMOCIONALES 



FASE DOCUMENTAL 
Conceptuación Objeto de 

Estudio  

ESTUDIO 
CUANTITATIVO 

Fase III 
Factores Techo Cristal 

 
Encuesta  

CUESTIONARIO 

ESTUDIO 
CUALITATIVO 

II Fase 
Análisis Casos de Éxito en el Sector 

Hotelero 
 

Entrevistas Mujeres Directivas 

ELABORACIÓN BASE DE DATOS 
Fase I 

Encuesta Censal 

Metodología 

LA EVOLUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS DE GÉNERO EN 
EL TURISMO: UN ANÁLISIS 
BIBLIOMÉTRICO, 1986-2012 

Realizado abril-junio 2012. 
Muestra: 115 hoteles (44% 
total); 15 cadenas (73% total). 

Realizado enero-sept 2013. 
196 respuestas (32% total) 

15 entrevistas 
mujeres directivas 



¿Qué es el Techo de Cristal? 
 
El concepto de TC es utilizado por primera 
vez en los años ochenta, como metáfora 
para describir las barreras, invisibles y 
artificiales, que no permitían que la mujer 
avanzase en la jerarquía organizacional de 
las empresas (Johns, 2013)   
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Revisión literatura 
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Los Factores 
internos 

(sociales y 
personales), 
Estrés Laboral 

Balance Vida Familiar-
Profesional 

NON-WORK 
FACTOR 

Los factores 
específicos que 

muestra el Sector 
Turístico  

 
Tipo trabajo 

Cultura sector 

Recurrentes  
en todos los sectores 

Bienestar Laboral y 
Emociones Directivas 



 
GÉNERO COMO FACTOR ESTRUCTURAL 

 

Interacción 
 

Rol Social en la Maternidad 
Sobrecarga de rol  

acumulación de roles 
 

Roles asociados al trabajo 
empatía,  

cuidadora,  
comunicación,  

capacidad escucha, 
atenta, amable 

 
 

Institucional 
 
Tipos de Trabajo 
Estereotipación 
de Puestos 
 
 
Valores 
culturales Sector 
Patriarcales 

Individual 
 

Socialización 
Rol Mujer 



Retrato Robot 
-  Mujer entre los 24 y los 44 años (75%), casada o viviendo en 

pareja (66%) y sin hijos (59%) o con una media de 1,46 hijos.  
-  Posee estudios universitario (56%). En un 65% consideran 

tener un nivel alto de inglés . 
-  Accedieron al puesto directivo hace 6 años, en media, 

después de 10 años (en media) en la empresa y un total de 
16,51 años de experiencia profesional. 

-   El 67% accedió al puesto mediante promoción interna. 
-  Dirigen en media, a un total de 39,23 personas.  
-  Su jefe directo es hombre (79,3%).  
-  En un 59% consideran que han tenido que demostrar más 

que el resto de sus homólogos masculinos para acceder al 
puesto.  

MUJERES DIRECTIVAS SECTOR HOTELERO MADIRD 
 



MUJERES DIRECTIVAS SECTOR HOTELERO MADIRD 
 

Hoteles relacionados con cadena 

Puesto ocupado en CADENA HOTELERA 

  
Nº total % respecto 

hombres   Nº total 
% respecto 
hombres 

Dirección General 
32 20.9 Dirección General 2 13,30% 

Subdirección 
6 3.9 Subdirección 0 0,00% 

Jefe Recepción 
26 75,50% Dirección RRHH 2 16,70% 

Pisos/Gobernante 
39 100,00% Dirección de Reve-

nue Management 6 60,00% 

Dirección de RRHH 
15 61,70%    

 

Datos del Censo sobre puestos ocupados por las mujeres 
directivas  
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Los Factores 
internos 

(sociales y 
personales), 
Estrés Laboral 

Balance Vida Familiar-
Profesional 

NON-WORK 
FACTOR 

Bienestar Laboral y 
Emociones Directivas 



•  Reconocen han tenido que afrontar problemas que no se han 
planteado para sus homólogos masculinos.  

–  Conflicto inter-roles (Trabajo-Casa) y sobrecarga 

•  Deficit de energía y sobreesfuerzo para afrontar  
•  Estrés compatibilizar ambos roles 

 
 

 
 

Factores Internos: Non work Factors 

El factor familiar es el factor más importante a la 
hora de determinar el bienestar laboral y el futuro 
profesional laboral de una mujer.  



EMOCIONES NEGATIVAS:  
Culpabilidad. No cumplir expectativas 
 
 
 
 
 
 
 

Estrés. Un mayor grado de estrés por la asunción 
de un rol más activo en la esfera personal.  
 
Conflicto. Capacidad, Ambición y Rol 
 
Presión. Tomar una decisión  

  
DECIDIR: FAMILIA O ASCENSO 

Retrasar la maternidad lo máximo 
posible. 

 

Factores Internos: Non work Factors 



 
EMOCIONES POSITIVAS 
 
ÁMBITO PERSONAL (PAREJA-FAMILIA) 
 
Soporte Familiar clave para el bienestar laboral (casados mejor).  

 
TRANQUILIDAD, PAZ, EQUILIBRIO 
 

1.  Recursos emocionales para evitar el estrés laboral, resolver 
situaciones difíciles 

2.  Menor sobrecarga Vida Familiar-laboral 
 

 
 

Factores Internos: Non work Factors 



Es necesario conciliar, 
pero también que concilie 
el hombre y que la mujer 
equipare su rol con el del 

hombre.  

Involucrar más a sus parejas.  
 
Todas ellas el apoyo de sus parejas o familiares 
ha sido fundamental tanto para poder acceder a 
puestos de mayor responsabilidad. 

Factores Internos: Non work Factors 
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Los factores 
específicos que 

muestra el Sector 
Turístico  

 
Tipo trabajo 

Cultura sector 

Bienestar Laboral y 
Emociones Directivas 



 	  
Nada/poco 
Importante	   Regular	  

Mucho/
Bastante 

Importante	  
El sector exige un sacrificio grande del tiempo 
dedicado a la vida familiar	   4,5	   4,5	   91,1	  

El sector implica dedicación 24h/365 días.	   6,4	   10,3	   83,3	  
Existencia de estereotipos en los puestos de 
trabajo	   15,5	   9,7	   74,8	  
Predominancia de los valores masculinos en la 
cultura organizativa.	   15,5	   9,7	   74,8	  
El sector exige movilidad geográfica.	   18,6	   16,7	   64,7	  
Reuniones a última hora de la tarde	   17,8	   21,1	   61,2	  
Estilos de dirección tradicional	   17,8	   21,1	   61,2	  

Identificación de valores asociados al rol 
femenino (afectividad, cuidado, servicio, 
amabilidad, belleza…) con el puesto de trabajo.	   34,4	   23,4	   42,4	  

Características del sector turístico según las directivas encuestadas  

Factores Externos 



 
–  La mitad de las mujeres directivas del sector turístico considera que 

tiene más dificultad para acceder a puestos directivos 
–  Tres de cada diez directivas considera que sus posibilidades de 

promoción interna y de acceso a nuevos proyectos es inferior al de 
los hombres.  

 

FRUSTACIÓN/CONFLICTO/SATISFACCIÓN 
 

•  Sector tradicional con gran masculinización de los 
puestos directivos y una fuerte estereotipación de 
determinados puestos 

 
– Rol ciudadora, empatía, comunicación, capacidad escucha, 

atenta, amable 

–  Estilo de liderazgo  
 

Factores Externos 



Para más información 

monica.segovia@urjc.es 
 

  

http://www.tnovarum.es  


