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División sexual del trabajo

Existen trabajos altamente feminizados y 
trabajos altamente masculinizados (tareas, 
oficios y labores). 

Así, en general, los varones asumen un rol de 
“proveedores” de ingresos económicos y las 
mujeres asumen un rol de “cuidadoras”.

Principio de Jerarquización

Hay trabajos que valen más que otros, un 
trabajo de varón “vale” más que el trabajo de 
mujer.

Los varones y cierta construcción de la 
masculinidad hegemónica se han identificado 
con lo racional, lo activo, el pensamiento, la 
razón, la cultura, el poder, lo objetivo, lo 
abstracto, lo universal. 
Las mujeres resultaron proyectadas hacia el 

otro lado e identificadas con lo irracional, lo 

pasivo, el sentimiento, la emoción, la 

naturaleza, la sensibilidad.

Principio de Separación

(Hirata y Kergoat 1997; Zibecchi 2014; Goren y Prieto 2020).



Objetivo general: Indagar de qué modo se construyen, perpetuán o transforman las estructuras y dinámicas 
de género en el ámbito laboral de la organización.

Objetivos específicos: 

- Describir la estructura jerárquica de la organización, según los rasgos que adquiere la división sexual 
del trabajo. 

- Caracterizar la estructura organizativa del lugar estudiado, según los géneros.

- Comparar a partir de datos estadísticos el grado de feminización y masculinización de las áreas y 
servicios.

- Analizar si la cuestión de género forma parte de la agenda institucional.

Material y métodos: 

La presente investigación es exploratoria, en ella se combinaron estrategias de investigación cualitativas y 
cuantitativas para el análisis de los datos. Esta combinación de fuentes documentales, datos estadísticos, 
técnicos (Vasilachis, 2006) que permite conocer e interpretar el tema de manera más acabada. 



Resultados: 

En primer lugar, uno de los principales hallazgos en cuanto al análisis de la estructura jerárquica, se observa que las 
mujeres han llegado a puestos de dirección solo en áreas consideradas feminizadas. Sucede lo mismo con los 
puestos de Dirección considerados masculinizados (por ejemplo: Dirección Ejecutiva, Dirección Médica y de 
Cuidados Asistenciales, Dirección de Gestión de Pacientes y Dirección de Infraestructura y Tecnología). 

En segundo lugar, nos detendremos en la caracterización de la estructura organizativa del lugar estudiado, según 
los géneros: 



Resultados: 

Caracterización de la estructura organizativa del lugar estudiado, según los géneros.



Resultados: 

En tercer lugar, se observa a partir de datos estadísticos analizados, el grado de feminización y masculinización de 
las áreas y servicios. Se evidencia la concepción invisible de “áreas destinadas para los trabajadores” “áreas 
destinadas para las trabajadoras”. A su vez, se observa una persistencia de áreas masculinizadas donde se 
valoriza el trabajo intelectual (por ejemplo, Sistemas de Información, Finanzas, Ingeniería Clínica). 

Por último nos detendremos en analizar que la transversalización de la cuestión de género forma parte de la agenda 
institucional, con grandes avances en materia de ampliación e igualdad de derechos, promoviendo el cambio de la 
cultura oragnizacional.
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