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I INTRODUCCIÓN - CONTEXTUALIZACIÓN I 

El sector del metal, considerado en su conjunto, ha constituido una de las actividades 

sobre las que se ha asentado el desarrollo de Asturias desde el siglo XIX hasta la 

actualidad, aunque su evolución ha estado lejos de ser uniforme y composición interna 

ha variado a lo largo del tiempo. Las diferentes etapas de crisis y crecimiento robusto 

de la siderurgia se sucedieron a lo largo de la historia, a la vez que se generaba una 

densa red de empresas dedicadas a la transformación del acero, así como la aparición 

de otras industrias metalúrgicas, dedicadas a la elaboración del zinc o el aluminio. 

El Valor Añadido Bruto de estas actividades suponía un 14,6% del total de la 

economía en el año 1978 y exactamente un tercio del VAB de la industria1. Durante los 

años noventa, una vez superada la fase crítica de la reestructuración, el peso de estas 

actividades sobre el conjunto de las industriales comenzó a crecer, hasta alcanzar un 

47,4% en el año 2000. La evolución del VAB a precios básicos (y corrientes) durante el 

último lustro ha sido más estable y especialmente relevante el crecimiento de las 

actividades de fabricación de productos metálicos, que alcanzan un VAB de 600 

millones de euros en el año 2004. 

Los últimos datos disponibles de carácter coyuntural, ofrecidos por FEMETAL (Informe 

de coyuntura económica y laboral, 2º trimestre 2006) muestran un comportamiento 

positivo en términos de incremento interanual del Indicador Compuesto del Metal 

(ICM), que aumenta un 8,7% respecto al mismo trimestre del año anterior. Este 

fenómeno se combina con una disminución de la confianza empresarial en la 

evolución del sector aunque manteniendo la tendencia optimista de los últimos años. 

La evolución detectada en el VAB ha tenido su inevitable reflejo en el empleo de mano 

de obra. No obstante, la participación del empleo sobre el conjunto de la industria se 

ha mostrado más estable que en el caso del VAB, reduciéndose ligeramente hasta 

1995, para crecer en el año 2000. Las fluctuaciones del VAB sectorial, probablemente 

inducidas por elementos de carácter coyuntural, no tienen un impacto demasiado 

evidente en el empleo del conjunto. Si en 2000 el número de personas ocupadas en el 

sector del metal ascendía a 26.608, en 2004 se situaba en 29.137 personas. Los datos 

                                                 
1 Hasta el año 1995 el VAB en las Cuentas Regionales de Asturias se medía a coste de factores, mientras 

que en el año 2000 se mide a precios básicos, si bien esta diferencia metodológica apenas introduce 
cambios en los resultados. 
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más recientes, ofrecidos por FEMETAL en el segundo trimestre del presente año 

apuntan ya una población ocupada de 37.000 personas, suponiendo esto un 9% de la 

ocupación asturiana y un 44% de la ocupación industrial en la región. 

Esta evolución evidencia, por una parte, la finalización del proceso de destrucción de 

empleo en el sector, que mantiene el número de personas ocupadas incluso tras 

varios años de estancamiento del VAB. Por otra parte, también pone de manifiesto el 

protagonismo de la productividad. 

La creciente presencia de la mujer en el mercado de trabajo también es uno de los 

rasgos más significativos del cambio producido en nuestra sociedad. La población 

activa asturiana presenta unas características demográficas notablemente diferentes a 

las de 1976 y no solo porque hay aproximadamente 25.000 personas en activo 

nuevas, sino porque una parte cada vez más importante, son mujeres. Se ha pasado 

de una tasa de actividad femenina del 34,25 por ciento en 1976 al 41,21 por ciento en 

el 2006.  

La evolución de la ocupación está directamente ligada con la evolución de la economía 

regional. Muy sintéticamente puede resumirse en una progresiva pérdida de tasas de 

ocupación desde mediados de la década de los 70 hasta mediados de la década de los 

90. Con este marco de referencia, la presencia de mujeres en el empleo se ha 

diferenciado sustancialmente de la de los hombres en dos sentidos: por una parte, ellas 

tienen tasas de empleo inferiores a las masculinas (35,6% versus 56,1% de tasa de 

empleo femenina y masculina en el tercer trimestre de 2006), por otra, la tendencia desde 

mediados de la década de los setenta ha sido de aproximación entre ambos sexos (la 

brecha de género ha disminuido en estos años de 41,9 puntos porcentuales a 20,5). 

La presencia de mujeres en el sector industrial, y en el sector Metalmecánico, ha sido 

marginal durante décadas. No obstante, algunos procesos de cambio impulsados por 

nuevos retos de las mujeres y por distintas actuaciones de la Administración Pública, 

han mostrado un ligero incremento de las mujeres en el sector. Si bien esto es cierto, 

el desconocimiento sobre la posición que ocupan estas mujeres dentro del sector, no 

permite hacer una valoración precisa del impacto de la segregación, tanto horizontal 

como vertical y sobre las necesidades derivadas de esta situación para las mujeres. 
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Gráfico 1. Tasas de actividad y empleo por sexo. Datos Asturias 1976-2006 

 

 
Fuente: EPA, INE. Varios años 

I OBJETIVOS DEL ESTUDIO I 

El objetivo de este estudio es determinar la participación y las condiciones de esta 

participación de las mujeres en las Pequeñas Empresas del sector Metalmecánico 

en Asturias. En definitiva, concretar cuánto y cómo están las mujeres en el sector. 

La selección de mujeres trabajadoras se circunscribe a las pequeñas empresas del 

sector en la región de Asturias. Con este universo de estudio se complementa el ya 

realizado en el año 2005 sobre la situación de las mujeres en las medianas y grandes 

empresas del sector Metalmecánico en Asturias2.  

Si bien con el estudio se pretende conocer el peso femenino del sector, el punto de 

análisis principal se centra en detectar la presencia de mujeres en dos niveles 

ocupacionales bien distintos: por una parte, los niveles de responsabilidad, 

aproximando así en qué medida se está rompiendo el techo de cristal en la trayectoria 

profesional de mujeres y, por otra, en las áreas de producción, tradicionalmente 

monopolizadas por hombres. 

                                                 
2 MCA-UGT (2005). Estudio sobre la situación de las trabajadoras ocupadas en las grandes y medianas 

empresas del sector metalmecánico en Asturias. Acciones complementarias y de acompañamiento a la 
formación continua. Mimeo. 
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I METODOLOGÍA DEL ESTUDIO I 

I ÁMBITO DE ANÁLISIS 

Las empresas analizadas en el estudio que se presenta componen el sector 

Metalmecánico en Asturias. Se concretan en los siguientes apartados de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas: Metalurgia, Fabricación de 

productos metálicos, Industria de maquinaria de equipamiento mecánico, Fabricación 

de maquinaria, material eléctrico, Fabricación de vehículos de motos, remolques y 

semirremolques y Fabricación de otro material de transporte. 

El equipo de investigación ha procurado disponer de un listado de la totalidad de 

las empresas objeto de estudio. El Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE 

se presentaba como la fuente de información idónea para este propósito. No 

obstante, dicho directorio no era accesible al equipo de investigación. La 

construcción de un directorio ad hoc se ha realizado a través de la suma de 

diversas fuentes: IDEPA (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 

Asturias), FEMETAL, las Cámaras de Comercio, Anuario Guía de Asturias y las 

propias bases de datos de Fundación Metal. 

Con ello se ha tenido acceso a un listado de 222 empresas del sector. A partir de él se 

inició un proceso de contacto con las empresas para determinar: empresas del sector, 

con plantillas de más de diez y menos de 50 personas contratadas, con plantillas 

mixtas y con mujeres en áreas de responsabilidad o en el área de producción. 

I PERFIL DE TRABAJADORAS ENCUESTADAS 

Las empresas contactadas del sector debían de reunir características adicionales en 

cuanto a perfil de mujeres contratadas: Ocupaciones en el área de Producción, 

mujeres que estén desarrollando actividades en taller o en  producción u Ocupaciones 

en área de Responsabilidad. Se consideran mujeres en éste área a: aquellas que 

ostentan los cargos más altos de la organización y aquellas, que no ocupando la 

categoría ocupacional de directiva, realizan tareas idénticas a las de estos puestos. 
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I FICHA TÉCNICA 

A partir del listado se inicia el proceso de criba con el fin de disponer de un listado final 

de empresas de contacto con los criterios objeto de estudio. Los pasos seguidos para 

esta selección se resumen en: realización de contacto con las 222 empresas iniciales. 

A partir de este primer contacto se procede a descartar empresas bajo los siguientes 

criterios: no adecuación al sector o al tamaño de empresa, ausencia de información, 

imposibilidad de realización del contacto  o ausencia de mujeres en la plantilla con los 

perfiles seleccionados para el estudio.  

Tabla 1. Ficha técnica de la Encuesta (Empresas) 

 

 Número 
Nº de empresas inicial disponible  222 
Número de empresas rechazadas por razones distintas a la presencia de mujeres 
en su plantilla 

- 31 

Número de empresas rechazadas por ausencia de mujeres en puestos de 
responsabilidad o producción en su plantilla 

- 112 

Número total de empresas rechazadas * 143 

Nº de empresas objeto de estudio (Universo de partida) 79 
Número de empresas que rechazan realizar el estudio 24 

Nº total de empresas que participa en el estudio 55 
Tasa de cobertura de la encuesta (empresas) 69,6 % 

 
Fuente: elaboración propia 

* Las razones por las que se rechazaron empresas han sido: en el momento de la realización de la encuesta no 
hay mujeres en la plantilla, la plantilla no se ajusta en tamaño al objeto de estudio, la pertenencia a un grupo 
empresarial ya computado en el estudio como otra empresa o el cierre de la empresa en el momento de 
realizar la encuesta.  

La presencia de mujeres en las empresas del sector, aunque minoritaria, es 

heterogénea. Si en el año 2001 se contabilizaba un total de 2.628 mujeres empleadas 

en el sector Metalmecánico, cualquiera que fuera el tamaño de la empresa, en el año 

2006 se detecta un total de 122 mujeres (con responsabilidades o en producción) 

empleadas en la pequeña empresa del sector.  
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Tabla 2. Ficha técnica de la Encuesta (Trabajadoras) 

 Mujeres 

Número de mujeres en el sector metalmecánico (Censo 2001)* 2.628 

Número de mujeres con cargos de responsabilidad o en producción de 
pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias** 122 

Número de mujeres encuestadas 76 

Tasa de cobertura de encuesta (mujeres) *** 62,3% 
 
Fuente: elaboración propia. 
* Censo de Población y Viviendas, INE, 2001. Cifra de mujeres en el sector metalmecánico (incluye empresas 

grandes, pequeñas y microempresas). **Esta cifra proviene del número de mujeres que componen las 
plantillas de las empresas contactadas por parte del equipo investigador (según respuesta de las propias 
empresas). *** Número de mujeres encuestadas / Número de mujeres detectadas en el sector metalmecánico 
en Asturias x 100 

Entre las personas contactadas y que han aceptado realizar la encuesta se ha 

determinado un total de 76 mujeres empleadas lo que supone un 62,3% del total. Las 

razones para no haber encuestado al 100% de las mujeres son las siguientes: la 

trabajadora no ha querido responder al cuestionario, la persona de contacto en la 

empresa no ha podido trasladar el cuestionario a la totalidad de las mujeres por la no 

coincidencia en turnos de trabajo o el efecto filtro de la empresa. 

I LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS 

El estudio que aquí se expone se ha realizado a través de un proceso de encuesta 

compuesto por: encuestas a empresas y encuestas a mujeres trabajadoras del sector 

Metalmecánico. Las encuestas han sido diseñadas durante los meses de julio/ agosto 

2006 y han sido revisadas y validadas por Fundación Metal en colaboración con Dña. 

Mónica Dávila, experta en aplicación de perspectiva de género y asesora en el 

proceso metodológico del estudio. Se han realizado entre los meses de septiembre y 

noviembre de 2006 y tabuladas este último mes. 

De las 55 empresas que participaron en el estudio que aquí se presenta, la colaboración 

ha sido: en un caso empresas que han aportado la encuesta de empresa, el anexo 

estadístico y la encuesta de trabajadoras de la totalidad de plantilla femenina. En otro, 

aportan únicamente encuesta de empresa, el anexo estadístico y la encuesta de 

trabajadoras para parte de la plantilla. Otras empresas aportan únicamente encuesta de 

empresa y otras la encuesta de empresa y el anexo estadístico (ver Tabla 3). 



Síntesis del estudio sobre la situación de las trabajadoras ocupadas en las 
pequeñas empresas del sector metalmecánico de Asturias  

 

11 

Tabla 3. Tipo de participación de las empresas. Número de empresas 

Tipo de encuesta Número de cuestionarios 
disponibles 

Encuesta a empresas disponibles 46 

Anexo estadístico a empresas disponibles 42 

Encuesta a trabajadoras 76 
 
Fuente: elaboración propia 

I COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR, METALMECÁNICO EN 
ASTURIAS I 

Los datos disponibles de población ocupada para el sector Metalmecánico por sexo se 

circunscriben al Censo de Población y Viviendas de 2001 (publicado en 2004). Las 

posibilidades de desagregación de datos por sector económico y sexo no permiten 

distinguir entre tipos de empresa (grandes, medianas, pequeñas o microempresas). En 

el año 2001, el sector Metalmecánico en Asturias tenía contratado 33.271 personas, 

de las cuales únicamente son mujeres 2.644, es decir, un 7,9%. Si se considera el 

total de mujeres contratadas en el sector, el reparto está claramente concentrado en 

tres subsectores; a saber: Metalurgia (con un 33,7% de la totalidad de mujeres 

ocupadas en el sector Metalmecánico), Fabricación de productos metálicos (26,5%) e 

Industria de maquinaria de equipamiento mecánico (18,5%) y en su conjunto las 

mujeres no suponen el ocho por ciento del total de contratación sectorial (7,9%) (ver 

Tabla 4). 
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Tabla 4. Índice de concentración masculino y femenino por actividad económica. 

Actividad del establecimiento (CNAE93). Asturias, 2001 

 

 

Total 

(en 
miles) 

Índice de 
distribución 
(%mujeres) 

Índice de 
concentra-

ción 
(mujeres) 

Índice de 
concentra-

ción 
(hombres) 

Metalurgia 14.609 6,1 33,7 44,8 

Fabricación de productos metálicos 9.034 7,8 26,5 27,2 

Industria de maquinaria de equip. mecánico 5.041 9,7 18,5 14,9 

Fabricación de maquinaria, material 
eléctrico 792 18,1 5,4 2,1 

Fabr. de vehículos motos, remolques y 
semirr 1.452 14,3 7,8 4,1 

Fabricación de otro material de transporte 2.343 9,0 8,0 7,0 

Total 33.271 7,9 100,0 100,0 
 
Fuente: Censo de Población y Viviendas, 2001 INE 

I PRESENCIA SECTORIAL DE MUJERES 

Las encuestas realizadas a las empresas pequeñas del sector Metalmecánico en 

Asturias arrojan resultados generales de la composición de su plantilla y de la 

presencia de mujeres en la misma. De la información aportada por las empresas 

pueden concluirse algunas claves: en primer lugar, la presencia de mujeres en el 

sector Metalmecánico en pequeñas empresas y con cargos de responsabilidad o de 

producción es minoritaria respecto a la presencia de hombres (10,9% de mujeres). En 

segundo lugar, que la contratación de mujeres entre las distintas actividades se 

distribuye de manera similar al masculino, aunque con menor intensidad (ver Tabla 5). 
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Tabla 5. Índice de concentración masculino y femenino por actividad económica en 

las empresas pequeñas del sector Metalmecánico de Asturias. 2006 

 Total 
 

Total 
(Mujeres) 

Índice de 
distrib. 

(% 
mujer) 

Índice de 
concentrac 
(mujeres) 

Índice de 
concentrac 
(hombres) 

Metalurgia 78 5 6,4 4,1 7,3 

Fabricación de productos 
metálicos 809 84 10,4 68,9 72,7 

Industria de maquinaria de 
equipamiento mecánico 121 14 11,6 11,5 10,7 

Fabricación de maquinaria, 
material eléctrico 96 18 18,8 14,8 7,8 

Fabricación de vehículos de 
motor-remolques-semirremolque 15 1 6,7 0,8 1,4 

Fabricaci. otro mat. transporte --  -- -- -- 

Total 1.119 122 10,9 100,0 100,0 

 
Fuente: Encuesta pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 

La segregación vertical es, hoy en día, uno de los aspectos que definen la presencia 

diferencial de hombres y mujeres en el mercado de trabajo. En el caso del sector 

Metalmecánico de las pequeñas empresas asturianas la dirección efectiva de la 

empresa está en un 91,5% de los casos representada por hombres (ver Gráfico 2).  

Gráfico 2. Dirección efectiva de las empresas pequeñas del sector Metalmecánico en 

Asturias. 2006. En % 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 
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A. La distribución de puestos por parte de mujeres 

Como se observa en el Gráfico 3, las funciones desarrolladas por las mujeres están 

concentradas en dos grandes áreas: las relacionadas con la administración (49% de 

las mujeres contabilizadas), y mandos intermedios (16%). En este sentido, al igual que 

ocurre en otras actividades económicas, las mujeres están comenzando a 

consolidarse en los niveles ocupacionales intermedios. 

Gráfico 3. Distribución ocupacional de las mujeres.  En % 

 

 
Fuente: Encuesta pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006. 

Nota:  
- Se entiende por Personal Directivo aquellas personas que ocupan los cargos más altos de la 

organización, realizando labores de gran responsabilidad ejercitando competencias de gestión. 
-  Mandos Intermedios serán aquellas personas que realizan tareas de organización y supervisión de 

trabajadores/as y/o procesos (jefes/as de equipo, por ejemplo), sin que lleguen a ostentar jefaturas de 
departamento. 

- La categoría de Técnicos/as Universitarios/as viene referida a aquellas personas con responsabilidades 
inherentes a su formación universitaria tales como ingenieros/as, no teniendo entre sus cometidos 
labores de organización y dirección del trabajo de otros/as empleados/as. 

- El personal de Oficina Técnica (como, por ejemplo, delineante), se incluirá en el apartado de 
Empleado/as Administrativos y Comerciales. 

La distribución ocupacional de las mujeres presenta un esquema sustancialmente 

distinto al masculino. Lo más notorio es, por una parte, la concentración masiva de 

personal masculino en funciones de producción, tal y como se deduce del 59% de 

hombres que son trabajadores manuales cualificados, frente al 9% de las mujeres 

computadas en ese mismo estrato. Por otra, la escasa presencia relativa de hombres 

en las tareas de Administración, tradicionalmente reservada a las mujeres.  
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B. La distribución departamental de las mujeres 

Las mujeres han estado tradicionalmente presentes en dos de los departamentos, a 

saber: recursos humanos y administración. De las encuestas pueden extraerse tres 

conclusiones respecto al sector que nos ocupa (ver Tabla 6): en primer lugar el único 

área en la que la presencia de mujeres es superior al de los hombres es el área de 

Administración. En segundo lugar, otros dos departamentos, Calidad y Comercial, 

también muestran una presencia significativa de mujeres (26,3% y 37,8% 

respectivamente). Por último, del total de mujeres empleadas en estas empresas, 

aproximadamente la mitad están en puestos de administración, aunque aparece como 

significativo la presencia de mujeres en el área de producción (18,3% de ellas lo están 

en este Departamento).  

Tabla 6. Hombres y Mujeres en los departamentos de las empresas pequeñas del 

sector Metalmecánico de Asturias, 2006. Datos en totales y en porcentajes 

 

 
Total 

(Hombres) 
Total 

(Mujeres) 

Índice de 
distribui. 

(% 
mujer) 

Índice de 
concentrac. 
(mujeres) 

Índice de 
concentrac. 
(hombres) 

Dirección 42 10 19,2 9,6 5,4 

Recursos Humanos 5 1 16,7 1,0 0,6 

Mantenimiento 22 3 12,0 2,9 2,8 

Comercial 23 14 37,8 13,5 2,9 

Administración 17 47 73,4 45,2 2,2 

Producción 643 19 2,9 18,3 82,0 

Calidad 14 5 26,3 4,8 1,8 

Marketing 6 0 0,0 0,0 0,8 

Otros 12 5 29,4 4,8 1,5 

Total 784 104 11,7 100 100 

Fuente: Encuesta  pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 
Nota: La diferencia en los datos globales de presencia de hombres y mujeres respecto a la Tabla 5se 
debe a que no todas las empresas que responden al anexo estadístico especifican en qué Departamento 
se encuentra actualmente trabajando su plantilla 
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C. El perfil de trabajadores y trabajadoras y la renovación generacional 

Las diferencias entre sexo respecto a la antigüedad no son especialmente notorias, si bien 

se muestra un porcentaje más elevado de hombre con antigüedad de más de cinco años 

que de mujeres, y más mujeres entre las personas con menor antigüedad, que puede 

señalar su novedosa y reciente entrada en las áreas de producción (ver Gráfico 5). 

Gráfico 4. Antigüedad en la empresa de la plantilla de las empresas pequeñas del 

sector Metalmecánico de Asturias, 2006. Datos en % 

 

Mujeres      Hombres 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 

D. Las condiciones contractuales de hombres y mujeres 

La estabilidad laboral no puede medirse exclusivamente a través del tipo de contrato 

que ostenta el trabajador o la trabajadora. Sin embargo, ya apunta si éstos y éstas 

están contratados con miras a prolongar su vida profesional dentro del sector. A partir 

de los datos recogidos en la encuesta puede afirmarse que la proporción de contratos 

de naturaleza indefinida frente al resto de modalidades contractuales es muy elevada 

llegando al 66,9%. De forma desagregada, el porcentaje de mujeres contratadas con 

carácter indefinido respecto del total de mujeres es del 64,5%, frente al 68,6% de los 

hombres (ver Gráfico 5). 
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Las jornadas laborales han sido y siguen siendo una de las estrategias controvertidas 

para dar solución a la entrada de mujeres en el mercado laboral. Su mayor presencia en 

jornadas parciales se traduce en un menor sueldo hoy, en menores ingresos en los 

momentos de desempleo y en escasos recursos en la edad de jubilación. La 

concentración de estas jornadas entre mujeres suele esconder la concentración de 

responsabilidades familiares en ellas y la necesidad de abordar la conciliación de la vida 

laboral y familiar en exclusiva por parte de las mujeres. De las encuestas se desprende 

que las pequeñas empresas del sector presentan una alta concentración de contratos de 

jornada completa ya sean con carácter indefinido o parcial. En términos generales se 

puede hablar de un porcentaje de jornadas parciales muy bajo rondando el 4%.  

Gráfico 5. Contratos indefinidos por sexo y tipo de jornada de las empresas 

pequeñas del sector Metalmecánico de Asturias, 2006 

Datos desagregados por sexo en % 
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Fuente: Encuesta pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 
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I LA INCORPORACION DE LA MUJER A LA EMPRESA Y LA POLÍTICA DE 

PROMOCIÓN EMPRESARIAL I  

A. Las políticas de promoción empresarial 

En las empresas objeto de estudio se detecta que un 65.2% han establecido políticas 

de promoción interna como parte de sus pautas de actuación en el campo de la 

gestión de recursos humanos. El 47,8% afirma hacer promoción a partir de los 

rendimientos en el trabajo, o un 30% afirma tener mecanismos para promocionar en 

base a la antigüedad del personal. Aproximadamente un 37% de las empresas afirma 

disponer de políticas destinadas a la promoción de sus trabajadoras, sin embargo, la 

media de ascensos efectivos de este colectivo de un 4,3%. Es decir, las empresas 

manifiestan haber articulado medidas correctoras pero éstas no han sido tan eficientes 

como sería deseable.  

Contrastando esta información con las encuestas dirigidas a mujeres del sector, se 

observa que un 34,3% de las encuestadas ocupan puestos en mando intermedio o 

dirección. Es decir, tienen presencia significativa en los niveles ocupacionales medio-

altos. Sin embargo, su presencia en estas ocupaciones no parece ir ligada con la 

aplicación de  acciones positivas por parte de las empresas (el 37% de las empresas 

no contempla acciones específicas). Se puede interpretar pues, que la política de 

personal en lo que afecta a la carrera profesional de los y las empleadas no hace 

diferencias por cuestión de género, planteándose más bien como acciones puntuales 

en función de la situación de cada persona.  

B. Las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral 

El concepto de “conciliación” es hoy por hoy un aspecto relevante a nivel social, ello 

obedece principalmente a que la incorporación de la mujer al mundo de la empresa es 

cada día más generalizada. Pero el cuidado y atención de menores y personas 

dependientes sigue siendo tarea desempeñada mayoritariamente por las mujeres.  
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Los resultados de la encuesta a las pequeñas empresas del sector muestran que en 

cuanto a flexibilidad de la jornada laboral, lo más habitual es el establecimiento de 

márgenes abiertos en el horario de entrada y salida. Esta medida es adoptada, como 

se puede observar en el Gráfico 6, en un 77,27% de los casos.  

Gráfico 6. Jornada Laboral Flexible. En % 
 

Fuente: Encuesta pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 

Son variadas las medidas que de cara a la conciliación pueden adoptar las empresas, 

entre ellas está el de promover una cierta flexibilidad que permita a los trabajadores y 

trabajadoras atender las demandas familiares. En este sentido, un 58,7% de las empresas 

encuestadas responden afirmativamente respecto de la incorporación de este tipo de 

iniciativas, pero de ellas sólo el 25,9% han otorgado efectivamente bajas para dar 

respuesta satisfactoria a estas situaciones. En ese caso, un 58,7% proceden a sustituirlas 

durante los meses de permiso por maternidad, aunque casi un 24% no lo hace  

La entrada de mujeres al mercado laboral ha provocado en algunos casos la 

promoción de medidas de apoyo a personas dependientes. En el caso de las 

empresas del sector todavía hay un largo camino por recorrer por lo que se deduce de 

los resultados obtenidos, ya que tan sólo una empresa ofrece, en este caso ayudas 

económicas, a sus trabajadoras con hijos o hijas. 

Las empresas pueden servir, igualmente, como difusoras de medidas de conciliación 

públicas. La disponibilidad de medidas bien públicas, bien privadas, constituyen 

apoyos de peso para favorecer la ocupación de las mujeres. Del total de empresas 
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encuestadas el 13%  ofrece algún tipo de información a sus trabajadores y 

trabajadoras, es decir, es minoritaria la difusión de esta información en el interior de 

las empresas vía formal. 

I LA OPINIÓN DE EMPRESARIOS Y EMPRESARIAS 

A través de la encuesta se ha pretendido conocer la opinión de directivos y directivas 

de las PYMES del sector metal mecánico en relación a dos cuestiones fundamentales; 

a saber: por una parte, si perciben que el desempeño del trabajo es diferente en 

función de que las tareas sean realizadas por hombres o por mujeres. Por otra, cuáles 

son las razones que consideran más relevantes para explicar la escasa presencia de 

las mujeres en este sector. 

A partir de las respuestas ofrecidas por las empresas encuestadas se puede concluir 

la existencia de dos tendencias de opinión mayoritarias. Una de ellas, no ve ningún 

motivo de discriminación por motivos de género en cuanto al acceso al sector. 

Considera que la implantación de medios tecnológicamente avanzados ayuda a evitar 

una dependencia excesiva de la fuerza física a la hora de desempeñar estos oficios, 

especialmente en lo que a taller se refiere.  

Por otro lado, existe todavía una visión más tradicional dentro del grupo directivo de 

algunas empresas, que opina que la capacidad física de la mujer es limitada, por lo 

que aquellas funciones que exigen el movimiento de cargas o el levantamiento de 

grandes piezas, difícilmente pueden ser desarrolladas con igual eficacia por un 

hombre y una mujer.  

No se observa sin embargo, ningún prejuicio a la hora de contratar a trabajadoras, si 

éstas tienen como destino profesional la administración de la empresa, tareas técnicas 

y de coordinación de equipos o bien puestos directivos.  

En general, el empresariado reclama una formación de sus activos más especializada 

y adaptada a las necesidades reales de las empresas. Concretamente en lo que a las 

trabajadoras se refiere, manifiesta claramente la falta de formación profesional técnica 

y la dificultad a la hora de seleccionar y reclutar mujeres con estos perfiles. Consideran 

que puede ser muy interesante potenciar la vía de inserción de mano de obra 
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femenina a través de los programas de formación con prácticas en empresa, ya que se 

salva de esta forma el escollo de la desconfianza inicial y el desconocimiento de la 

empresa respecto del potencial y posibilidades de la mujer en tareas tradicionalmente 

masculinas.  

En cuanto a las diferencias en el desempeño de las empleadas y empleados, las 

personas encuestadas opinan que las trabajadoras destacan por su seriedad y 

compromiso a la hora de desarrollar su trabajo, su capacidad de adaptación e 

implicación y el cumplimiento riguroso de normas, instrucciones y procedimientos 

frente al carácter más improvisador propio de sus compañeros.  

I LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL SECTOR METAL- 
MECÁNICO EN ASTURIAS I 

Los cuestionarios a empresas han sido complementados con cuestionarios dirigidos a 

las mujeres trabajadoras del sector. En total se han obtenido 76 cuestionarios de 

mujeres desagregados en dos grandes grupos de puestos: de responsabilidad (88,2% 

de las mujeres encuestadas) y de puestos en fábrica (11,8%) (ver Tabla 7). 

Tabla 7. Distribución de mujeres según el perfil de la encuesta. 

 
 TOTAL PORCENTAJE 
Mujeres Encuestadas 76 100,0 
Mujeres Puestos Responsabilidad 67 88,2 
Mujeres Puestos de Fábrica 9 11,8 

Fuente: Encuesta a trabajadoras de pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 
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I LA FORMACIÓN DE LAS MUJERES Y LA ADECUACIÓN AL PUESTO DE 

TRABAJO I 

A. Formación 

Existe cierta relación entre el puesto desempeñado por las mujeres encuestadas 

(como se ha visto, ocupan puestos de responsabilidad) y su formación reglada. En 

este sentido predominan las diplomadas (un 37,3% de las encuestadas), seguidas por 

las licenciadas (17,3%) (ver Gráfico 7).  

Gráfico 7. Niveles de estudio de trabajadoras en el sector Metalmecánico. 

 
 Mujeres Porcentaje 
Licenciatura 13 17,3% 
Posgraduado 2 2,7% 
Diplomatura 28 37,3% 
F.P Grado Superior 5 6,7% 
F.P. Grado Medio 10 13,3% 
Secundaria 9 12% 
Primarios 7 9,3% 
Sin Estudios 1 1,3% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadoras de pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 

De las mujeres con formación universitaria las más numerosas son las diplomadas, 

entre las que destaca la de Gestión y Administración de Empresas vinculado a los 

puestos puramente de oficina, seguidas de ingenierías Técnicas, presumiblemente en 

puestos de producción (ver Tabla 8). 
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Tabla 8. Especialidades universitarias de las trabajadoras. Asturias, 2006. 

 
 Total mujeres Porcentaje 
DIPLOMATURA   

Graduado social 4 14,3 
Magisterio 2 7,1 
Gestión y Administración de 
empresas 10 35,7 

Turismo 3 10,7 
Ingenierías Técnicas 7 25,0 
NC 2 7,1 

  100,0 

LICENCIATURA   
Económicas 7 46,7 
Derecho 4 26,7 
Ingenierías 4 26,7 

  100,0 

Fuente: Encuesta a trabajadoras de pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 

Por su parte, entre las mujeres con formación profesional (15 trabajadoras), las 

titulaciones son muy variadas destacando las relacionadas con administración de 

empresas. Es decir, ajustándose el perfil de estudios en ciclos formativos tradicionales 

entre mujeres: administración. Por último respecto al nivel formativo y relacionándolo 

con su posición en la empresa, podemos concluir que las mujeres encuestadas que 

ocupan puestos de fábrica, se corresponde con las trabajadoras de los niveles 

formativos más bajos, mientras que las que ostentan puestos de responsabilidad, en 

su mayoría, ostentan titulaciones medias y superiores.  

B. Adecuación de la formación al puesto de trabajo 

El nivel ocupacional más frecuente entre las mujeres encuestadas es el de 

administrativas (aproximadamente cuatro de cada 10 encuestadas desempeña este 

puesto). Se ratifica, por lo tanto, una cierta reproducción de las tareas tradicionalmente 

desempeñadas por mujeres en la actividad económica, si bien es cierto que estas 

mujeres suelen desarrollar actividades de “secretaria” pero también de gestión, 

contabilidad o responsable de recursos humanos. Son, en muchos casos, mujeres 

contratadas como administrativas que en realidad desarrollan múltiples funciones de 

categoría superior. Esto no es óbice, para observar algunos cambios significativos en 

el sector. Así, se comprueba que un 17% de los puestos desempeñados por mujeres 
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están directamente ligados a puestos directivos y que tres de cada diez mujeres son 

mandos intermedios o técnicas universitarias. Igualmente es destacable, por ser este 

un sector con tradición de hombres en puestos de producción, la presencia de entre 

una y dos de cada diez mujeres empleadas como empleos en taller. 

Gráfico 8. Ocupaciones de las trabajadoras del sector. Asturias, 2006. En % 
 

 
Fuente: Encuesta a trabajadoras de pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 

En el momento de abordar este estudio, se planteó la necesidad de conocer la 

vinculación entre la formación de las mujeres y el puesto desempeñado por las 

mismas. Del análisis de la encuesta (ver Tabla 9) se pueden concluir varias ideas:  

Tabla 9. Adecuación formación y puesto de trabajo de las trabajadoras . Asturias, 2006. 

 
Tipo de adecuación 
formación-empleo 

% 
mujeres Tipo de titulación Tipo de puesto 

-Ingeniera Superior 
-Ingeniera Técnica 

-Directora de operaciones 
-Ingeniera en oficina Técnica 

Relación directa 50% -Diplomada en   empresariales 
-Técnico Superior en 
Administración. 

-Administradora 
-Responsable en 
administración 

-Licenciada en Derecho 
 

-Responsable de 
administración. 
-Directora de exportación 

-Licenciada en Económicas  
 

-Técnico en calidad 
-Directora de Fábrica 

Relación indirecta 19% 
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-Responsable Administración 

6,6 6,6
1,3

38,2

13,2 17,1 17,1

0
10
20
30
40
50

Tra
ba

jo 
m

an
ua

l

Ofic
ial

as

Com
er

cia
l

Adm
ini

str
at

iva

Téc
nic

a 
int

er
med

ia

M
an

do
 in

te
rm

ed
io

Per
so

na
l d

ire
cti

vo

 



Síntesis del estudio sobre la situación de las trabajadoras ocupadas en las 
pequeñas empresas del sector metalmecánico de Asturias  

 

25 

Escasa relación 30,9% 

-Graduado Social 
-Bachillerato 
-Secundaria 
-Primaria 
 

-Comercial y Logística 
-Responsable Técnico de 
obra 
-Responsable de 
administración 
-Oficial de Primera 
-Chapista 

Fuente: Encuesta a trabajadoras de pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 

Por una parte, que entre las trabajadoras, con titulaciones técnicas (superior o media), 

se produce una alta relación entre su formación reglada y las tareas desempeñadas en 

la empresa. En segundo lugar, la relación es igualmente directa entre el personal que 

tiene formación profesional o diplomatura por la rama administrativa que, en general, 

desempeñan puestos de administración o dirección de dicho área. Por último, la 

relación entre puesto y formación disminuye a medida que nos acercamos a los 

niveles formativos inferiores. 

C. La formación continua en la empresa 

La formación continua constituye un instrumento para afianzar y/o mejorar en la 

carrera profesional. La cantidad de mujeres que responden haber recibido formación 

en la empresa es de 60, lo que supone un 78,9% mientras que no han recibido 

formación 15, un 19,7%. Por lo tanto, ocho de cada diez mujeres encuestadas se 

forman en el sector como estrategia para permanecer o ascender en la empresa. 

El tipo de formación más frecuente entre las mujeres es aquella que combina aspectos 

teóricos con habilidades prácticas para el puesto (32,3% de las trabajadoras). Por su 

parte, la formación para la promoción, sólo se da conjuntamente con los otros tipos de 

formación, y en escaso porcentaje.  
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I LA TRAYECTORIA DE LAS MUJERES EN LAS EMPRESAS  

A. Entrada  

Se ha querido conocer, en primer lugar cuáles han sido sus vías de acceso, resultando 

de entre las distintas opciones que se les ofrecía, la de currículo y entrevista la que ha 

obtenido el porcentaje más elevado, un 38,7%, seguida de las relaciones personales, 

un 34,7% (ver Gráfico 9). Si distinguimos las vías de acceso, según se trate de 

mujeres que ocupan puestos de responsabilidad o producción, podemos observar 

como entre estas últimas, el porcentaje más elevado se da en la opción otras vías, 

seguida de la de currículo y entrevista, mientras que entre las que ocupan puestos de 

responsabilidad la principal vía es la de  relaciones personales. 

Gráfico 9. Vías de acceso a la empresa de las trabajadoras. Asturias, 2006. En % 

Fuente: Encuesta a trabajadoras de pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 

B. Trayectoria laboral 

Se ha indagado igualmente sobre la antigüedad de las mujeres en la empresa. La 

hipótesis de partida era suponer un número medio de años trabajados en la empresa alto 

para las mujeres en cargos ligados a la administración, pero escaso para los puestos 

vinculados a taller. En un 30% de los casos (es decir, tres de cada diez mujeres 

encuestadas) sustentan una antigüedad de más de 10 años y seis de cada diez mujeres 

tienen, al menos, cinco años de antigüedad en la empresa (ver Gráfico 10). 
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Gráfico 10. Antigüedad en la empresa de las trabajadoras. Asturias, 2006. En % 

Fuente: Encuesta a trabajadoras de pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006. 

Ahora bien, si distinguimos entre las mujeres trabajadoras en fábrica y las mujeres que 

ocupan puestos de responsabilidad, la media de antigüedad es mayor en los puestos 

directivos que en producción, ratificándose así la hipótesis de partida (en el primer 

caso, 6 de cada diez mujeres tienen, como mínimo 5 años de antigüedad, mientras 

que en las mujeres en puestos de producción únicamente tres de cada diez tienen 

esta antigüedad). 

Otro aspecto relacionado con la proyección laboral, y objeto de análisis en este 

estudio, ha sido la experiencia laboral. La media es de 5 años para el conjunto de las 

trabajadoras encuestadas. 

Centrándonos ya, en la proyección laboral, propiamente dicha, se ha realizado una 

aproximación a la trayectoria laboral. Para ello se ha querido saber el porcentaje de 

mujeres que han desempeñado otros puestos de trabajo, además del actual, en la 

misma empresa o en otras, y el peso de las mujeres que han sido capaces de hacer 

una carrera profesional a través de la empresa o de la rotación laboral. Se han 

obtenidos dos grandes conclusiones; a saber: la rotación en el puesto de trabajo ha 

sido numerosa (un 69% ha desempeñado otros puestos de trabajo) y entre dichas 

mujeres un 78,2% de las trabajadoras han llevado un proceso laboral ascendente, 

mientras que para el 21,8% ha sido en paralelo. 
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Tabla 10. Trayectoria profesional de las trabajadoras. Asturias, 2006. En % 

 
Tipo de adecuación 
formación-nivel 

% 
mujeres 

Tipo de puesto/os de 
procedencia Tipo de puesto actual 

-Auxiliar administrativa -Responsable de 
administración 

-Cajera 
-Camarera -Peón especialista 

Trayectoria 
ascendente 

78,2% 

-Técnica -Responsable de oficina 
Técnica 

Movilidad en 
paralelo 21,8% -Gráfica 

-Delineante 
-Rotulista Gráfica 
-Técnico de oficina 

-Economista -Técnico de Calidad 

-Cajera -Responsable de 
administración 

Trayectoria con 
relación indirecta , 
en trayectoria 
ascendente o 
paralela 

14,5% 
-Camarera 
-Esteticién -Peón especialista 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a trabajadoras de pequeñas empresas del sector 
Metalmecánico en Asturias, 2006 

C. El tipo de contrato: 

1 Temporalidad versus estabilidad 

Como se puede observar en el Gráfico 11, la modalidad contractual dominante en las 

mujeres encuestadas, tanto en puestos de producción como responsabilidad, es el 

contrato indefinido, concretamente el 72,4% de los contratos. En este sentido, puede 

hablarse de una elevada estabilidad contractual entre las mujeres encuestadas, si bien 

entre las mujeres con puestos en fábrica, hay un porcentaje más elevado de 

contratación temporal, concretamente el 44,4%. 

Gráfico 11. Tipo de contrato de las trabajadoras. Asturias, 2006. En % 

Fuente: Encuesta a trabajadoras de pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 
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2 Tipo de jornada 

Entre las mujeres encuestadas únicamente un 7,9% dice tener jornada parcial, y 

dentro de estas el 6,6% están contratadas indefinidamente y sólo una mujer mediante 

contrato temporal (ver Gráfico 12). Si partimos de la hipótesis de que las jornadas 

parciales van directamente ligadas a responsabilidades familiares, podemos afirmar 

que entre las trabajadoras del sector Metalmecánico dicha afirmación es muy probable 

que se cumpla en su totalidad ya que, todas las encuestadas con jornada parcial, 

están casadas y tienen hijos en edades comprendidas entre 5 meses y 6 años. 

Gráfico 12 Mujeres por tipo de jornada de las empresas pequeñas del sector Metal-

Mecánico en Asturias. 2006. En % 

Fuente: Encuesta pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 

I LAS POLÍTICAS FLEXIBLES Y EL AMBIENTE LABORAL EN LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR I  

I LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

La valoración de las mujeres respecto a la conciliación de su vida laboral y familiar, es 

en general positiva ya que el 61,83% de las encuestadas dicen haber conciliado 

mucho o bastante bien los dos aspectos de la vida. Las personas con dificultades de 

conciliación suponen un 13,2 % (ver Gráfico 14). Entre las trabajadoras que tienen 

personas dependientes a su cargo, el 62%, dice conciliar “bastante o muy bien”, el 

17,24 de las encuestadas afirman que lo hace con dificultades y una quinta parte 

refleja compaginarlo “sólo regular”. 
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Por otra parte, del total de mujeres encuestadas, el 35,5% dice tener ayuda para 

conciliar su vida laboral y familiar. Esta ayuda se incrementa sustancialmente cuando 

las mujeres a las que se les formula la pregunta tienen personas dependientes a su 

cargo. En este caso el 75% de ellas responde tener ayuda para conciliar su vida 

laboral y familiar, mientras que entre el resto de mujeres sin cargas familiares, sólo la 

tienen el 14,3%. 

Gráfico 13. Valoración de las mujeres sobre la conciliación de su vida familiar y 

profesional. Empresas pequeñas del sector Metalmecánico en Asturias. 2006. En % 

Fuente: Encuesta pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 

Gráfico 14. Ayuda para la conciliación de la vida familiar y laboral (manifiestan tener 

ayuda para conciliar). Empresas pequeñas del sector Metalmecánico en Asturias. 

2006. En % 

Fuente: Encuesta pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 
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El desconocimiento de los recursos públicos de conciliación es notorio. Así, el 73,7% 

de las mujeres desconoce los recursos públicos existentes en su localidad para la 

atención de menores y personas ancianas. Hecho que se reproduce con presencia de 

personas dependientes a su cargo (sólo el 20,68%, afirma conocer dichos recursos 

públicos). Cuando responden conocer los recursos públicos de conciliación, los 

resumen en recursos de menores dependientes: infantiles, guarderías y comedor 

escolar, y en el caso de personas ancianas: residencias, centros de día, teleasistencia, 

asistente social y Cruz Roja. 

I EL AMBIENTE LABORAL EN LA EMPRESA  

En este estudio se ha analizado igualmente, el ambiente laboral en las empresas de 

las trabajadoras, y se ha podido comprobar que sólo un 5,3% de las mujeres dice 

haber tenido algún problema de relación con compañeros hombres. En cuanto al tipo 

de problema, el 2,6%, dice haber sufrido humillación y el 1,3% acoso. 

Como se puede observar en los gráficos siguientes, la relación es buena. Ninguna de 

las encuestadas ha mostrado tener una mala relación con sus compañeros (ver 

Gráfico 15). La relación es igualmente buena con superiores y personas subordinadas 

aunque las respuestas fallidas (ns/nc) denotan una falta de voluntad de contestar.  

Gráfico 15. Relación con compañeros/subordinados y superiores. Empresas 

pequeñas del sector Metalmecánico en Asturias. 2006. En % 

Fuente: Encuesta pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 
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I LA OPINIÓN DE LAS MUJERES I  

I PERCEPCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN  

La discriminación es una de las cuestiones que suscita más polémica en lo que se 

refiere las relaciones laborales de las mujeres trabajadoras. Para estudiarlo el equipo 

de investigación se les ha planteado una serie de cuestiones, que a continuación se 

analizan.  

Preguntadas sobre si consideran si han tenido más dificultades para encontrar trabajo 

por ser mujer, un porcentaje muy elevado de ellas, concretamente el 80,3% dice que 

no. Y entre las mujeres que dicen haber tenido más dificultades, un 5,3%, los motivos 

que alegan, son principalmente desconfianza en sus capacidades, y tener familia (ver 

Gráfico 16). 

Gráfico 16. Razones de discriminación percibidas por las trabajadoras.. Empresas 

pequeñas del sector Metalmecánico en Asturias. 2006. En % 

 
Tipo discriminación % mujeres  Razón de discriminación 

Perciben discriminación 5,3% --- 

Tipo 1  Capacidades respecto al trabajo 

Tipo 2  Razones familiares (tener familia) 

Fuente: Encuesta pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 

A pesar de ello, preguntadas sobre si creen que en las empresas del metal tienen las 

mismas oportunidades los hombres que las mujeres a la hora de optar a un puesto de 

trabajo, un 75% dice que no frente a un 15,5%, que responde afirmativamente. Las 

razones esgrimidas por las mujeres se resumen en tres: las preferencias del 

empresariado a contratar a hombres frente a mujeres, no tener suficiente formación 

específica y, por último, creer que las mujeres tienen peores condiciones físicas para 

desempeñar el trabajo (ver Gráfico 17). 
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Gráfico 17. Percepciones de discriminación en el sector Metalmecánico.  Empresas 

pequeñas del sector Metalmecánico en Asturias. 2006. En % 

 
Tipo discriminación % mujeres Razones 

Perciben 
discriminación 

75,0 
--- 

Tipo 1 Machismo 40,8 
- Empresarios prefieren a hombres antes que 
mujeres 
- Sector tradicionalmente masculino 

Tipo 2 -Formación 13,,2  Escasa formación 

Tipo 3 Capacidad 
física 

11,8 

- Se precisa un cambio. Se tiene la imagen de que 
los trabajos de fábrica en el sector metal requieren 
fuerza física y las mujeres carecen de ella. 
Desconocimiento de la capacidad física de 
profesionales 

Fuente: Encuesta pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 

I LA DISCRIMINACIÓN EN LA EMPRESA 

También se les ha preguntado sobre si consideran que en su empresa los requisitos 

para contratar a una mujer son iguales que para contratar a un hombre, y la respuesta 

mayoritaria ha sido afirmativa, concretamente un 56,6%. 

Gráfico 18. Tareas de difícil realización por mujeres según las mujeres del sector 

Metalmecánico. Opinión de las mujeres. Empresas pequeñas del sector 

Metalmecánico en Asturias. 2006. En % 

 
Tipo de tarea % mujeres  Descripción de la tarea 
Tareas que no puede desarrollar una 
mujer 49,7% 

--- 

Tipo 1 
 

Mover ciertos objetos pesados 
Amarre de piezas pesadas 
Colocación de puertas 

Fuente: Encuesta pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 

Preguntadas sobre si consideran si existen tareas que no las puede desarrollar una 

mujer, un 49,7% responde que no, frente a un 39,5%, que considera que si y aluden a 

tareas que impliquen fuerza física (ver Gráfico 18). En cuanto a la trayectoria 
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profesional, preguntadas sobre si consideran que tienen las misma posibilidades de 

desarrollar una carrera profesional que un hombre dentro del sector, como se puede 

comprobar en el siguiente gráfico el 55,3%, dice que si (ver Gráfico 19). No obstante, 

especialmente las que tienen puestos de responsabilidad, ven limitado su desarrollo 

profesional debido al hecho de ser madres, manifestando de nuevo la gran 

complejidad que supone combinar ambos aspectos. 

Gráfico 19. Percepción de las mujeres sobre su posibilidad de hacer carrera 

profesional en igualdad de condiciones respecto a los hombres. En % 

Fuente: Encuesta pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 

I LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DE LAS MUJERES 

Las mujeres encuestadas muestran también algunas ventajas comparativas en el 

sector que pueden favorecer su empleabilidad futura o su trayectoria profesional. De 

esta manera, un 25% de las trabajadoras, considera que han adquirido ciertas 

competencias que pueden ser útiles en el sector (ver Tabla 11).  

Tabla 11. Competencias y habilidades adquiridas por las mujeres. Empresas 

pequeñas del sector Metalmecánico en Asturias. 2006. En % 

 

Competencias y habilidades adquiridas % mujeres 

Cualificación y formación 27,0% 
Organización 14,8% 
Disciplina  14,8% 

 Fuente: Encuesta pequeñas empresas del sector Metalmecánico en Asturias, 2006 
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Por último se ha pedido a las encuestadas que señalen algunos consejos que darían a 

las mujeres que quieran trabajar en el sector. Así entre los señalados se destacan a 

modo de ejemplo los siguientes: “Ilusión diaria, que te guste tu trabajo y que creas en 

él”, “Buena formación, entusiasmo, ganas de promocionarse, y flexibilidad para 

desempeñar el puesto”, “Confiar en sus propias capacidades, formarse y no dejarse 

amedrentar por ser mujer” o, “Que no tengan miedo, piensen en positivo y que nunca 

tiren la toalla. 
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I LISTADO DE EMPRESAS COLABORADORAS I 

El presente listado refleja el alto grado de colaboración que han mostrado las 

pequeñas empresas del sector Metalmecánico, sin cuya ayuda y dedicación habría 

sido imposible llevar a término el estudio.  

Tabla 12. Empresas que han colaborado en el estudio 

EMPRESA 

ALUSIGMA 

SIA COPPER 

ACEROS DEL ARAMO SL. 

ALTAMECA 

ASTURCEME 

ASTURFEITO 

ASTURIAS CERRAJERÍA 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC PIÑERA 

CARPINTERÍA METÁLICA ALFER 

CONDUCCIÓN DE TUBERÍAS Y MONTAJES 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE LOGREZANA 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS PRIETO 

CRISTALERÍAS GARVES SL 

DESARROLLO DE ESTAMPACIÓN (DEYMA)  

ELECTRONIQUEL 

ESTAMPACIONES Y TRATAMIENTOS GIJÓN 

EXTINTORES ZEMER 

FERRALLAS VALDES 

INDUSTRIAL MOREYPI S.A. 

INSE FUNDICION 

LA PALOMILLERA DE ENTRALGO 

MATRASTUR 

MECANIZADOS CAS 

METAZINCO 

METALISTERIA EL VASCO 

MONTAJES, PROYECTOS Y MTTO. 

NOGUERA 

NORA MAZZIOTTI GARCIA (CANALAMBRE) 
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NORTEMECÁNICA S.A. 

PUERTAS ACORAZADAS ASTURMADI 

PUERTAS ACORAZADAS YUNQUE 

SUMINISTROS PROMOCIONES Y TECNICAS TXF S.A. 

TAEMAR SL. 

TALLER MECÁNICO MANUEL SILVA 

TALLERES ALVAREZ CASTRO 

TALLERES DIFER 

TALLERES JARDÓN 

TALLERES JESUS ALVAREZ 

TALLERES PLA SL. 

TALLERES SOLARES 

TALLERES Y MONTAJES AVILÉS  

VENTANAS DEL NALÓN 

AFILADOS PRINCIPADO S.A. 

BIENES DE EQUIPO INDUSTRIALES Y MEDIOAMBIENTALES 

BOMBAS PRENDES 

CREAX SL 

FERJOVI 

MAQUINARIA DEL EO S.A. (UROMAC) 

CDI CREACIÓN DE IMAGEN 

IDENTIFICACIÓN VISUAL ABEZETA SL (ABZ) 

TÉCNICA DE CONEXIONES (TEKOX) 

WIGEVA S.A. 

COOPERATIVA CARROCERÍA DE CAMIONES (COCAR) 

LUMOAN SL. 

TALLERES CÁNDANO 

 


