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Resumen ejecutivo 

 

La equidad de género en el entorno laboral es actualmente parte importante de la transformación 

organizacional debido a su impacto positivo en objetivos financieros, estándares ambientales y 

sociales, innovación, amplitud en criterios de toma de decisiones y gobierno corporativo.  

En el primer capítulo, el presente trabajo evidencia el impacto positivo de la equidad de género y, 

contradictoriamente, la existencia de barreras significativas para alcanzarla en el entorno laboral 

peruano tal como la disparidad salarial, la inequidad en horas dedicadas a trabajos no remunerados, 

los sesgos inconscientes, entre otras. En cuanto a las brechas de género asociadas a la participación 

económica, se destaca también la falta de acceso de las mujeres para alcanzar el desarrollo 

profesional en puestos de mayor responsabilidad.  

La falta de conocimiento de esta realidad o los sesgos inherentes que pueden presentar los 

responsables de la toma de decisiones en el ámbito organizacional, hacen que las actividades críticas 

dentro del ciclo de vida del empleado no contemplen necesariamente todas las posibilidades para 

lograr un mejor equilibrio, entre el trabajo y la vida personal, que fomenten un ambiente laboral 

saludable, inclusivo al bienestar de las familias. 

Por ello, el objetivo de este documento es establecer una “Guía de buenas prácticas” promotora de 

la equidad de género, a ser ejecutada dentro del ciclo de vida del empleado a fin de contribuir en el 

cierre de la brecha de genero existente.  

En el segundo capítulo, se presenta el estudio descriptivo de la situación actual de equidad de género 

en empresas de Lima Metropolitana. El estudio fue realizado con la metodología de encuestas para 

la identificación de las prácticas del mercado local más recurrentes relacionadas a: la calidad de 

vida, equilibrio en la vida personal y laboral, flexibilidad, practicas salariales, acceso a puestos de 

alta dirección, prácticas de desarrollo y promoción, acceso a mentorías, prácticas discriminatorias 

en el ambiente laboral y actitudes del jefe directo.  

Teniendo en cuenta la interpretación de la información recogida en el estudio realizado, el tercer 

capítulo presenta la “Guía de buenas prácticas de equidad de género”, en la cual se recomiendan 

aquellas prácticas promotoras de equidad que son claves para alcanzar un impacto real en el 

bienestar de los trabajadores y la generación de valor para la empresa. 

 

Palabras clave: equidad de género; flexibilidad laboral; guía de buenas prácticas; ciclo de vida del 

empleado; sesgos inconscientes; balance de género 





 

v 

Abstract 

 

Nowadays, gender equality in the workplace is an important part of the organizational 

transformation due to its positive impact on the financial objectives, environmental and social 

standards, innovation, broader decision-making criteria and corporate governance. 

In the first chapter of this work, the positive impact of gender equality is evidenced and, 

contradictorily, the existence of significant barriers in order to achieve it in the Peruvian work 

environment such as: wage disparity, inequality in hours dedicated to unpaid work, unconscious 

biases, among others. Regarding the gender gap associated with economic participation, the lack of 

access for women to achieve professional development in positions of greater responsibility is also 

highlighted. 

The lack of knowledge of this reality or the inherent biases that decision-makers may present in the 

organizational sphere, means that critical activities within the employee's life cycle may not 

contemplate all the possibilities to achieve a better balance, between work and personal life, which 

promotes a healthy work environment, inclusive to the well-being of families. 

To that end, the objective of this document is to establish a “Guide of Best Practices” for promoting 

gender equality, to be executed within the employee's life cycle for the purpose of contributing to 

closing the existing gender gap. 

In the second chapter, a descriptive study of the current gender equity situation in Metropolitan Lima 

is presented. The study was carried out with the methodology of surveys to identify the most recurrent 

local market practices related to: quality of life, balance in personal and work life, flexibility, salary 

practices, access to senior management positions, development and promotion practices, access to 

mentoring, discriminatory practices in the working  environment and attitudes of the immediate 

manager. 

Taking into account the interpretation of the data gathered from the study, the third chapter reveals 

the “Guide of Best Practices for Gender Equity”, which recommends those practices that promote 

equality and that are key into achieving a real impact on the employees well-being and business value 

generation. 

 

Keywords: gender equality; labour flexibility; guide of best practices; employee life cycle; 

unconscious bias, gender balance 
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Introducción 

 

Este trabajo tiene como principal objetivo consolidar la información recogida de la 

investigación e identificar un marco de acción a través de una guía práctica, que permita que 

las necesidades de las mujeres y hombres en el entorno laboral local sean satisfechas por un 

esfuerzo honesto y justo de sus organizaciones.  

Si bien la tendencia mundial señala a la equidad de género y a la diversidad como 

aspectos claves empresariales, el derecho a la igualdad de oportunidades de ocupación y 

empleo es una de las aristas a tratar en la búsqueda de esta equidad.  

Esta guía busca solucionar parte de los desafíos ya identificados en la creación de un 

ambiente de trabajo en equidad para ambos sexos, considerando que implementar una 

práctica u otra resulta siendo parte de una solución sostenible a largo plazo. 

En tal sentido, se busca dar el marco de acción para soluciones flexibles que puedan 

equilibrar la vida personal y laboral de los colaboradores, proponiendo un esfuerzo de 

adaptación de la cultura corporativa, procesos internos, procedimientos, estructuras y 

compromiso de directores y gerencia. 

La implementación de estas prácticas en la calidad de vida de los trabajadores no solo 

es correcta, sino que implica un beneficio en la utilización de las habilidades y talento de 

hombres y mujeres para las empresas y para la sociedad en general. 

Por todo ello, con el fin de proponer una guía de buenas prácticas de equidad de género 

en el ambiente laboral, se buscó integrar la investigación externa realizada con el ciclo de 

vida del trabajador y una encuesta que nos permitió seleccionar las mejores prácticas de 

equidad de género en el mercado local.  

En el primer capítulo, se aborda la definición del concepto de equidad de género y se 

establece una transición entre la situación global y peruana, puntualmente en el ámbito 

laboral, detallando las barreras internas y externas observadas para alcanzar dicha equidad y 

el valor de este esfuerzo de equidad para las organizaciones. 

En el segundo capítulo, se desarrolla una investigación de mercado con la metodología 

de encuestas para la identificación de las prácticas del mercado local más recurrentes sobre 

calidad, equilibrio, flexibilidad, practicas salariales, acceso a puestos de alta dirección, 

prácticas de desarrollo y promoción, acceso a mentorías, prácticas discriminatorias en el 

ambiente laboral y actitudes del jefe directo. 
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Finalmente, en el capítulo tercero, se propone la guía de buenas prácticas de equidad 

de género mediante la selección de las mejores prácticas de equidad de género a nivel global 

aplicadas al ciclo de vida de un trabajador. 
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Capítulo 1. Perspectivas teóricas de la diversidad en el ambiente laboral 

 

1.1. Definición de género y equidad de género 

“Los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres 

son considerados, valorados y favorecidos de la misma manera” (Organización Internacional 

del Trabajo [OIT], 2018, p. 47-48). 

La equidad de género implica conseguir que las oportunidades existentes puedan ser 

repartidas entre ambos sexos, de forma tal que todos puedan contar con las mismas 

oportunidades de desarrollo a nivel personal, realizándose a sí mismos y ser felices. Al 

respecto, múltiples organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se encuentran en 

la búsqueda de fomentar estrategias y políticas para sensibilizar y crear conciencia en la 

sociedad acerca de disparidad y desigualdad de género. 

Es importante resaltar que el fomento e implementación de estas estrategias buscan 

igual acceso, tanto de mujeres como hombres, a la satisfacción de sus necesidades, teniendo 

como consecuencia la reducción de diferencias en cuento a la posibilidad de expresar sus 

ideas, sus prioridades y aspiraciones de desarrollo. En ámbitos como la lucha contra la 

pobreza, esta amplitud permite integrar a las mujeres no solo para otorgarles poder, sino para 

brindarles nuevas estrategias y recursos para su lucha contra la pobreza. 

En el ámbito laboral, la mujer y el hombre, desempeñando las mismas funciones, deben 

obtener las mismas responsabilidades y obligaciones en función de sus méritos, sin que un 

género deba ser favorecido en detrimento del otro. El derecho a la igualdad de oportunidades 

de empleo y elección de ocupación es una de las aristas a tratar en la búsqueda de la equidad 

de género pues, además, tal como defiende la Organización Internacional del Trabajo [OIT] 

(10 de noviembre de 2016):  

Promover la igualdad de género da además importantes beneficios, permitiendo 

a los empleadores contar con una fuerza de trabajo más amplia y diversa y a los 

trabajadores les permite gozar de igualdad en el acceso a formación y mejoras en 

la calidad de la mano de obra en general. (párr. 2). 

 

Cada vez son más las compañías que se comprometen a lograr oportunidades 

equitativas entre hombres y mujeres, y se espera que esta tendencia se mantenga. Sin 

embargo, en el mundo de la empresa, nos encontramos con un esquema parecido a una 

pirámide, donde la base está conformada por una casi igual proporción de hombres y mujeres, 
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pero en los niveles más altos la presencia de mujeres es menor. Esta es una realidad a nivel 

mundial; la OIT (2019), ha remarcado en su informe “Un paso decisivo hacia la igualdad de 

género. En busca de un mejor futuro de trabajo para todos”, que las brechas entre trabajadores 

y trabajadoras en todo el mundo no se han podido reducir de forma significativa en más de 

20 años.  

Avanzar hacia la equidad de género requiere el uso de buenas prácticas que respalden 

la iniciativa de, por ejemplo, incluir a mujeres en altos puestos directivos, crear ambientes de 

trabajo inclusivos e implementar cuotas de género por puestos. La tendencia mundial señala 

a la equidad de género y la diversidad como aspectos claves empresariales. Si el género 

femenino tuviera iguales posibilidades laborales que el masculino, destinaría mayor 

inversión en sus familias, en la educación y salud, contribuyendo a la reducción de la pobreza 

y al desarrollo económico del país de manera significativa.  

Veremos luego, al proponer la “Guía de buenas prácticas”, que estas no generarán un 

cambio por sí mismas, sino que deberán estar acompañadas de políticas y actitudes propias 

de la cultura de la organización, lo cual requiere un compromiso real hacia la equidad. 

Muchas mujeres, y cada vez más hombres, informan que el fin buscado no es ser objeto de 

un trato especial, sino que más bien lo que necesitan son soluciones flexibles para equilibrar 

su vida personal y laboral y esto requiere definitivamente un esfuerzo de la cultura 

corporativa, así como de políticas y estructuras, y de un compromiso de directores y de la 

gerencia, para limitar lo subjetivo y evitar decisiones sesgadas que excluyen a las mujeres o 

a otros grupos.  

Considerando que la equidad entre los géneros es más que solo un derecho humano, 

puesto que, de acuerdo a la “Agenda 2030 y a sus objetivos de Desarrollo Sostenible” 

(Naciones Unidas, 2018), “es la base para conseguir un mundo pacífico, próspero y 

sostenible”, establecen como uno de sus objetivos la igualdad de género. En este sentido, se 

señala además que una de sus metas consiste en “asegurar la participación plena y efectiva 

de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en 

la vida política, económica y pública” (objetivo 5.5), debido a que el acceso a un trabajo 

decente y una mayor representatividad en la toma de decisiones políticas y empresariales, 

impulsarán economías sostenibles. 

Por supuesto, el género no es el único aspecto de la identidad social que uno aprende 

pues “el género interactúa con otras jerarquías basadas en tal construcción social, categorías 

como clase, edad, etnia y raza, etc.” (Eckert y McConnell-Ginet, 2013, p. 30-31). Sin 
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embargo, en este trabajo de investigación nos concentraremos en el aspecto de género y la 

equidad en el ámbito laboral y confirmamos que la mayoría de las mujeres trabajadoras 

quieren tener un empleo remunerado, pero la falta de equilibrio en la distribución de las tareas 

fuera del trabajo y los sesgos dentro del ámbito laboral constituyen el principal obstáculo que 

las mujeres enfrentan, como reconocen las mujeres y los hombres. 

 

1.2. Situación global actual en equidad de género  

Con el fin de elaborar medidas que permitan disminuir la desigualdad de género en el 

ámbito laboral, es primero necesario contar con información acerca de la magnitud real de 

dicha desigualdad, así como de las áreas más problemáticas a solucionar.  

Existen distintos indicadores a nivel global que permiten describir situaciones de 

desigualdad. Así, desde 2006, el Foro Económico Mundial presenta el “Informe global de 

brecha de género”; en este informe se miden las brechas relativas entre mujeres y hombres 

basadas en cuatro pilares fundamentales: participación económica y oportunidades, logros 

educativos, salud y supervivencia y, por último, participación política. Un puntaje igual a 

uno (1) significa equidad de género en el ámbito de análisis; cualquier puntaje menor a uno 

(1) implica una desviación que favorece a la población masculina; cualquier puntaje mayor 

a uno (1) implica una desviación que favorece a la población femenina. Los principales 

hallazgos de este estudio (Foro Económico Mundial, 2018) incluyen:  

– La distancia promedio a la paridad en el mundo es del 0.68, lo cual implica que hasta 

la fecha todavía hay una brecha de género promedio de 32.0% que aún no se ha 

cerrado.  

– En el detalle de los cuatro subíndices medidos, en promedio, la mayor disparidad de 

género es la relacionada al empoderamiento político con una brecha del 77.1%. La 

segunda brecha más relevante se refiere a la participación económica y oportunidad 

con un porcentaje de 41.9%, mientras que las brechas de logro educativo y salud y 

supervivencia han logrado gran avance con brechas de 4.4% y 4.6%, muy por debajo 

de los criterios de empoderamiento político y participación económica. 

– En términos de participación económica, las brechas en el control de los activos 

financieros y el tiempo dedicado a tareas no remuneradas continúan preservando las 

disparidades económicas entre hombres y mujeres. Solo el 60% de los países muestra 

a las mujeres poseyendo tanto acceso a los servicios financieros como los hombres y 

menos del 45% de los países evaluados muestra paridad en el acceso a la propiedad 
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de la tierra. Además, entre los 29 países de los que hay datos disponibles, las mujeres 

dedican, en promedio, el doble de tiempo que los hombres a actividades no 

remuneradas, entre las que se incluye el trabajo doméstico.  

– Al proyectar las tendencias actuales hacia el futuro, la brecha global de género se 

cerrará en 108 años, en los 106 países cubiertos. Sin embargo, en los criterios donde 

existe mayor disparidad, como lo son las dimensiones de empoderamiento político y 

participación económica, las brechas tardarán 107 años en el criterio de 

empoderamiento político y 202 años en cerrarse en el caso de participación 

económica. 

– La brecha global de género global se cerrará en 74 años en América Latina y el 

Caribe. Si bien estas estimaciones reflejan el ritmo observado hasta la fecha para 

lograr la paridad de género, los responsables políticos y otras partes interesadas 

pueden acelerar este proceso tomando medidas más enérgicas en los próximos años. 

Existen fuertes incentivos para hacerlo en términos de justicia e igualdad social, como 

también en términos de retornos económicos superiores basados en una base más 

amplia de capital humano. 

De acuerdo con el estudio “Women in the Workplace 2019” (Huang, et al., 15 de 

octubre de 2019), existen progresos anuales, durante los 5 años que llevan realizando el 

estudio, en la búsqueda de la equidad de género en el ambiente de trabajo como, por ejemplo, 

el incremento en el número de compañías con comités de equidad y diversidad, el 

sponsorship de mujeres y una mayor flexibilidad laboral.  

Más empresas están viendo el valor de tener más mujeres en posiciones de liderazgo 

(El nivel C-suite1  ha crecido 4% en representatividad femenina entre el 2015 y el 2019), y 

está demostrando que se puede avanzar en la diversidad de género.  

Sin embargo, pocos esfuerzos se han notado específicamente en los siguientes puntos: 

– Representación femenina en posiciones gerenciales. 

– Micro-agresiones hacia mujeres en el ambiente laboral. 

– Percepción de la fuerza laboral femenina de barreras adicionales a su desarrollo 

profesional. 

 

                                                 
1 “C-Suite se usa para referirse colectivamente a los ejecutivos más importantes de una corporación. C-

Suite obtiene su nombre porque los títulos de altos ejecutivos tienden a comenzar con la letra C (CEO, CFO, 

CIO, COO, etc.)” (González, 22 de noviembre de 2019). 
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Si bien se habla mucho sobre el “techo de cristal” que impide que más mujeres alcancen 

posiciones de liderazgo senior, el estudio de Huang, et al. (15 de octubre de 2019) “Women 

in the Workplace 2019”, muestra que el primer paso es el más difícil de dar. En este sentido, 

el mayor obstáculo que enfrentan las mujeres se encuentra en el tránsito desde el primer 

puesto de liderazgo hasta convertirse en gerente, pues al ascender ese “peldaño”, la 

representatividad se ve reducida en 10%, mientras que la reducción desde gerente a 

vicepresidente (salto de dos “peldaños” adicionales) no alcanza más del 8% en el 2019. 

Figura 1. Representación de Mujeres en diferentes posiciones de la organización 

 

Fuente: Huang, et al. (15 de octubre de 2019) 

Elaboración propia 

 

Esta desigualdad temprana tiene un impacto en la cadena de sucesión y contratación 

hacia puestos de mayor responsabilidad. En tal sentido, como los hombres superan 

significativamente en número a mujeres en el nivel gerencial, hay también significativamente 

menos mujeres para contratar o ascender a altos directivos y el número de mujeres disminuye 

en cada nivel posterior.  

El estudio de Huang, et al. (15 de octubre de 2019), señala que fomentando la diversidad, 

mediante la construcción de una cultura de oportunidad y justicia, y enfocando su atención 

en el “peldaño roto”, las empresas pueden cerrar sus brechas de género y progresar en el 

camino a la igualdad. Las cinco medidas propuestas por este estudio son las siguientes: 

– Establecer metas para atraer a más mujeres al primer nivel (nivel de entrada) de 

puestos de liderazgo (supervisores, jefes). 

– Exigir diversidad en candidatos para la contratación y promoción no solo de puestos 

gerenciales senior sino en los niveles de entrada también. 

– Entrenar a los evaluadores mediante capacitaciones/talleres para eliminar sesgos 

inconscientes en los procesos de contratación y promoción. 
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– Establecer criterios y procesos de evaluación claros y objetivos. 

– Poner más mujeres en línea de sucesión para el paso siguiente, posiciones gerenciales; 

esto con el fin de preparar y capacitar a más mujeres para que puedan asumir este rol. 

 

Las prácticas que el estudio señala como promotoras de percepción de justicia e 

igualdad de oportunidades son: 

 

1. Apoyo del gerente de línea  

Los empleados piensan que tienen igualdad de oportunidades de crecimiento cuando 

su gerente ayuda a manejar su carrera, exhiben su trabajo, y abogan por nuevas oportunidades 

para ellos regularmente. Esta práctica no se muestra consistente en el estudio, por lo que 

significa una oportunidad de mejora importante en cuanto a proveer de herramientas y 

capacitaciones para que los gerentes consistentemente puedan dar apoyo a sus equipos. 

2. Patrocinio / Sponsorship 

Menos de la mitad de los empleados en el nivel de gerente o superior sirven como 

patrocinadores, esto es igualmente cierto para mujeres y hombres. Además, menos de un 

tercio de los empleados dice obtener el patrocinio necesario para avanzar en su carrera. La 

investigación externa muestra que el patrocinio acelera el avance profesional, y los 

empleados con patrocinadores perciben muchas más probabilidades de crecer y avanzar. 

3. Prácticas de contratación y promoción inclusivas y sin sesgos 

Cuando las empresas tienen procesos sólidos de contratación y de revisión de 

desempeño, los empleados son más propensos a pensar que el sistema es justo y que los 

empleados que lo merecen pueden ascender en la empresa.  

Las empresas necesitan capacitar a los jefes y gerentes de primera línea para impulsar 

los esfuerzos de diversidad e inclusión junto con los altos mandos, lo cual significa también 

responsabilizar a los líderes, recompensándolos cuando progresan en materia de equidad. Lo 

que se mide y se recompensa debe estar basado no solo en lo que se piensa y dice, sino en lo 

que se hace. 

 

1.3. Situación Peruana actual de equidad de género en ámbito laboral 

De acuerdo al informe anual “Índice Global de Brecha de Género” del Foro Económico 

Mundial (2018), que mide las brechas relativas entre mujeres y hombres basándose en cuatro 
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pilares: (i) participación económica y oportunidades, (ii) logros educativos, (iii) salud y 

supervivencia y, (iv) participación política, Perú se encuentra en la posición 52 de 149 países. 

Tabla 1. Índice global de brecha de género 2018 

 
Índice Global 

Participación 

Económica y 

Oportunidades 

Logros 

Educativos 

Salud y 

Supervivencia 

Participación 

Política 

 Países Puesto Puntaje 

(0-1) 

Puesto Puntaje 

(0-1) 

Puesto Puntaje 

(0-1) 

Puesto Puntaje 

(0-1) 

Puesto Puntaje 

(0-1) 

Islandia 1 0.86 16 0.79 39 1.00 121 0.97 1 0.67 

Noruega 2 0.84 11 0.81 41 1.00 95 0.97 3 0.56 

Suecia 3 0.82 9 0.81 52 1.00 115 0.97 7 0.51 

Finlandia 4 0.82 17 0.79 1 1.00 60 0.98 6 0.52 

Nicaragua 5 0.81 69 0.68 36 1.00 1 0.98 2 0.58 

Ruanda 6 0.80 30 0.74 109 0.96 90 0.97 4 0.54 

Nueva 

Zelanda 

7 0.80 23 0.76 1 1.00 107 0.97 9 0.47 

Filipinas 8 0.80 14 0.80 1 1.00 42 0.98 13 0.42 

Irlanda 9 0.80 43 0.73 57 1.00 111 0.97 8 0.49 

Namibia 10 0.79 12 0.80 42 1.00 1 0.98 20 0.38 

Costa Rica 22 0.75 105 0.61 1 1.00 63 0.98 16 0.41 

Cuba 23 0.75 97 0.63 40 1.00 77 0.98 18 0.40 

Bolivia 25 0.75 95 0.63 96 0.98 51 0.98 14 0.41 

Argentina 36 0.73 114 0.60 63 1.00 1 0.98 23 0.36 

Colombia 40 0.73 39 0.73 1 1.00 1 0.98 59 0.20 

Ecuador 41 0.73 82 0.66 59 1.00 58 0.98 35 0.28 

Panamá 45 0.72 59 0.69 64 1.00 1 0.98 53 0.22 

México 50 0.72 122 0.57 58 1.00 50 0.98 27 0.34 

Estados 

Unidos 

51 0.72 19 0.78 46 1.00 71 0.98 98 0.13 

Perú 52 0.72 94 0.63 89 0.99 65 0.98 36 0.28 

Chile 54 0.72 120 0.59 37 1.00 59 0.98 31 0.31 

Uruguay 56 0.72 77 0.66 32 1.00 1 0.98 54 0.22 

Venezuela 64 0.71 61 0.69 55 1.00 1 0.98 76 0.17 

Brasil 95 0.68 92 0.65 1 1.00 1 0.98 112 0.10 

Paraguay 104 0.67 98 0.62 67 0.99 96 0.97 114 0.10 

Fuente: Foro Económico Mundial (2018) 

Elaboración propia 

 

Sin embargo, en el subíndice de oportunidades y participación económica, el cual mide 

(i) la brecha de participación económica, (ii) la brecha salarial y (iii) la brecha de desarrollo, 

Perú se encuentra en el puesto 94 de 149 países (la peor posición en los cuatro pilares 

evaluados), ubicándose por debajo de la media Mundial. 
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Tabla 2. Posición del Perú en el Índice Global de Brecha de Género 2018 

  Puesto Puntaje (0-1) 

1= Paridad 

Puesto Puntaje (0-1) 

1= Paridad 

ÍNDICE GLOBAL 60 0.662 52 0.720 

Participación económica y oportunidades 86 0.531 94 0.634 

Logros educativos 71 0.976 89 0.988 

Salud y supervivencia 58 0.976 65 0.977 

Participación política 31 0.165 36 0.282 

ranking sobre 115 países 149 países 

Fuente: Foro Económico Mundial (2018) 

Elaboración propia 

 

El desempeño de Perú en el 2018, en cuanto a la participación económica y 

oportunidades, muestra una reducción de la brecha en la participación laboral entre 

profesionales y trabajadores técnicos de ambos géneros, compensados por una brecha más 

amplia en cargos de legisladores, altos funcionarios y gerentes (se registra solo el 16% de 

ejecutivos c-suite como sexo femenino) como también una mayor brecha en disparidad 

salarial. Esto nos hace ver que, si bien las mujeres se vienen integrando con rapidez a la 

fuerza laboral, no lo hacen en igualdad de condiciones. 

 

Tabla 3. Desempeño peruano en la categoría “Participación económica y oportunidades 

según el Índice global de brecha de género 2018”. 

 Puntaje Promedio Mujer Hombre Distancia a 

la paridad 

   

Participación Económica y 

Oportunidades 
0.634 0.586       

      

Participación en la fuerza laboral 0.832 0.669 72.2 86.8 0.83       

Equidad salarial por trabajos similares 0.508 0.645     0.51       

Ingreso salarial estimado 0.638 0.510 10,472 16,403 0.64       

Legisladores, oficiales, gerentes 0.440 0.329 30.6 69.4 0.44       

Profesionales y técnicos 0.856 0.753 46.1 53.9 0.86       

Fuente: Foro Económico Mundial (2018) 

Elaboración propia 

 

Las desigualdades de género no solo ocurren desde una perspectiva ética y social, sino 

que también generan ineficiencias económicas. La igualdad de género puede aumentar la 

productividad general, mejorar los resultados de desarrollo y conducir a una toma de 

decisiones más representativa. 
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Perú ha progresado con respecto a la promoción de la igualdad de género en los últimos 

años, específicamente en el acceso a los servicios de salud y educativos. Sin embargo, las 

brechas de género siguen siendo grandes en cuanto al acceso a trabajo de calidad y 

emprendimiento.  

Es importante considerar las normas sociales como elemento clave en cuanto a las 

aspiraciones de las mujeres. Tener la posibilidad de superar una brecha de género deberá 

tener en cuenta aspiraciones, autoestima o conocimientos que actúan como limitantes 

internas. 

1.3.1. Barreras al emprendimiento femenino peruano y efecto de la composición de 

género laboral en el Perú 

En Perú, el acceso de las mujeres a productos financieros es uno de los más bajos del 

mundo. El acceso al crédito permite ampliar, diversificar, y mejorar la productividad, 

teniendo efectos directos sobre el núcleo familiar gracias a la mejora en la seguridad 

económica.   

De acuerdo al portal de inclusión financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP (2019), la participación financiera de mujeres ha aumentado en los últimos cinco años, 

existiendo año a año una mayor paridad en la relación de deudores hombres y deudores 

mujeres. Al cierre del 2018, el 49,4% de los deudores totales eran mujeres y a junio de 2019 

el porcentaje fue de 49,7%.  

El acceso al crédito por parte de la población femenina, como objetivo de equidad de 

género, trasciende lo económico ya que no representa un fin sino un medio para generar 

bienestar y mejor calidad de vida (Torero y Field, 2004). Por ahora, el acceso al ahorro y 

crédito sigue siendo deficitario para las mujeres en comparación a los hombres; sin embargo, 

poco a poco, la brecha de inclusión financiera en el Perú se va acortando. 
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Figura 2. Deudores mujeres en el Perú sobre el total de deudores peruanos 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP [SBS] (2019) 

Elaboración propia 

 

En este sentido, se resalta la necesidad de mejorar la promoción para el acceso y uso 

del sistema financiero tal como la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto 

Supremo N° 056-2018-PCM (Presidencia del Consejo de Ministros, 2018), busca el 

crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible procurando eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida económica y social mediante medidas como: 

− El fomento para que las mujeres de familias rurales pobres, siendo jefas del 

hogar, puedan conocer y finalmente utilizar instrumentos financieros de ahorro 

y crédito. 

− La promoción de la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres. En 

particular, la mujer se acerca a lograr la paridad con medidas como el derecho a 

obtener diversas formas de crédito financiero tal como préstamos bancarios e 

hipotecarios.  

Dado el impacto relevante sobre la familia y entorno, que tiene el apoyo a la mujer en 

aspectos tanto emocionales como materiales, resulta clave la inclusión financiera para ella. 

En este sentido, se reduce la vulnerabilidad del género, los niveles de pobreza y tiene un 

resultado multiplicador sobre el incremento en el bienestar de la sociedad.    

Como sugiere el estudio de Pitt y Khandker (1998), un programa de créditos tuvo “un 

efecto mayor en el comportamiento de los hogares pobres en Bangladesh cuando las mujeres 

fueron las participantes del programa”. La información de los mercados desde América hasta 

Asia tiene el mismo resultado, y muestra que la mujer es mejor pagadora de préstamos 

bancarios, los recursos que gestiona están muy enfocados a actividades altamente productivas 

como estudios y bienestar de los hijos y preventivas como salud de la familia. Estudios en 

América Latina y en otros lugares muestran que los hombres típicamente contribuyen del 50 
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al 68% de sus salarios al fondo colectivo del hogar, mientras que las mujeres tienden a no 

quedarse con nada para sí (Cheston y Kuhn, 2002). 

 

1.4. Barreras para alcanzar a la equidad de género en el ambiente laboral: Sesgos 

inconscientes, culturales, sociales, otros 

Como sostiene Fernández (18 de marzo de 2020), “las mujeres se enfrentan a diversas 

barreras que dificultan su ingreso, permanencia y ascenso en las organizaciones”. Se presta 

mucha atención a las barreras externas (aspectos sociales, culturales y organizacionales) 

como la desigualdad salarial, la discriminación, el sesgo de género en el lugar de trabajo, 

carga de trabajo no remunerado desproporcional, entre otros.  

También existen, y será importante superarlas, las barreras internas que incluyen 

creencias autolimitantes, falta de confianza, permanecer en nuestras zonas de confort, menor 

capacidad de negociación, entre otros.  

 

1.4.1. Barreras externas 

1.4.1.1. Sesgos inconscientes 

De acuerdo con la investigación psicológica social, existen dos procesos de 

pensamiento fundamentalmente diferentes: proposicional (pensamiento consciente) y 

asociativo (pensamiento inconsciente).  

El conocimiento asociativo o inconsciente, se basa en conceptos o asociaciones 

formadas como resultado de nuestras experiencias de vida por exposición y observación. Este 

pensamiento ocurre automáticamente, requiere poca atención o esfuerzo, por lo que es muy 

difícil de eliminar. Por ejemplo, el estar expuesto a una sociedad donde mayoritariamente el 

hombre es el único miembro de la familia que trabaja fuera del hogar, probablemente haya 

desarrollado asociaciones más fuertes entre las mujeres y la domesticidad, 

independientemente de la opinión que mantenga al respecto de manera consciente.  

Los sesgos inconscientes de género pueden surgir en entornos organizacionales 

afectando juicios sobre quién es más capaz, quién se desempeña mejor, quién es más 

contratable, etc. Como también aspectos menos directos como el grado de contacto visual, 

lenguaje corporal y conversación que llega a contribuir o perjudicar la cultura organizacional. 

Lean in, comunidad global dedicada a ayudar a las mujeres a alcanzar sus ambiciones, 

también afirma que nuestro cerebro recibe demasiada información por lo que realiza atajos 
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para simplificar los procesos internos de cómo percibimos las cosas (Lean in, 20 de 

noviembre de 2019). En numerosas ocasiones estas asociaciones pueden ser positivas, pero 

cuando las aplicamos para juzgar a las personas significa que muchas veces nos guiamos por 

estereotipos. Debido a estas asociaciones se producen sesgos inconscientes, tanto en hombres 

como en mujeres, Lean identifica seis principales sesgos a los que las mujeres se enfrentan 

en el trabajo: 

 

Figura 3. Sesgos inconscientes 

 

Fuente: Lean in (20 de noviembre de 2019) 

 

1. Sesgo de simpatía: El estudio muestra un doble efecto en el rol de la simpatía en las 

mujeres. El primero efecto, es que las mujeres son penalizadas cuando son asertivas ya 

que los sesgos inconscientes hacen creer que la mujer debe ser amable y comunitaria 

mientras que el hombre al ser asertivo es considerado como un líder natural. El estudio 

muestra que, al ser asertivas, las mujeres son descritas como intimidantes, agresivas y 

mandonas, mientras que los hombres no reciben dichos resultados y rara vez son 

descritos con esas palabras en el ambiente de trabajo. El segundo efecto sucede en el 

caso opuesto. Cuando una mujer es reconocida como agradable y simpática es percibida 

como menos competente. 

Este doble sesgo hace más retador el trabajo de la mujer en el trabajo ya que deben ser 

percibidas como asertivas para ser consideradas efectivas y al mismo tiempo se perciba 
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amabilidad. Este sesgo es algo con lo que los hombres no tienen que lidiar en el ambiente 

laboral. 

2. Sesgos de desempeño: Está basado en supuestos sobre las habilidades de hombres y 

mujeres, tendiendo a sobreestimar el desempeño masculino y subestimar el desempeño 

femenino. El estudio muestra que las mujeres son a menudo contratadas según sus logros 

previos, se necesitan pruebas de que tienen las habilidades necesarias para el puesto, y 

los hombres son a menudo contratados según el potencial a futuro.  

Para probar la teoría realizaron un proceso de selección eliminando el género del perfil 

del postulante donde las mujeres aumentaron su probabilidad de contratación en 50%.  

Cuando realizaron el mismo estudio cambiando el nombre las mujeres por uno de 

hombre, las probabilidades aumentaron un 60%. De igual manera, los seleccionadores 

dieron mayor peso a una habilidad cuando el candidato masculino la poseía; al 

intercambiar el género de los participantes, los seleccionadores dieron mayor peso a una 

habilidad nueva, que ahora la poseían la mayoría de los candidatos hombres.  

Este sesgo tiene un impacto en las oportunidades disponibles y en menores calificaciones 

en evaluaciones de desempeño, lo cual tiene afecta de manera considerable a la 

progresión de carrera de las mujeres. 

3. Sesgo de maternidad: Tal vez el sesgo más tangible por el rol inherente de maternidad y 

puede llegar a intensificar otros sesgos dentro de la organización. Las madres reciben 

menos oportunidades y están sujetas a mayores estándares de desempeño que los padres, 

esto debido a que se asume que las madres no están comprometidas con el trabajo por lo 

que existe menos disposición a asignarles proyectos retadores o de mayor envergadura. 

Además, el sesgo de maternidad no ocurre únicamente cuando la mujer es madre, sino 

que en ocasiones se penaliza a la mujer por el simple hecho de poder ser madre en el 

futuro cercano.  

Más problemático aún es que los padres también son penalizados cuando toman recesos 

laborales para asumir roles familiares. El estudio muestra que reciben peores 

evaluaciones de desempeño y mayores reducciones en ingresos futuros que las madres 

que toman los mismos recesos. Este factor contribuye a que no se vuelva equitativo el 

rol que desempeñan ambos padres dentro de la familia, por lo que el sesgo de maternidad 

tiene un impacto no solo dentro de la organización sino también a nivel de cultura de 

una determinada sociedad. Poco a poco se ve que en países donde la brecha de género 

es cada vez menor, las licencias de paternidad extendida son cada vez más equitativas a 
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la licencia de maternidad por lo que las penalizaciones por recesos laborales son vistas 

en menor magnitud al adoptarse la práctica de licencias de paternidad como parte de la 

cultura de equidad. 

4. Sesgo de atribución: Está relacionado con el sesgo de desempeño. En este caso, las 

mujeres son menos propensas a recibir crédito por sus logros y sin embargo ser culpadas 

por sus errores inclusive cuando trabajan junto con sus pares masculinos. Para el estudio, 

comprobaron que las mujeres son interrumpidas mientras hablan tres veces más de lo 

que son interrumpidos los hombres y esto no es solo un comportamiento masculino, pues 

las mujeres interrumpen de igual manera a mujeres y en menor proporción a hombres. 

Este sesgo tiene un impacto en la confianza de la mujer. Las mujeres en general predicen 

un peor desempeño del que realmente obtienen; en contraste, los hombres predicen un 

mejor desempeño al que realmente obtienen. El estudio también muestra que los 

hombres postulan a nuevos trabajos o ascensos solo cumpliendo el 60% de los requisitos 

mientras que las mujeres esperan a cumplir el 100% de los requisitos antes de postular a 

un nuevo trabajo o ascenso. 

5. Sesgo de afinidad: Naturalmente el ser humano se relaciona con personas con las que 

tiene mayor afinidad, ya sea por cultura, educación, creencias, etc. Esto se traslada 

también al ambiente de trabajo. Por ejemplo, los mentores del estudio de Lean in se 

sentían más atraídos a hacer mentorías a personas que los hacían recordar a ellos mismos. 

Dada la composición actual de los roles de liderazgo en el mundo dominada por 

hombres, este sesgo hace más propenso el mantener la tendencia de tener mayor cantidad 

de hombres en dichos roles. 

6. Doble discriminación: El ambiente laboral no solo muestra sesgos negativos hacia las 

mujeres; tal como lo menciona el sesgo de afinidad, tenemos una tendencia a asociarnos 

a personas parecidas a uno mismo. Por ello, las minorías también enfrentan sesgos y 

discriminación en el ambiente laboral. Una mujer que además pertenece a una minoría, 

según el estudio ya referido, recibirá una discriminación mayor que la suma de sus 

partes. 
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Según la Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2017), algunas de las prácticas 

que pueden verse afectadas por sesgos inconscientes de género son: 

1. Evaluación del desempeño: Si incluye características estereotípicamente masculinas, 

impactan negativamente en las oportunidades de la fuerza laboral femenina. Por ejemplo, 

considerar la “posibilidad de movilidad geográfica” como criterio de liderazgo, penaliza 

a las madres que trabajan hacia la meta de alcanzar puestos ejecutivos dado que la menor 

carga de obligaciones domésticas por parte del hombre les facilita la disponibilidad. La 

evaluación de desempeño crea un sesgo al asociar la disponibilidad y movilidad a las 

habilidades de liderazgo. 

2. Asignaciones de proyectos: Dado que liderar o participar en un proyecto aumenta la 

visibilidad y competitividad de un empleado, la decisión sobre quién debe asignarse a un 

proyecto resulta de gran importancia para el desarrollo profesional y puede verse afectada 

por sesgos inconscientes si es que dependen de percepciones o impresiones estereotípicas 

en lugar de las habilidades del empleado. 

3. Meritocracia: Cuando las mujeres incurren en desventajas sociales o culturales, una 

evaluación del desempeño basada únicamente en el mérito puede simplemente reforzar 

esas desigualdades. En contextos que enfatizan la meritocracia, se debe buscar minimizar 

la discreción gerencial y asegurar la responsabilidad en las tomas de decisiones. 

4. Programas de liderazgo: Los hombres y las mujeres rara vez tienen el mismo acceso a la 

participación en programas de desarrollo de liderazgo, esto se puede deber a una menor 

interacción de mujeres con un líder superior, brecha se amplía con el avance profesional.  

 

1.4.1.2. Preferencias en el comportamiento 

Las diferencias en preferencias desde la perspectiva de los empleadores son vistas 

como complementarias. En tal sentido, de acuerdo con la Workplace Gender Equality Agency 

(WGEA), estas preferencias vinculadas a temas laborales están agrupadas (entre otras) por 

horas trabajadas, sector público o privado, edad, sector (retail, salud, finanzas y seguros por 

ejemplo) y posiciones gerenciales. 

Como consecuencia de estas preferencias los empleadores incurren en prácticas, tales 

como: 

– Discriminación y parcialidad en decisiones de contratación y pago. 

– Desproporcionada participación de cuidado y trabajo doméstico. 



 

18 

– Falta de flexibilidad para acomodar cuidado y responsabilidades, especialmente 

en roles senior.  

Limitar el progreso y oportunidades de las carreras de mujeres, dada la expectativa de 

que estén menos tiempo fuera de la fuerza laboral.  

 

1.4.1.3. Falla de mercado 

Dado el contexto de las prácticas señaladas, resulta interesante cuestionarse cuál de 

estas requiere corrección del Estado.  Ante esto, la discriminación como falla del mercado en 

el sentido de discriminación de pago y contratación requiere la participación de políticas 

públicas, toda vez que no pagar a las mujeres lo que valen significa que el mercado recibe 

una oferta no óptima, distorsionando la respuesta de las oportunidades y su valor. 

Una potencial fuente de falla en los mercados laborales es la falta de información en 

poder del empleado en términos de la naturaleza del trabajo, o el empleador en términos de 

las características del empleado. Esto se debe en parte, al sesgo (inconsciente o consciente) 

en evaluaciones de desempeño. De nuevo, si el sesgo en el motivo del sexo existe en las 

evaluaciones de desempeño, conduce a la ineficiencia económica, que se opone a los 

intereses de los empleadores.  

 

1.4.1.4. ¿Techo de cristal o de concreto? 

El concepto incorpora las limitaciones no visibles que encuentran las mujeres en el 

desarrollo de su carrera profesional, hacia puestos de mayor responsabilidad y jerarquía. 

Está basado en una opinión prejuiciosa que generalmente prevalece hacia un 

determinado grupo de personas (basado en género, religión, raza, etc.), típicamente 

haciéndose pasar por una barrera para que puedan desarrollar aún más sus carreras. Este 

concepto y su falta de visibilidad, resulta un problema relevante, porque limita el acceso de 

más mujeres a mayores puestos de responsabilidad. 

Esta metáfora está vinculada al número de personas que hay en cada empresa en 

relación con el género, diferente salario, diferencias en el crecimiento profesional 

dependiendo del sexo, y la mayor dificultad de esos problemas en función al nivel profesional 

en el que se encuentre la persona.  

Al no poder verse claramente este tipo de limitaciones, problemas o características de 

centros laborales se denominan de cristal y al no desaparecer simplemente por una mejora 
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del nivel de educación o porque simplemente se hablen de ellas, algunos estudios los 

denominan de hormigón o, para que se entienda mejor en un contexto peruano, de concreto. 

Es importante mencionar que esta metáfora puede ser engañosa y se debe profundizar 

y enlazar con otras barreras identificadas ya que: 

– Implica que las mujeres tienen igual acceso a nivel de entrada en una organización. 

– Asume erróneamente que existe homogeneidad en los obstáculos, obviando la 

complejidad de barreras a lo que los líderes pueden enfrentarse así como las 

estrategias que los líderes diseñan para enfrentarse a ellos. 

– Sugiere erróneamente que todas las barreras para las mujeres son difíciles de 

detectar y por lo tanto son imprevistas, cuando vemos que las investigaciones 

actuales identifican directamente problemas y alternativas de solución. 

– No toma en consideración los puestos de liderazgo a los que las mujeres acceden 

como una barrera adicional; una serie de estudios experimentales (Ryan y Haslam, 

2005) mostró es más probable que una mujer sea nombrada para una posición de 

liderazgo cuando existe mayor riesgo de fracaso en la posición asignada. 

 

1.4.1.5. Diferencia en el uso del tiempo entre hombres y mujeres 

Existen importantes diferencias entre hombres y mujeres sobre el uso del tiempo y la 

distribución del hogar y el cuidado de tareas. La mayoría del trabajo no remunerado es 

realizado por mujeres en Perú, lo cual queda demostrado por la gran diferencia entre el tiempo 

dedicado a actividades diarias por hombres y mujeres (Banco Mundial, 2018). 
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Figura 4. Promedio de horas a la semana dedicadas a actividades diarias de hombres y 

mujeres en el Perú 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2018)  

Elaboración propia  

 

Consideramos que existen barreras estructurales asociadas a la cultura que permiten 

este tipo de diferencias, barreras que pueden manifestarse tanto externa como internamente 

en la psiquis de la población.  

Por ejemplo, ante la pregunta: cuando los trabajos son escasos, ¿los hombres deberían 

tener más derecho a un trabajo que las mujeres?, formulada en el “World Values Survey 

2014” a nivel mundial, el 17.6% de encuestados peruanos respondió que estaba de acuerdo. 

Esta cifra es similar en otros países latinoamericanos, siendo el promedio mundial de 

respuestas afirmativas 38.8% por lo que esta mentalidad no es ajena a otras realidades; 

paradójicamente el 7.4% de peruanos considera que el mayor problema mundial es la 

discriminación hacia mujeres y niñas (Inglehart, et al., 2014). 
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Figura 5. Respuestas de World Values Survey 2014 
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Fuente: Inglehart, et al. (2014) 
Elaboración propia 
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1.2.2. Barreras internas 

1.2.2.1. Pensamientos limitadores  

El problema se debe al condicionamiento social que establece cómo deberían actuar 

hombres y las mujeres. Desde muy temprana edad, a muchas niñas se les dice repetidamente 

que no son lo suficientemente fuertes o lo suficientemente inteligentes. Por ejemplo, 

investigaciones sugieren que muchas facetas en la etapa escolar refuerzan los estereotipos de 

género acentuando diferencias, tal como la participación en el aula y la socialización, por 

ejemplo.  

Como resultado, cuando muchas mujeres ingresan al lugar de trabajo, pueden dudar de 

su propia competencia y valor. El síndrome del impostor es un patrón psicológico en el que 

una persona duda de sus logros y, a pesar de la evidencia de ellos, tiene un persistente temor 

interno de ser considerado un fraude. Este síndrome fue identificado por primera vez en 1978, 

cuando se teorizó que las mujeres se veían especialmente afectadas por él (Clance e Imes, 

1978), y si bien este patrón puede afectar tanto a hombres como a mujeres, el 

condicionamiento social será un factor en contra por el cual las mujeres se pueden ver 

afectadas por pensamientos limitadores. 

 

1.2.2.2. Falta de confianza 

Podría decirse que las mujeres están menos seguras de sí mismas ya que tal como se 

comentó sobre pensamientos limitadores, en comparación con los hombres, las mujeres no 

se consideran listas para los ascensos, predicen que les irá peor en las pruebas y, en general, 

subestiman sus habilidades. Esto es conocido como “brecha de confianza”, la cual sostiene 

que las mujeres se sienten menos seguras que los hombres en sus propias habilidades. 

Consideramos que el mayor problema con la teoría de la brecha de confianza es que 

coloca la responsabilidad en cada mujer, cuando en realidad la solución podría estar fuera de 

su control. Sobre esto, también existen estudios que contradicen la teoría de falta de confianza 

de las mujeres y sugieren que las mujeres se sienten tan seguras de sus habilidades y aptitudes 

de liderazgo como sus pares masculinos.  

En todo caso, la brecha de confianza podría confundir el problema con el síntoma, 

siendo el problema real que las mujeres dudan en hablar de sus logros porque a menudo son 

penalizadas socialmente cuando lo hacen (Lindeman, Durik y Dooley, 29 de enero de 2018).  

Lo cual deriva hacia las barreras externas y, si bien la autoconfianza puede ser percibida 
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como neutral en cuanto al género, las consecuencias no lo son dado que si las mujeres 

proyectan confianza y asertividad pueden ser percibidas como agresivas. Más bien al 

contrario, se espera de ellas que sean sociables y tengan confianza siendo penalizadas en 

ambos casos. 

 

1.3. El valor de la equidad de género para las organizaciones 

Respecto a la cultura organizacional en general, las organizaciones con modelos 

incluyentes tienen “dos veces más probabilidades de lograr o exceder objetivos financieros, 

tres veces mayor probabilidad de ser organizaciones de alto desempeño, seis veces mayor 

probabilidad de ser innovadoras y ágiles y ocho veces más probabilidad de lograr mejores 

resultados de negocio” (Bourke, 2016). 

Consideramos que si bien existen numerosos factores más allá de la diversidad de género 

que tienen un efecto en los resultados de una empresa, como por ejemplo la experiencia 

gerencial, poseer áreas de Innovación y Desarrollo, mayor inclinación a la aceptación de 

riesgos, entre otros, aun así, la diversidad influye por sí misma al ser inclusivos con todo el 

talento disponible en beneficio de las organizaciones.  

 

1.3.1. Mejor rendimiento financiero 

A pesar de la extensa literatura sobre la relación entre el rendimiento financiero y la 

diversidad de género en el ambiente laboral, los resultados son diversos. Por ejemplo, algunos 

estudios sugieren que las directoras mejoran los resultados contables (Post y Byron, 2015) y 

generan mayor valor para el accionista (Nguyen y Faff, enero de 2006). Por el contrario, otros 

estudios sugieren que la diversidad de género en el directorio deteriora el valor de la empresa 

(Bøhren y Strøm, 2010). 

Solo por el hecho de incluir mayor número de mujeres no se lograría necesariamente 

un mejor desempeño, pero sí el hecho de incluir a todo el talento disponible y dar cabida a 

ambos géneros a las mismas oportunidades de ascensos, deberá contribuir a mejorar los 

resultados, beneficios conductuales en la organización supone que podrían llevar a mejoras 

financieras. Como referencia del impacto positivo, un extenso estudio de Fortune (1999) 

muestra una fuerte correlación entre un sólido historial de ascenso de mujeres a nivel C-Suite 

y una alta rentabilidad. Se utilizaron tres medidas de rentabilidad para demostrar que las 25 

empresas Fortune 500 con mejor historial de ascenso de mujeres son entre un 18 y un 69% 



 

25 

más rentables que las empresas Fortune 500 promedio. Debido a las diferentes medidas de 

rentabilidad por industria, las tres formas elegidas por el estudio fueron: 

– Utilidad sobre Ventas. 

– Utilidades sobre Activos. 

– Utilidad sobre Patrimonio. 

1.3.2.  Mejores estándares ambientales, sociales y de gobierno 

Si bien el desempeño financiero es una medida de éxito corporativo, las partes 

interesadas demandan también criterios éticos, ambientales y sociales cada vez más altos, 

sobre todo en el caso peruano, frente a tantos casos de corrupción y falta de seguimiento a 

prácticas ambientales y sociales. Estas prácticas pueden significar un mejor resultado y 

además reducir riesgos y así mejorar la probabilidad de sostenibilidad a largo plazo de las 

empresas. 

Con base en un estudio que monitorea 70 artículos publicados entre 2008 y 2017 (Di 

Miceli y Donaggio, 2018), este respalda dos conjuntos de conexiones: 

– Las posiciones de liderazgo conducen a estándares ambientales, sociales y de 

gobierno más altos, con una conexión cuando las mujeres comprenden una masa 

crítica de aproximadamente el 30% en el directorio de la empresa. 

– Las empresas con prácticas sociales, ambientales y de gobierno mejoradas tienen 

mejores indicadores de control interno, supervisión de gestión, riesgo reducido de 

fraude u otras violaciones éticas, entorno laboral positivo, reputación y marca. 

 

1.3.3. Impacto positivo en niveles de innovación 

Una compañía innovadora también tiene que ser diversa, según Tim Cook, CEO de 

Apple, dado que las personas están más dispuestas a dar de sí mismas cuando sienten que 

ellas mismas están siendo plenamente reconocidas. Para el CEO de Apple, la diversidad es 

el futuro de su empresa.  

La relación positiva entre la diversidad de gestión y la innovación es estadísticamente 

significativa para empresas con alta complejidad en sus operaciones (Lorenzo, et al., 2017), 

midiendo la innovación como el porcentaje de ingresos de nuevos productos o servicios en 

los últimos tres años. Lo que significa, que las empresas con mayores niveles de diversidad 

obtienen más ingresos de nuevos productos y servicios.  
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Figura 6. Relación entre diversidad de gestión y la innovación 

 

Fuente: Lorenzo, et al. (2017) 

Elaboración propia 

 

De acuerdo con el estudio “The Mix that Matters” elaborado por Lorenzo et al. (2017), 

el rendimiento de la innovación solo aumentó significativamente cuando la fuerza laboral 

incluyó un porcentaje no trivial de mujeres (más del 20%) en puestos directivos, puesto que 

tener un alto porcentaje de empleadas no hace nada por la innovación, si solo un pequeño 

número de mujeres ocupan posiciones gerenciales. El estudio muestra que las empresas con 

la mayor diversidad de género (8 de cada 20 gerentes mujeres) generaron alrededor del 34% 

de sus ingresos de productos y servicios innovadores en el último período de tres años. 

 

1.3.3.1. Mayor amplitud de criterios de toma de decisiones en directorios 

Según Adams y Funk (2009), el perfil de las mujeres en una junta de directorio no sigue 

el mismo perfil que la población femenina en general, en el cual las mujeres son más adversas 

al riesgo que los hombres; por el contrario, el estudio muestra menor aversión al riesgo (p. 

6).  

Si bien esta no es una contribución que fomente la diversidad, debido a que tener una 

mujer en el directorio no conduce necesariamente a una toma de decisiones más adversa al 

riesgo, el estudio muestra que directores femeninos y masculinos difieren sistemáticamente 

en sus valores centrales y actitudes de riesgo.  
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Por ejemplo, las mujeres con posiciones en el directorio de una empresa están menos 

orientadas a la tradición y la seguridad que sus homólogos masculinos. También son más 

amantes del riesgo que los directores masculinos.  

 

Figura 7. Valores de directores. Diferencias entre hombres y mujeres 

Fuente: Adams y Funk (2009), p. 46 
Elaboración propia 

 

Las directoras pueden ser muy diferentes de los directores masculinos y pueden traer 

diferentes perspectivas; sin embargo, es importante considerar que para agregar valor es 

importante que también exista una conexión positiva entre el director y el directorio. Solo ser 

diferente no es suficiente en sí mismo. Tal como sucede por ejemplo con los directores 

independientes, se espera que añadan valor, pero no es automático; tienen que llegar con 

cualidades, conocimientos y actitudes que añadan valor. 

Consideramos que la infrautilización de las habilidades de personas calificadas 

constituye una pérdida económica y de potencial de crecimiento. La utilización de los 

recursos disponibles, incluyendo directores y los directorios de las empresas será un elemento 

clave para garantizar una ventaja competitiva.  
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Capítulo 2. Investigación de mercado sobre prácticas de equidad de 

género en el entorno laboral en Lima Metropolitana 

 

2.1. Marco teórico de la investigación 

El propósito de esta trabajo de investigación es consolidar la información recogida de 

la investigación realizada y consolidada en el capítulo anterior con el fin de identificar una 

estrategia para hacer que las necesidades de las mujeres y de los hombres tengan una visión 

integral en el entorno laboral en Lima Metropolitana, sabiendo que dichas necesidades deben 

ser satisfechas no solo en un ámbito económico sino también de desarrollo profesional y una 

preocupación sincera por el bienestar de los integrantes de las organizaciones buscando 

justicia y equidad. 

Con el fin de proponer una guía de buenas prácticas de equidad de género en el 

ambiente laboral, buscamos integrar la investigación externa realizada como el siguiente 

esquema: 

Figura 8. Esquema de la investigación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tal como se aprecia en el flujo anterior, definimos las etapas del ciclo de vida del 

trabajador como el punto de partida para poder orientar las buenas prácticas alrededor de 

dichas actividades.  

Luego, después de la interpretación de los resultados de la encuesta practicada, 

identificaremos en el próximo capítulo las mejores prácticas locales de equidad de género y 

seleccionaremos las más críticas en combinación con las mejores aplicadas globalmente para 

propiciar una práctica empresarial sostenible a largo plazo que fomente un entorno de 

equidad de género.  

Específicamente, la Guía de buenas prácticas enfoca en aquellos temas que limitan la 

participación de las mujeres, tal como el balance de calidad de vida y trabajo así como la 

promoción a puestos de liderazgo. 

 

2.2. Ciclo de vida del empleado 

El ciclo de vida del empleado identifica las etapas en el desarrollo profesional de los 

empleados, desde que entra a la organización hasta que se retira, con el fin de ayudar a guiar 

su gestión y optimizar procesos asociados. 

Si bien entender las diferentes fases del ciclo de vida del trabajador es esencial para el 

crecimiento de cualquier negocio, dado que permite la optimización de procesos y alcanzar 

los objetivos trazados al poner a la persona como eje central habilitador de la estrategia, 

también es importante reconocer el contexto social y la influencia de normas, creencias y 

prácticas más allá del ámbito del negocio. Por ello, resulta crítico que los líderes 

empresariales actúen en base a los beneficios económicos y sociales que existen cuando 

implementan las mejores prácticas para su empresa. 

En este ciclo de vida, hemos identificado siete actividades a las que un empleado está 

expuesto y puede experimentar antes del retiro de la organización en las cuales prácticas de 

equidad de género resultan relevantes: 
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Figura 9. Ciclo de vida del empleado    
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3. Estructura de la encuesta local como soporte a la investigación 

Una encuesta de 42 preguntas ha sido desarrollada por los autores del trabajo de 

investigación, la cual está basada en la revisión de literatura de equidad de género 

desarrollada en el capítulo anterior, además de entrevistas cognitivas para desarrollar las 

preguntas de la encuesta. El instrumento investigó 9 temas:  

 

1. Calidad y equilibrio vida y trabajo. 

2. Calidad y prácticas de flexibilidad en el trabajo. 

3. Equidad de género en el trabajo. 

4. Equidad de género en prácticas salariales. 

5. Equidad de género en acceso a puestos de alta dirección. 

6. Equidad de género en prácticas de desarrollo y promoción. 

7. Equidad de género en acceso a mentorías. 

8. Prácticas discriminatorias en el ambiente de trabajo. 

9. Actitudes del jefe directo más valoradas. 
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Nuestro público objetivo es la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada de 

Lima Metropolitana, lo cual significa que estas personas están ocupadas en alguna actividad 

económica. El tamaño de dicha la población es de 4 694 263 con base en la información 

obtenida del Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2018), representando el 

93.3% de la PEA total. 

 

Figura 10. PEA Ocupada  

Fuente: INEI (2018) 

Elaboración propia 

 

Para determinar el tamaño de muestra ideal se ha considerado un nivel de confianza de 

90% y un margen de error de 5%, dando como resultado 273 como el mínimo tamaño de 

muestra. 
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Se informó a los participantes de que la encuesta era voluntaria y ese consentimiento 

estaba implícito haciendo clic en el enlace a la encuesta. La encuesta fue respondida por un 

total de 315 personas, 134 hombres y 181 mujeres, entre 22 y 64 años. De la muestra, el 

95.6% se encuentra trabajando a tiempo completo, 81% como dependiente y 14.6% como 

independiente. 

Figura 11. Distribución de la muestra por edades 

Fuente: elaboración propia 

Figura 12. Distribución de la muestra por posición laboral 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

2.4. Resultados obtenidos  

2.4.1. Calidad y equilibrio vida y trabajo 

En cuanto a la calidad y equilibrio vida trabajo, la percepción de satisfacción es similar 

entre hombres y mujeres. 
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Figura 13. Grado de satisfacción de balance Vida/Trabajo entre hombres y mujeres 

Fuente: elaboración propia 

 

Sin embargo, al evaluar el equilibrio real entre las actividades laborales y las actividades 

realizadas fuera del hogar, las mujeres son las que mayor carga laboral no remunerada tienen. 

Por ejemplo, la asignación de tareas del hogar para personas que se encuentran laborando 

difiere entre hombres y mujeres, sin importar si tienen o no tienen hijos.  

En el caso de encuestados que refieren tener uno o más hijos, el 24% de mujeres 

contestaron que ellas se encargan de las tareas del hogar mientras solo 4% de hombres 

contestaron que ellos eran los responsables de dichas tareas; una desviación importante 

también se evidencia aun cuando las personas no tienen hijos; 21.6% de mujeres sin hijos 

contestaron que ellas se encargan de las tareas del hogar mientras solo 8.1% de hombres 

contestaron que ellos eran los responsables de dichas tareas: 
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Figura 14. Asignación de las tareas del hogar. Diferencia entre personas con hijos y 

personas sin hijos 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

 

La asignación de tareas difiere aún más con el hecho de tener pareja o no. Mientras que 

la misma proporción de hombres y mujeres solteros afirma realizar las tareas del hogar 

(aproximadamente el 29% y 38% de hombres y mujeres respectivamente) cuando tienen 

pareja solo el 4% de hombres con pareja se encarga de las tareas del hogar mientras el 24% 

de las mujeres con pareja dice encargarse de dicho tema: 
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Figura 15. Asignación de las tareas del hogar. Diferencia entre personas con pareja y 

personas sin pareja 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El mismo sesgo hacia mayor responsabilidad de la mujer en tareas no remuneradas se 

evidencia en la asignación del cuidado de familiares enfermos, 49.2% de mujeres encuestadas 

son responsables de esta tarea mientras el 30.6% de los hombres encuestados respondieron 

que ellos se encargaban de dicha responsabilidad: 
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Figura 16. Asignación de responsabilidad de familiares enfermos 

Fuente: elaboración propia 

 

El rol de la maternidad y paternidad también fue consultado con el fin de evidenciar el 

impacto que tendría en su vida profesional. La mayoría de los hombres (53%) consideró que 

el rol de la paternidad no tendría impacto en su desarrollo profesional e inclusive un 

porcentaje no desdeñable, el 28.4%, consideró que el impacto sería positivo. Solo el 18.7% 

de la muestra masculina consideró que tendría un impacto negativo.  

En el caso de las mujeres ocurre justo lo contrario. El 61.3% consideró que el impacto 

de la maternidad tendría un impacto negativo en su carrera profesional; 29.8% consideró que 

no tendría impacto y solo el 8.8% de la muestra femenina consideró que el impacto sería 

positivo.  

Vemos entonces que la percepción del rol de paternidad y maternidad es 

diametralmente opuesta entre hombres y mujeres cuando se evalúa el impacto que dicho rol 

tendrá en el desarrollo profesional y por ende en el balance entre la vida personal y laboral 

una vez que los hijos entran en la ecuación. 
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Figura 17. Percepción de potencial impacto de maternidad/paternidad en el desarrollo 

profesional  

Fuente: elaboración propia 

 

2.4.2. Calidad y prácticas de flexibilidad en el trabajo 

En la evaluación de las prácticas de flexibilidad en el trabajo, las cuales contribuyen a 

lograr un mayor equilibrio en el balance de vida-trabajo, el 30% de encuestados considera 

que las prácticas de flexibilidad existentes son suficientes y el 40% considera que es 

parcialmente flexible con oportunidades de mejora. 

Figura 18. Grado de flexibilidad laboral en empresas de Lima Metropolitana 

Fuente: elaboración propia 
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El que un alto porcentaje de empresas cuente con prácticas de flexibilidad laboral 

resulta alentador y muestra la disposición del cambio empresarial hacia lograr un ambiente 

que permita el desarrollo personal y profesional de los empleados.  

No obstante, más allá de la existencia de dichas prácticas, es importante conocer el 

compromiso de los directivos que permita el uso de las prácticas ofrecidas.  

Con respecto al punto, solo el 22.7% de mujeres y 35.1% de hombres siente que su 

compromiso nunca sería juzgado en caso de utilizar prácticas de flexibilidad laboral, 

mostrando una clara oportunidad de mejora en la aplicación de dichas prácticas.   

Figura 19. Percepción de que el compromiso personal será juzgado por uso de prácticas 

de flexibilidad en el trabajo 

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso específico de las mujeres, objeto de este análisis, existe una marcada 

diferencia en dicha percepción entre cargos menores a gerencias, ya que 3 de cada 4 mujeres 

en dichos cargos siente que sería juzgada, mientras que gerentes y cargos mayores, 1 de cada 

2 siente que sería juzgada. 
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Figura 20. Percepción de mujeres a ser juzgadas por uno de flexibilidad laboral según 

su cargo laboral 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Identificamos que existen prácticas en las empresas que contribuyen a lograr un mejor 

balance en la calidad de vida y el balance en el trabajo. Al consultar las tres prácticas que 

más impacto tendrían en su calidad de vida, la práctica más referenciada por los encuestados 

es la flexibilidad horaria, ya que más del 80% de todos los encuestados identificaron este 

beneficio como un mejorador. 

Tabla 4. Identificación de la flexibilidad horaria como beneficio relevante 

 Hombres  

con hijos 

Hombres  

sin hijos 

Mujeres  

con hijos 

Mujeres  

sin hijos 

Flexibilidad horaria 

como beneficio 

relevante 

91% 83% 84% 87% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Además de la flexibilidad horaria, vemos que las mujeres con hijos identificaron en su 

mayoría (67.6%) la licencia de paternidad extendida como el segundo principal beneficio 

mostrando así la necesidad de lograr un balance en el hogar del tiempo dedicado de los hijos 

al nacer. Sorprende, sin embargo, que solo el 27.6% de hombres con hijos identifique este 
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beneficio como uno de los principales siendo superado por la licencia de maternidad 

extendida (29.3%) y el servicio de guardería (27.6%) alejándose así del perfil de ser cuidador 

de los hijos. 

Figura 21. Otros beneficios (además de la flexibilidad horaria) que mejoran la calidad 

de vida de los trabajadores  

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso de los encuestados sin hijos, luego de la flexibilidad horaria, identificaron el 

servicio de guardería como el segundo más importante en el caso de los hombres (42%) y el 

tercero más importante en el caso de las mujeres (30%), luego de la licencia por maternidad 

(37%), evidenciando así la necesidad de apoyo futuro para poder compaginar el rol laboral 

con el rol de paternidad/maternidad. 
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Figura 22. Otros beneficios que mejorarían la calidad de vida para personas sin hijos 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.4.3. Equidad de género en el trabajo 

Con el objetivo de medir la percepción que se tiene sobre la equidad de género en el 

trabajo, se preguntó a los encuestados si se encontraban de acuerdo con una serie de 

opiniones. Si bien la gran mayoría considera que trabajar por la equidad de género en el 

ambiente laboral trae beneficios (99% de mujeres y 95% de hombres), aún existen opiniones 

sesgadas con respecto a otros temas. Los resultados se muestran a continuación: 
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Figura 23. Aceptación de enunciados propuestos con respecto a la equidad de género 

Fuente: elaboración propia 

 

Llama la atención la diferencia en niveles de aceptación de cuotas que fijen la 

proporción de mujeres en cargos de liderazgo. En ambos casos, tanto en hombres como en 

mujeres, la proporción de aceptación fue inferior en los cargos de jefaturas. 
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Figura 24. Nivel de aceptación de cuotas de género en cargos de alta dirección 

Fuente: elaboración propia 

 

Otro aspecto por destacar es la preponderancia del sesgo inconsciente en el 51% de las 

mujeres encuestadas de que una mujer que gana más que su pareja es mal vista por la 

sociedad; mientras que este sesgo solo es aceptado por el 30% de hombres.  

En este caso, no encontramos diferencias en la aceptación de la afirmación diferenciada 

por nivel de por cargo laboral, salvo una mayor discrepancia entre hombres y mujeres en 

cargos de gerencias.  

En el caso de nivel de ingresos encontramos mayor diferencia entre hombres y mujeres 

que perciben un salario de inferior a 10 001 Soles. 
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Figura 25. Nivel de aceptación de la afirmación “Una mujer que gana más que su 

pareja es mal vista por la sociedad” por rango laboral 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 26. Nivel de aceptación de la afirmación “Una mujer que gana más que su pareja 

es mal vista por la sociedad” por banda salarial 

Fuente: elaboración propia 
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Para aterrizar el análisis a las prácticas de equidad de género en la empresa, se le pidió 

a los encuestados identificar si existían prácticas de equidad de género en sus empresas e 

identificar los tres motivos principales por los cuales una empresa no implementa políticas 

de equidad de género. Con respecto a la existencia de políticas de equidad de género, el 30% 

de la muestra afirmó que existen y son correctamente aplicadas; el 27% contestó que existían 

pero no eran suficientes y/o no eran correctamente aplicadas y el 43% que no existían las 

mencionadas políticas. 

Figura 27. Evidencia de políticas de equidad de género en las organizaciones 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la percepción de motivos por los cuales no se implementan, resalta que el 

76.2% de los encuestados contestaron la falta de priorización por parte de la empresa y más 

de la mitad (57.5%) resaltó la cultura de la empresa como los principales motivos por los 

cuales no se implementan políticas de equidad de género. Por lo que vemos que la aplicación 

de políticas de equidad de género va mucho más allá de contar con un documento y recursos 

para implementarse sino que además, debe estar adherido al accionar y a la cultura de la 

empresa. 
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Figura 28. Percepción de motivos por los que no se implementa una política de equidad 

de género 

Fuente: elaboración propia 

 

Otro punto importante es la percepción de compromiso de jefes y gerentes en la 

aplicación de prácticas de equidad de género. Destaca que la percepción de directores 

comprometidos es mayor que gerentes y esta, mayor que jefes, lo cual evidencia la necesidad 

de comunicar y comprometer a todos los líderes de la organización haciendo descender las 

políticas hacia toda la organización. 

 

Figura 29. Percepción de compromiso en prácticas de equidad de género por parte de 

directores, gerentes y jefes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.4.4. Equidad de género en prácticas salariales 

La evidencia analizada en el primer capítulo de este trabajo de investigación muestra 

que el desempeño de Perú en el 2018, en cuanto a la participación económica y 

oportunidades, registra una mayor brecha en disparidad salarial. Esto es un claro indicador 

de que la integración de mujeres a la fuerza laboral no se da en igualdad de condiciones. 

Mediante la encuesta aplicada, validamos este hecho ya que tanto hombres como mujeres lo 

identifican como una realidad en su ambiente de trabajo. No obtuvimos respuesta alguna que 

indicara que una mujer ganase más que un hombre, sino que todos perciben que ganan igual 

o menos, siendo la mayoría tanto de hombres (58%) como de mujeres (73%) los que perciben 

que las mujeres ganan menos que los hombres. 

 

Figura 30. Percepción de equidad salarial 

Fuente: elaboración propia 

 

Consultamos además entre las personas que percibían inequidad salarial, cuáles eran 

los tres principales motivos por los que existía la mencionada brecha. Las respuestas se 

ubican, con una puntuación de 69.3% de mujeres y 67.5% de hombres, en los sesgos de la 

gerencia o del grupo que decide los salarios, siendo este factor el más representativo, muy 

por delante de otros motivos.  

En segundo lugar, se ubicó la discriminación directa solo en base al género (puntuación 

de 27.0% en mujeres y 30.0% en hombres).  

En tercer lugar, se identificó la práctica de tutoría y/o mentoring enfocada a hombres 

por parte de una persona de mayor rango (29.9% de mujeres y 20.0% de hombres lo 

identificaron como uno de los tres principales motivos de inequidad salarial).   



 

49 

Figura 31. Percepción de motivos por los cuales existe inequidad salarial entre hombres 

y mujeres 

Fuente: elaboración propia 

2.4.5. Equidad de género en acceso a puestos de alta dirección 

La evidencia ya señalada también registra la desigualdad en el acceso a cargos de alta 

dirección, como parte importante de la brecha de equidad en el Perú en cuanto a participación 

económica y oportunidades. Pudimos evidenciar a través de la encuesta cómo está compuesto 

el universo laboral entre hombres y mujeres. Existe una preponderancia de mujeres 

encuestadas que se encuentran laborando en cargos de responsabilidad mejor a una gerencia 

(analista, supervisor, jefe y subgerente), ya que representan el 80.1% de la muestra femenina.  

En el caso de los hombres que ocupan estas mismas posiciones, ellos representan el 

62.7% del total de la muestra masculina. Del mismo modo, vemos en estos puestos, analistas, 

supervisores y jefes/subgerentes existen más mujeres que hombres ocupando los 
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mencionados cargos, el ratio de mujeres y hombres en dichos roles es 1.28 (las mujeres 

exceden en número a hombres en 28%, aproximadamente). 

Sin embargo, luego de cruzar el ya mencionado “Techo de Cristal” este ratio de 

mujeres/hombres por cargo se invierte, vemos que son los hombres los que predominan en 

los roles gerenciales y C-Level superando el número de mujeres en 34% y 83% 

respectivamente (ratio mujer/hombre: 0.66x en gerencias y 0.17x en cargos de alta dirección, 

C-Level). 

 

Figura 32. Cargo laboral ejercido. Diferencias entre hombres y mujeres 

Fuente: elaboración propia 

 

La muestra además nos permitió identificar que prácticas laborales permitirían a las 

mujeres a tener acceso a puestos de mayor responsabilidad en la alta dirección. Las tres 

prácticas más representativas fueron la flexibilidad y teletrabajo, los programas de formación 

para el liderazgo y la formación y capacitación para evitar sesgos inconscientes a toda la 

organización. 
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Figura 33. Principales prácticas que ayudan al acceso de mujeres a puestos de alta 

dirección según las mujeres encuestadas 

Fuente: elaboración propia 

 

Sobre la aplicación de estas prácticas vemos que muy pocas de ellas han sido ya 

implementadas en las organizaciones donde las personas encuestadas trabajan, a excepción 

de la flexibilidad horaria, que es una práctica aplicada en el 47.6% de los casos analizados y 

el impulso a la formación para el liderazgo y el desempeño directivo en áreas claves, aplicada 

en el 21% de casos.  

En los otros casos, las prácticas no son aplicadas en más del 5% de los casos 

encuestados y 10% de la muestra refiere no tener ninguna práctica actualmente funcionando 

en su organización. 
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Figura 34. Otras prácticas valoradas para el acceso de mujeres a cargos directivos  

Fuente: elaboración propia 

 

2.4.6. Equidad de género en prácticas de desarrollo y promoción 

Las diferencias encontradas en el desarrollo de la carrera profesional han sido marcadas 

al diferenciarlas por género. Solamente el 29% de mujeres siente que no ha tenido ninguna 

barrera en su desarrollo profesional atribuidas a su género mientras que el 87% no ha 

percibido ninguna barrera.  
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Figura 35. Diferencia en la proporción de barreras percibidas entre hombres y mujeres 

Fuente: elaboración propia 

 

La composición de las barreras al desarrollo identificadas en más oportunidades por 

mujeres destaca la desigualdad salarial donde el 42% de mujeres lo considera parte de las 

barreras que ha experimentado, la falta de reconocimiento de las tareas realizadas (38%), la 

dificultad para conciliar la vida familiar y trabajo (33%) y el favoritismo hacia el sexo 

opuesto (31%).  

No por ello queremos dejar de resaltar el alarmante número de mujeres que identifica 

ha experimentado el acoso sexual (17%) y el mobbying (12%) los cuales no solo son barreras 

para el desarrollo profesional sino que atentan contra la dignidad de la persona.  
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Figura 36. Composición de las principales barreras identificadas por mujeres 

encuestadas 

Fuente: elaboración propia 

 

Estas barreras en la promoción influyen en el grado de satisfacción en el puesto actual. 

La encuesta evidencia un grado de satisfacción mayor en hombres que en mujeres; en ambos 

casos con un menor grado de satisfacción en los cargos de menor nivel jerárquico:  
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Figura 37. Grado de satisfacción en el puesto actual. Diferencia entre hombres y 

mujeres 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 38. Grado de satisfacción con puesto actual según posición laboral actual: 

Hombres 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 39. Grado de satisfacción con puesto actual según posición laboral actual: 

Mujeres 

Fuente: elaboración propia 

 

Luego de analizar las prácticas de desarrollo la encuesta buscó conocer las 

percepciones en cuanto a la promoción y ritmo de ascensos. Ambos sexos identificaron una 

inclinación hacia los hombres a lograr ascensos a mayor velocidad que las mujeres. 
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Figura 40. Percepción en el ritmo de ascensos  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Los motivos señalados por los encuestados para esta diferenciación muestra que se 

debe principalmente a sesgos de la gerencia o del grupo de personas que decide las 

promociones (52% de hombres y 64% de mujeres lo identifica como un factor relevante), 

mayor visibilidad (30% de hombres y 36% de mujeres), mayor proporción de tareas de 

liderazgo (15% de hombres y 32% de mujeres) y tutorías y/o mentoring de personas de mayor 

rango (19% de hombres y 28% de mujeres). 

 

Figura 41. Motivos por los cuales puede diferente ritmo de promoción entre hombres y 

mujeres 

 

Fuente: elaboración propia 
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Notamos además que, sin considerar los sesgos como factor de mayor importancia, los 

motivos identificados por las mujeres difieren de acuerdo con el cargo laboral que 

desempeñan. 

 

Figura 42. Percepción de mujeres de motivos por los que el ritmo de promoción difiere 

entre hombres y mujeres 

Fuente: elaboración propia 

 

2.4.7. Equidad de género en acceso a mentorías 

Dado que vemos que el acceso a mentorías sobre todo por parte de latos directivos 

resulta una práctica importante para el desarrollo profesional, evaluamos el acceso a dichas 

prácticas entre hombres y mujeres, evidenciando que las mujeres son las que perciben 

mayores diferencias en el acceso y 43% opina que los hombres tienen mayor acceso que las 

mujeres. 
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Figura 43. Percepción de acceso a mentorías 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las mujeres, respecto al cargo laboral también tienen percepciones diferentes, 

evidenciándose una mayor tendencia a percibir que se dan más mentorías a hombres en los 

cargos de supervisión y de jefaturas y/o subgerencias. 

 

Figura 44. Percepción Femenina: acceso a mentorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Se percibe que, ante la consulta de acceso y satisfacción en las mentorías a nivel 

personal, los índices de acceso son inferiores para las mujeres siguiendo además la tendencia 

y la brecha de acceso a lo largo de los diversos cargos gerenciales. En cuanto al nivel de 

satisfacción, este es ligeramente inferior para las mujeres, con una mayor brecha de 

satisfacción en el nivel de gerencias (62% de hombres satisfechos frente a 33% de mujeres).  

 

Figura 45. Nivel de satisfacción con las tutorías/mentorías que han recibido 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 46. Satisfacción mentorías por cargo: hombres  

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 



 

61 

Figura 47. Satisfacción mentorías por cargo: mujeres 

 

Fuente: elaboración propia 

2.4.8. Prácticas discriminatorias en el ambiente de trabajo 

Para concluir con los sesgos asociados al género, la encuesta buscó identificar otras 

prácticas discriminatorias en el ambiente de trabajo que pudieran tener un mayor impacto en 

mujeres que en hombres. Así, pudimos evidenciar que efectivamente las mujeres estaban más 

expuestas que hombres a dichas actitudes. 
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Figura 48. Porcentaje de hombres y mujeres que ha experimentado en algún momento 

de su carrera profesional alguna actitud discriminatoria por su género  

Fuente: elaboración propia 

 

Las prácticas más comunes fueron comentarios directos asociados al género y bromas 

con contenido sexual, que solamente fueron negadas en el 26% de los casos. A ello le sigue 

el hecho de ser tratada de una forma no profesional y el de que sus contribuciones son 

ignoradas, negadas en el 37% y 38% de casos respectivamente.  

Por último, a pesar de ser la práctica que tiene mayor respuesta negativa, el ser juzgada 

con respecto a su experiencia en el puesto obtuvo el mayor nivel de recurrencia al ser 

identificada como la práctica que para el 19% de mujeres ocurre de manera frecuente y no 

espontanea. 
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Figura 49. Porcentaje de veces que mujeres han experimentado en algún momento de 

su carrera profesional alguna actitud discriminatoria en base a su género 

Fuente: elaboración propia 

2.4.9. Actitudes del jefe directo más valoradas 

Por último, la encuesta buscó identificar que buenas prácticas las mujeres valoraban de 

su jefe directo, ya que era el nivel directo de influencia en la mejora de la equidad de género. 

Se pidió seleccionar las 5 principales actitudes de los jefes.  

La práctica más valorada por las mujeres fue el seguimiento del desarrollo de la línea 

de carrera (59%) junto con capacitaciones y una evaluación justa y sin sesgos en el 

desempeño. Las actitudes que presentan mayor diferencia en la valoración por parte de 

mujeres y hombres son las capacitaciones: el 45% de las mujeres la consideró como una de 

las más relevantes mientras que solo el 25% la seleccionó; y el reconocimiento especial, que 

por el contrario el hombre le da mayor relevancia con 41% de hombres seleccionando la 

práctica y solo el 19% de las mujeres la consideró como parte de las más relevantes. 
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Figura 50. Actitudes más valoradas de su jefe directo 

  

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, no queremos dejar de presentar la distinción de la elección de las actitudes 

más valoradas por los cargos de liderazgo que aspiran a llegar a puestos de alta dirección, 

donde se evidencia que la equidad salarial toma mayor relevancia, superando a las 

capacitaciones para puestos que aún no alcanzan una gerencia. 
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Figura 51. Actitudes más valoradas de su jefe directo por mujeres en roles de liderazgo 

(no Top Management) 

Fuente: elaboración propia 
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 Capítulo 3. Guía de buenas prácticas de equidad de género a lo largo del 

ciclo de vida de un trabajador 

 

La evidencia muestra que promover la equidad de género en la empresa no es solo lo 

correcto sino también lo lógico y responsable, dado que la utilización del talento y de las 

habilidades de hombres y mujeres resulta beneficioso para empresas y para la sociedad en 

general. Si bien esta guía busca solucionar parte de los desafíos ya identificados en la 

creación de un ambiente de trabajo en equidad para ambos sexos, se debe considerar que 

implementar una práctica u otra resulta parte de una solución sostenible a largo plazo.  

Cada empresa puede evaluar su cultura y modelos de negocio para identificar áreas de 

mejora y, en lugar de pensar en cómo acomodar estas prácticas, será aún más relevante pensar 

en qué es lo que puede hacer de manera proactiva cada lector en su empresa para abordar 

esta problemática. 

Al fin y al cabo, un entorno más feliz, saludable, productivo y equitativo para todos los 

integrantes de la organización va más allá de un tema de políticas, guías y manuales, es un 

tema cultural en el que cada individuo debe participar para poder crear un entorno inclusivo. 

 

3.1. Política y cultura inclusiva como entorno saludable para la implementación de la 

Guía de buenas prácticas de equidad de género 

Como parte del esfuerzo de cada individuo por participar en la implementación de un 

entorno inclusivo desde sus alternativas, conocimientos y posibilidades, resulta 

imprescindible, para una pronta y coherente implementación, el soporte del entorno en el que 

se espera se desarrollen estas buenas prácticas. En ese sentido, el marco que provea la 

empresa es tan relevante como la implementación de las buenas prácticas en sí misma y de 

ninguna manera se podrá observar un crecimiento saludable de ambas acciones sin el 

compromiso y atención permanente de todos los involucrados. 

En este contexto, algunos de los aspectos que deben conformar el entorno para la 

implementación de la guía de buenas prácticas son los objetivos de eficacia a través de reglas 

claras de remuneración, contratación y estructuras formales que incluyan procesos de 

sucesión, comités, etc.; los objetivos de atractividad a través de personal capacitado y canales 

de comunicación formales y activos y los objetivos de unión con el apoyo a los colaboradores 
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para que mantengan niveles de equilibrio entre familia y trabajo y definición clara de valores 

identificados por la empresa.  

La guía se divide en siete fases, una para cada una de las siete actividades identificadas 

en el ciclo de vida de los empleados (atracción de talento, reclutamiento y selección, 

inducción y entrenamiento, compensación y beneficios, desarrollo, retención y sucesión y 

promoción). Sobre cada una de ellas se identificará la problemática y las mejores prácticas 

para lograr la equidad de género en el ambiente laboral. Las buenas prácticas en esta guía 

han sido evaluadas, seleccionadas y adaptadas al marco teórico explicado en el primer 

capítulo y en la investigación mediante encuestas expuesta en el segundo. 

Es importante tener en cuenta que estas mejores prácticas pueden no ser de aplicación 

total para todas las organizaciones y que su implementación requerirá un ejercicio previo de 

adaptación a la realidad de cada empresa, considerando la legislación, las políticas internas 

existentes y los recursos disponibles. 

 

3.2. Fase 1. Atracción del talento 

Atraer talento significa utilizar herramientas para llegar a reclutar a las personas con 

mayor potencial para una posición dentro de la empresa. La atracción y retención del talento 

son unas de las mayores prioridades de toda compañía tanto por la criticidad de encontrar al 

candidato adecuado como por el hecho de escasez. Para atraer al talento será importante 

comunicar la cultura de la empresa, las oportunidades de carrera y el ambiente de trabajo, 

entre otros.  

Hacer participar a una fuerza laboral diversa, le da la oportunidad a la empresa de 

encontrar mayor cantidad de talento que contribuya a la sostenibilidad del negocio. Para 

contribuir a la equidad en el ambiente de trabajo hemos identificado dos principales 

iniciativas en la fase de atracción del talento: (i) establecer y comunicar abiertamente una 

política corporativa de igualdad de oportunidades y equidad de género; (ii) ofrecer 

supervisión en trabajos de tesis y/ o becas para estudiantes mujeres. 

 

3.2.1. Establecer y comunicar abiertamente una política corporativa de igualdad de 

oportunidades y equidad de género 

Las políticas empresariales son un compromiso de actuación que se extiende no solo a 

los empleados actuales sino a todas las personas que interactúan con la empresa. La 
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aplicación de buenas prácticas en esta fase busca asegurar que el lugar de trabajo sea atractivo 

para las mujeres mediante el desarrollo de actividades para atraer talento. 

Esta buena práctica implica tener un documento público y a disposición de empleados 

y stakeholders, en donde se establece el compromiso de la organización para combatir la 

discriminación y promover la equidad y diversidad en la empresa. Por ejemplo, nuevos 

talentos a reclutar pueden consultar dicha política e identificar si comparten sus valores.  

Un conjunto sólido de valores compartidos es importante y añadirá valor, dado que, si 

bien la estrategia de una empresa es fluida y cambia con el tiempo, sus valores no lo hacen. 

Esta situación hace atractiva a la empresa para un público más amplio. Por ello, una política 

de diversidad será valiosa por lo que representa en sí misma y el compromiso que decanta de 

ella y por el valor añadido, económico y reputacional, que dará a la compañía. 

La política implementada debe mejorar la cultura corporativa para ser más inclusiva y 

demostrar ser un lugar atractivo para trabajar para la mujer. Será recomendable que dicha 

política incluya todos los aspectos del empleo, desde la contratación, remuneración, 

disciplina y sobre todo el compromiso a continuar mejorando como compañía en la búsqueda 

de equidad y diversidad en la sociedad. Los resultados de esta implementación pueden ser 

medidos mediante la tasa de retención de mujeres e indicadores de comunicación externa y 

reconocimientos. 

Queremos recalcar que además de la política establecida y comunicada, será vital que 

la alta gerencia apoye activamente el plan de acción de la política de equidad y este sea parte 

de la misión interna de la organización; con el respaldo y compromiso sincero de la alta 

gerencia, se hace mucho más probable que toda la organización lo adopte y lo promueva.  

 

3.2.2. Ofrecer supervisión en trabajos de tesis, documentos de trabajo internos y/ o 

becas para estudiantes mujeres 

Se deberán identificar temas de interés para la compañía que se puedan abordar a través 

de trabajos de investigación universitarios, desarrollar documentos de trabajo internos y/o 

trabajos de tesis para mujeres que se encuentren por iniciar su carrera laboral y proporcionar 

apoyo financiero y de mentoría. 

Con ello, la empresa puede fortalecer su relación con la población femenina que se 

encuentra por ingresar a la fuerza laboral, pudiendo incorporar el mejor talento a la compañía 
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en un futuro y al mismo tiempo desarrollar habilidades requeridas para que más mujeres 

puedan tener herramientas adicionales para el trabajo.  

Al ofrecer mentorías y soporte económico para la consecución de proyectos que 

contribuyan al rendimiento del sector empresarial en el que la compañía se encuentre 

ubicado. Se puede propiciar el mayor número de trabajo femenino dado que esta práctica 

abre las puertas a futuras pasantías y/o puestos de trabajo para mujeres con educación 

específica lo cual contribuye a la equidad de género y prácticas de no discriminación. 

Esta práctica contribuye con la sociedad, atrae el talento femenino, da la posibilidad de 

reclutar a las personas que más se alinean con la cultura organizacional y establece una 

imagen positiva entre mujeres jóvenes ya que es una práctica valorada por dicha población.  

Para los sectores con menor ingreso de mujeres a su fuerza laboral, esta práctica 

contribuye a que la población femenina muestre mayor interés en trabajar en el sector, sobre 

todo cuando las aplicantes potenciales tienen una percepción negativa del rubro, al 

identificarlos como lugares de trabajo para personal principalmente masculino, por los sesgos 

culturales que persisten en el país. 

Como consecuencia de estas acciones deberíamos esperar un incremento en la tasa de 

retención de mujeres e indicadores de reconocimiento a las políticas internas que contribuyan 

con la sociedad, a la posibilidad de reclutar a las personas que mejor se alinean con la cultura 

organizacional y establecer una imagen positiva entre mujeres jóvenes, dadas las prácticas 

valoradas por dicha población (por ejemplo, entrenamiento y guía de reporte para situaciones 

de denuncia). 

 

3.3. Fase 2. Reclutamiento y selección 

El reclutamiento y la selección es el proceso de identificar la necesidad de un puesto 

trabajo, definir los requisitos de este y elegir a la persona más adecuada para el trabajo. Por 

ello, luego de atraer al talento potencial, es necesario garantizar que los procesos de elección 

del candidato, así como los procesos de definición de habilidades para el puesto agreguen 

valor al negocio como consecuencia de una selección exitosa.  

Uno de los principales hallazgos de la investigación realizada es la percepción de 

sesgos de jefes y reclutadores; por ello, las buenas prácticas identificadas buscan reducir al 

máximo dichos sesgos con el fin de contratar al personal idóneo para el puesto, contribuyendo 

a prácticas de equidad, como al aumento del valor agregado de la posición contratada en el 

negocio.  
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Las buenas prácticas identificadas son: (i) aplicar prácticas inclusivas en procesos de 

reclutamiento y contratación y (ii) entrenamiento obligatorio de sesgos inconscientes de 

equidad de género para todos los trabajadores involucrados en el proceso de contratación. 

 

3.3.1. Aplicar prácticas inclusivas en procesos de reclutamiento y contratación 

Diseñar procesos de selección que reduzcan sesgos a través de entrevistas 

estructuradas, esto propiciara una evaluación exhaustiva de candidatos mediante el uso de 

técnicas de entrevista basadas en el comportamiento integradas en el proceso de selección.  

Algunos métodos para minimizar los sesgos inconscientes son: 

Evaluación ciega: Oculta atributos físicos de los solicitantes de empleo, eliminando nombres, 

fotos y fechas de nacimiento de los currículums en una primera etapa de reclutamiento. Este 

enfoque no evita que el sesgo inconsciente interfiera más adelante en el proceso de solicitud, 

pero elimina el sesgo de la etapa inicial. Este procedimiento debe tener como objetivo que la 

terna final tengan por lo menos un representante por cada sexo que se encuentre calificado 

para el puesto. 

1. Reclutamiento estructurado: asegura que los candidatos sean evaluados de acuerdo 

con criterios relevantes y predeterminados relacionados con el desempeño laboral. 

Para mitigar la influencia de sesgos inconscientes, la capacitación para los 

encargados de los procesos reclutamiento y evaluación es vital.  

2. Transparencia y asignación de responsabilidades: garantiza que candidatos sean 

evaluados objetivamente mediante un proceso transparente definiendo claramente 

los pasos que deben seguir para desarrollar habilidades y la experiencia requerida 

para crecer en la línea de carrera.  

Con un diseño mejorado del proceso de reclutamiento, se propicia el éxito de lograr la 

contratación con un foco de diversidad de género, el cual contribuye positivamente a 

potenciar las capacidades de la organización. 

 

3.3.2. Entrenamiento obligatorio de sesgos inconscientes de equidad de género para 

todos los trabajadores involucrados en el proceso de contratación  

Tal como se observó en la encuesta realizada, los sesgos inconscientes, tanto de la 

gerencia como de los grupos de interés encargados de las contrataciones y promociones, 

resultaron un factor muy importante en la inequidad de género existente, por lo que el 
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entrenamiento obligatorio en toda la organización resultará clave para poder mitigar este 

comportamiento. 

El proceso de entrenamiento de sesgos inconscientes implica: 

1. Capacitarse en diversidad y específicamente en sesgos inconscientes dado que 

si los empleados no entienden cómo funciona el sesgo, es menos probable que 

lo identifiquen en sí mismos y tomen decisiones justas. Lo anterior deberá 

complementarse con el desarrollo de capacidades para mitigar el impacto de los 

prejuicios inconscientes. 

2. Trabajar en la objetividad y empatía para ser consciente de que existen 

múltiples formas de pensar garantiza que los candidatos sean evaluados 

objetivamente mediante un proceso transparente. Para ello habrán de definirse 

claramente los pasos que a seguir para desarrollar habilidades y la experiencia 

requerida para crecer en la línea de carrera. 

3. Revisar los procesos de gestión de personas, para prever sesgos en el sistema 

de la empresa, asegurando que los candidatos sean evaluados de acuerdo con 

criterios relevantes, predeterminados y relacionados con el desempeño laboral. 

Para mitigar la influencia de sesgos inconscientes, la capacitación para los 

encargados de los procesos reclutamiento y evaluación es vital. 

4. Favorecer la toma de decisiones en un contexto de diversidad en donde la 

diferencia de puntos de vista debe enriquecer las opciones y por lo mismo los 

resultados de estas decisiones. 

Como consecuencia de estas acciones se observan mejores niveles de equidad de 

género en la estructura de la empresa, abriendo posibilidades a una mayor participación de 

mujeres en puestos altos y mayores tomas de decisiones. 

 

3.4. Fase 3. Inducción y entrenamiento 

La incorporación de nuevos empleados mediante el proceso de inducción y 

entrenamiento busca integrar al nuevo empleado con la cultura de la empresa, así como 

brindarle las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones correctamente. El 

proceso inicial de incorporación es crucial para garantizar una alta retención, por lo que las 

prácticas deben estar orientadas a que la experiencia de trabajo de hombre y mujeres sea 

idónea y que el acompañamiento en esta etapa inicial dentro de la empresa permita al 

empleado identificarse con la misma a fin de desarrollar su carrera dentro de la compañía. 
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Las buenas prácticas identificadas son: (i) incluir temas de conciencia de género y 

entrenamiento de sesgo inconscientes como parte del programa de incorporación a la 

compañía y en entrenamiento periódico; (ii) potenciar un sistema de acompañamiento con un 

“compañero de bienvenida” como parte del programa de inducción para mujeres y (iii) 

mantener y comunicar plan de capacitaciones equitativo entre hombres y mujeres 

 

3.4.1. Incluir temas de conciencia de género y entrenamiento de sesgo inconscientes 

como parte del programa de incorporación a la compañía y en entrenamiento 

periódico 

El uso de materiales de capacitación estandarizados sobre conciencia de género y 

sesgos inconscientes para nuevos empleados, incluyendo además capacitación sobre acoso 

sexual y las disposiciones de las políticas corporativas para abordar estos casos favorecerá 

que los nuevos empleados sean conscientes de sus responsabilidades y obligaciones para 

promover una cultura laboral inclusiva, haciendo del lugar de trabajo un lugar seguro y 

respetuoso. La incidencia de sesgos inconscientes y casos de acoso sexual disminuye a 

medida que los empleados comprenden lo que constituye y las consecuencias de dichas 

conductas. 

 

3.4.2. Potenciar un sistema de acompañamiento con un “compañero de bienvenida” 

como parte del programa de inducción para mujeres 

Se debe implementar un sistema de acompañamiento en el que un trabajador actual 

acompaña en el proceso de integración a la empresa a los nuevos empleados. Este programa 

puede durar semanas o meses, y tendrá como objetivo permitir el aprendizaje 

interdepartamental y que los nuevos empleados obtengan más información sobre los 

diferentes aspectos de la empresa y el negocio.  

En caso de que la empresa realice este programa o tenga planes de aplicarlo, se puede 

potenciar aún más al unir mujeres con alguien de un campo “core” del negocio, ayudando a: 

- Reducir las barreras de entrada e incorporar a más mujeres a una red informal de 

contactos dentro de la organización.   

- Exponerse a diferentes áreas de negocios, lo que ayuda a establecer relaciones 

profesionales transversales. 
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- Mejorar la productividad y la satisfacción de los nuevos empleados, ya que 

comprenderán mejor la visión global del negocio y tener mayor interacción dentro de 

la organización. 

- Mitigar los sesgos inconscientes (simpatía) en el proceso de vinculación 

interdepartamental. 

 

3.4.3. Mantener un plan de capacitaciones equitativo entre hombres y mujeres  

Para poder lograr el completo desarrollo de las habilidades de los colaboradores será 

importante Identificar las capacitaciones claves, como las estrategias corporativas, los 

estándares corporativos, el plan de desarrollo, etc. Garantizado el acceso a dichas 

capacitaciones se permite que cada empleado pueda alcanzar su plan de desarrollo, 

estableciendo con objetivos y plazos claros y proceso de seguimiento. 

Para lograr equidad en el plan de capacitaciones será importante que dichos 

entrenamientos se lleven a cabo sin prejuicios y respalden los valores de la compañía sobre 

género e inclusión. Para ello, es importante garantizar que mujeres y los hombres tengan el 

mismo acceso a oportunidades de formación.  

De este modo, mujeres y hombres no solo se sienten igualmente equipados para 

desempeñarse dentro de la empresa, lo cual influye en la motivación del personal, sino que 

la empresa garantiza que ambos sexos están igualmente calificados para diferentes puestos 

en el largo plazo y el talento no se pierde conforme se asciende en la estructura organizativa 

de la empresa hacia los puestos de mayor responsabilidad. 

 

3.5. Fase 4. Compensación y beneficios 

Con impacto en la mejora de eficacia en la gestión de una empresa, la definición de 

compensación y beneficios para los colaboradores refleja el compromiso de la empresa para 

con las funciones establecidas por área y nivel dentro de la estructura propuesta, pero además 

resulta sirviendo de mecanismo complementario de comunicación de las políticas 

establecidas, como la de equidad de género y la necesidad de eliminación de brechas 

salariales, para su cumplimiento.  

El seguimiento permanente tanto del entorno (mercado) como del interior de la empresa 

permite utilizar esta gestión de compensación y beneficios como insumo para la revisión del 
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cumplimiento de objetivos vinculados a estas buenas prácticas y hacer las correcciones 

pertinentes de acuerdo a lo establecido en las políticas. 

 

3.5.1. Identificación y eliminación de brechas salariales 

Será de suma importancia que las empresas realicen un análisis salarial periódico para 

determinar la existencia de brechas salariales basadas en el género dentro de una categoría 

de trabajo, cuando ambos puestos, cumpliendo idénticas funciones, reciben diferentes 

salarios e identificar si las posiciones con mayor salario están dominadas por un género 

concreto. 

Una vez que se identifiquen las brechas, se podrá desarrollar un proceso transparente 

para eliminar las desigualdades salariales y realizar un seguimiento constante de las mismas. 

Este seguimiento deberá estar aunado con el compromiso a nivel corporativo para tener 

prácticas de remuneración equitativas que se comuniquen y apliquen en el departamento de 

Recursos Humanos y por los gerentes son responsables de la aplicación de la equidad salarial 

y beneficios relacionados. 

En caso de que no existieran brechas reales, será importante encontrar un canal de 

comunicación adecuado para que transmitir a los trabajadores esa percepción, ya que tanto 

mujeres como hombres perciben en mayor proporción que es el hombre quien tiene mayor 

remuneración que una mujer. 

 

3.5.2. Ofrecer beneficios de flexibilidad laboral  

Los beneficios de cada empresa deberán ser comparados con los esquemas de 

beneficios de la legislación nacional y con las mejores prácticas internacionales para 

determinar los beneficios que apoyan la equidad de género. Es muy importante separar que 

beneficios son más relevantes para hombres y mujeres mediante el seguimiento con encuestas 

periódicas de análisis de beneficios para determinar la distribución equitativa y el uso de los 

beneficios. Por ejemplo, la encuesta muestra que las licencias por paternidad son altamente 

valoradas por mujeres con hijos, mientras los padres con hijos valoran más los servicios de 

guardería. Si los datos muestran un impacto desigual en impacto y uso de los beneficios, se 

pueden tomar medidas correctivas. 

A través de la comunicación, mostrando interés en adaptar y refrescar constantemente 

sus buenas prácticas y, sobre todo, liderando con el ejemplo, la compañía transmitirá una 
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cultura en la cual los empleados se sienten cómodos usando sus beneficios. Tal como hemos 

evidenciado en el segundo capítulo, la existencia de aquellos no supone el uso de los mismos 

ya que tanto hombres y mujeres, estas últimas en mayor proporción, pueden sentir que su 

desempeño será juzgado negativamente si hacen uso de beneficios de flexibilidad. 

Los beneficios de flexibilidad que identificamos más relevantes para mujeres con hijos 

y sin hijos son: flexibilidad horaria, licencia de paternidad extendida, licencia de maternidad 

extendida y servicio de guardería. 

 

3.6. Fase 5. Desarrollo 

La fase de desarrollo busca ampliar el horizonte de crecimiento profesional de las 

mujeres y ofrecerles de manera clara acompañamiento, desarrollo y soporte para su 

incorporación en los retos futuros de la empresa. 

 

3.6.1. Plan de desarrollo de liderazgo de mujeres en todos los niveles de la organización 

Tal como diversos estudios de la existencia de “techos de cristal” lo han mostrado, las 

mujeres tienen menor acceso a puestos de liderazgo y de acuerdo a la encuesta realizada para 

el desarrollo de este trabajo de investigación, esta también es una percepción sentida tanto 

por mujeres como por hombres de Lima Metropolitana, evidenciando que las mujeres tienen 

mayor representación en cargos inferiores a gerencias. Sin embargo, la proporción de mujeres 

tiende a disminuir a medida que la responsabilidad aumenta y el cargo asciende, siendo 

infrarrepresentadas en niveles de gerencia y alta dirección.  El programa de entrenamiento 

de sesgos inconscientes también se hace vital en esta etapa de desarrollo. Para 

complementarlo, se puede desarrollar un programa que permita potenciar las habilidades 

características de un líder como la comunicación eficiente, la inspiración y motivación, las 

relaciones, el desarrollo profesional y personal y la colaboración constante.  

Al final de la capacitación, la empresa contará con mujeres informadas y empoderadas, 

con herramientas que les permitan buscar nuevas posiciones o realizar cambios paralelos que 

reten su desarrollo.  

3.6.2. Programa de sponsorship para mujeres 

En este tipo de programas, los gerentes de primera línea acompañan a las participantes 

en su trayectoria, tomando el rol con entusiasmo e involucrándose en forma más deliberada 
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y propositiva en el desarrollo profesional. Se trata de utilizar el capital profesional del 

directivo y llevarlo a la acción para acompañar y ayudar a desarrollar la carrera profesional 

del participante. A diferencia de mentorías, el sponsorship busca que la alta dirección le dé 

mayor visibilidad a las participantes y que las tengan en consideración ante potenciales 

oportunidades de desarrollo internas. 

A este respecto, se obtiene un nivel mayor de compromiso de parte de los directivos, y 

la empresa para con los objetivos de equidad, mostrando en términos concretos la 

participación el compromiso de la alta dirección y de la corporación. Más aún, el impacto va 

por encima de la eficacia empresarial, contribuyendo con la ejecución de la misión de la 

empresa al integrar a las futuras generaciones de la corporación en un proceso virtuoso de 

desarrollo.  

 

3.7. Fase 6. Retención 

Esta fase busca construir un entorno de satisfacción en el trabajo en el que no solo se 

continúe brindando soporte explícito como reflejo de las políticas de la compañía, sino que 

se establezcan acciones y espacios de apoyo para generar sensaciones de comodidad y 

satisfacción, permitiéndole a la colaboradora valorarlo y continuar con su proceso de 

desarrollo dentro del entorno de la empresa. 

 

3.7.1. Reuniones para potenciar la red de contactos femeninos  

La formación de círculos de mujeres puede tener importante impacto en la motivación 

y aprendizaje. Los círculos son pequeños grupos de mujeres que se reúnen regularmente para 

aprender nuevas habilidades, compartir experiencias y aprender entre ellas. Dicho espacio de 

confianza permite la expresión sincera de retos y ambiciones, pudiendo obtener el impulso 

que se necesita para superar retos y perseguir nuevos retos a través de la experiencia y 

asesoramiento de otras mujeres.  

Esta red de contactos femeninos dentro de la organización puede impulsar además la 

creación de una mayor red de contactos sectorial para compartir más experiencias y generar 

mayores espacios de discusión y asesoramiento a mujeres en la fuerza laboral. 

3.7.2. Licencias extendidas por paternidad/maternidad  

Es importante considerar que el nuevo stakeholder en las organizaciones son las 

familias. Esto no depende con el tamaño de las empresas o niveles de inversión diferenciados, 
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sino simplemente con mostrar empatía y genuino interés por el equilibrio entre la vida y el 

trabajo de sus colaboradores, teniendo interiorizado que, por encima de la implementación 

de las políticas, debe existir en ellas cierta flexibilidad. 

Viéndolo de una manera proactiva, el resultado es un intercambio en el que la empresa 

acuerda “implícitamente” que el colaborador velará por la dinámica del negocio, en tanto el 

empleador cuidará del equilibrio familiar. En este contexto, la entrega de este tipo de 

beneficios busca empoderar al equipo al asegurar que entre todos cuiden del cumplimiento y 

utilización adecuado del mismo. Además, permite a los padres involucrarse desde temprano 

en las responsabilidades de la familia, haciendo posible que las madres puedan regresar con 

mayor prontitud al trabajo, incrementándose las posibilidades de experiencia y ascenso. 

 

3.8. Fase 7. Sucesión y promoción 

En esta fase final, se concreta la relación entre el entorno inclusivo, elaborado para la 

adecuada captación, inmersión, desarrollo y retención de la colaboradora y la posibilidad de 

promoverla y considerarla en el proceso de sucesión de las principales posiciones de la 

empresa. 

 

3.8.1. Establecer planes de sucesión inclusivos 

En el proceso de sustituir un puesto clave con otra persona que pueda llevar a cabo 

dichas funciones con el mismo o mejor desempeño, resulta imprescindible en el esquema de 

implementación de un plan de equidad de género, considerar a mujeres dentro de las 

alternativas de sucesión. Este proceso refleja de manera “palpable” cuánto esfuerzo, 

dedicación y compromiso se dispuso en las primeras fases del ciclo de vida de un trabajador.  

En tal sentido, la identificación de cargos críticos; la definición del perfil del cargo, 

potenciando y reteniendo al talento; el desarrollo de mujeres al involucrarlas en la empresa, 

cosechando la oportunidad de nuevas ideas para sostener el modelo de negocio en un largo 

plazo, constituyen las claves esenciales para tener un plan se sucesión que no solo se limite 

a la detección del talento, sino a la identificación de las aspiraciones y necesidades de las 

personas que se quieren promover. 

Este proceso de sucesión y el involucramiento de la mujer en el mismo, son un reflejo 

de la visión a largo plazo de la compañía, de su propia confianza en el liderazgo del género, 
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de su adaptación a los cambios venideros y una ventana abierta para mostrar las 

características que la empresa quisiera mostrar de la empresa y sus líderes. 

Se precisa de un esfuerzo concertado y de información compartida sobre los beneficios 

de utilizar el talento femenino en todos los niveles, incluso en el directorio. Mientras que 

muchas empresas multinacionales se encuentran encaminadas hacia una mayor diversidad en 

directorios y altos mandos, un gran desafío es asegurar que las empresas nacionales, 

especialmente las medianas y grandes empresas, reciban consejos y herramientas sobre 

fomentar el desarrollo y avance de las mujeres en la organización y al mismo tiempo mejorar 

sus resultados comerciales. 

 

3.8.2. Comités de promoción para evitar sesgos 

Una de las principales “trampas” en los sesgos radica en la dificultad de poder darnos 

cuenta no solo de que los tenemos, sino que, aunque nos propongamos no aplicarlos, los 

sigamos aplicando inconscientemente. Al respecto, la identificación de manera individual de 

cuándo nuestros sesgos están limitando nuestra perspectiva de la realidad, puede ser una 

ardua tarea. En tal sentido, resulta muy beneficioso para mantener los sesgos bajo control 

aliarnos con colegas de un mismo equipo, organización o sector, a fin de minimizar el 

impacto de la subjetividad e incorporar procesos objetivos en la toma de decisiones. 

En complemento, la diversidad de nuestro equipo puede ayudarnos a hacernos más 

conscientes de nuestros sesgos y nuevamente resulta siendo un reflejo de la adecuada y 

oportuna gestión sobre las fases iniciales de la vida de un empleado. 
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Figura 52.  Guía de buenas prácticas de equidad de género en empresas de Lima 

Metropolitana a lo largo de la vida del trabajador 

Fuente: elaboración propia 

 

 

ATRACCIÓN DEL TALENTO 

 Establecer y comunicar abiertamente una política corporativa de igualdad de 
oportunidades y equidad de género.  
 Ofrecer supervisión en trabajos de tesis, documentos de trabajo internos y/ o 

becas para estudiantes mujeres. 

 

 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

 Aplicar prácticas inclusivas en procesos de reclutamiento y contratación. 
 Entrenamiento obligatorio de sesgos inconscientes de equidad de género para 

todos los trabajadores involucrados en el proceso de contratación. 

 

 

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 

 Incluir temas de conciencia de género y entrenamiento de sesgo inconscientes 
como parte del programa de incorporación a la compañía y en entrenamiento 
periódico. 
 Potenciar un sistema de acompañamiento con un “compañero de bienvenida” 

como parte del programa de inducción para mujeres. 

Mantener un plan de capacitaciones equitativo entre hombres y mujeres. 

 

 

COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS 

 Identificación y eliminación de brechas salariales. 
 Ofrecer beneficios de flexibilidad laboral.  

 

DESARROLLO 

 Plan de desarrollo de liderazgo de mujeres en todos los niveles de la 
organización. 
 Programa de sponsorship para mujeres. 

 

 

RETENCIÓN 

Reuniones para potenciar la red de contactos femeninos. 
Licencias extendidas por paternidad/maternidad. 

 

 

SUCESIÓN Y PROMOCIÓN 

Establecer planes de sucesión inclusivos. 
Comités de promoción para evitar sesgos. 
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Conclusiones 

 

La equidad de género en el entorno laboral, entendida como el reparto equitativo de 

oportunidades para el desarrollo de hombres y mujeres, es parte de la transformación cultural 

que atraviesa el mundo debido su impacto positivo a nivel social y económico.  

El valor de la equidad de género en las empresas incluye tener dos veces mayor 

probabilidad de lograr o exceder objetivos financieros, mejorar los estándares ambientales, 

sociales y de gobierno corporativo, impacto positivo en los niveles de innovación y mayor 

amplitud en los criterios de toma de decisiones en directorios. 

A pesar del valor asociado y de los cambios culturales que se vienen gestando, siguen 

existiendo desigualdades y desafíos para el desarrollo de la mujer sobre todo en el ámbito de 

empoderamiento económico y político.  

Aún se mantienen diferencias significativas relacionadas con alcanzar equidad de 

género en el empleo entre hombres y mujeres, la remuneración, la dedicación de horas a 

trabajos no remunerados, el apoyo de jefes, sesgos inconscientes hacia la percepción de las 

mujeres en el entorno laboral, entre otras. Mayores diferencias se encuentran en la 

representación de mujeres en posiciones gerenciales, evidenciando que las mujeres están 

expuestas a mayores desafíos para alcanzar el desarrollo profesional en puestos de mayor 

responsabilidad.  

El entorno laboral local no es ajeno a esta situación. Perú se situó en el 2018 en la 

posición 94 de 149 países en cuanto a brechas de género en oportunidades y participación 

económica según refiere el Foro Económico Mundial. A pesar de que la investigación 

concluye que hombres y mujeres perciben que trabajar por la equidad de género trae 

beneficios, el 43% de la muestra analizada indica que no existen políticas de equilibrio de 

género en sus organizaciones ya sea por cultura de priorización por parte de la empresa o por 

la cultura empresarial existente.  

Abordar la cuestión del impacto de nuestro propio género en el desarrollo de personas 

(tal como el impacto de otros privilegios asociados a raza, posición económica, religión, etc.), 

puede ayudarnos a ser más conscientes de las oportunidades u obstáculos inherentes al 

género, así como los prejuicios que nos afectan. Por ello, la guía de buenas prácticas que 

propone esta investigación persigue que más personas participen en la transformación de la 

cultura empresarial mediante el diálogo y el compromiso de los empleados para buscar las 

mejores formas de trabajar.  
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El progreso hacia la consecución de un ambiente equitativo de trabajo se volverá 

inevitable cuando se ejerza la voluntad de cambio y, en esta situación, las empresas se 

encuentran en la posición ideal para ejercer su influencia y liderazgo. Identificamos como 

clave inicial, la comprensión del significado de la equidad de género y el impacto positivo 

de la misma por parte de los altos directivos, que los llevarán a comprometer su tiempo y 

recursos para fomentar una mayor inclusión.  

La evidencia nos muestra que no es una cuestión sencilla ni existen correcciones 

rápidas, pero pequeñas acciones tendrán un alto impacto cada vez que más miembros de la 

organización interioricen qué está y qué no está bien. La investigación propone ejecutar 

dichos cambios a través de actividades críticas dentro del ciclo de vida del empleado que 

incluye: (i) atracción del talento, (ii) reclutamiento y selección, (iii) inducción y 

entrenamiento, (iv) compensación y beneficios, (v) desarrollo, (vi) retención y (vii) sucesión 

y promoción. 

Dentro del ciclo de vida del empleado, la calidad y equilibrio de vida y trabajo continúa 

siendo desigual, con mayor asignación de tareas del hogar para mujeres y la percepción del 

rol de paternidad y maternidad es diametralmente opuesta entre hombres y mujeres en donde 

dicho rol se percibe negativamente en mujeres con respecto al impacto en el desarrollo 

profesional.  

En este sentido, las prácticas de flexibilidad laboral muestran un impacto positivo y 

son una alternativa de solución al ser el beneficio más relevante tanto por hombres como por 

mujeres. La flexibilidad laboral brinda mayores posibilidades de mantener trabajos de tiempo 

completo y lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida porque se adaptan mejor a las 

necesidades de la vida privada. No obstante, en Lima Metropolitana, más de la mitad de las 

mujeres de la muestra del estudio perciben que su compromiso será juzgado por hacer uso de 

horarios flexibles. Las empresas tienen en sus manos poder convertirse en un eje central de 

transformación cultural tanto dentro del lugar de trabajo como también para con la sociedad 

en general haciendo uso de dichas prácticas. Es importante que los tomadores de decisiones 

noten que los lugares de trabajo inclusivos no solo se convierten en un buen lugar de trabajo 

para las mujeres, sino que crea un ambiente en el que tanto hombres y mujeres potencian su 

rendimiento y desarrollo profesional como también logran un equilibrio con el desarrollo 

personal al tener una vida laboral saludable que incluye el bienestar de sus familias 

compaginando el rol laboral con el rol de paternidad/maternidad. 
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La alta dirección envía un mensaje sobre lo que es posible lograr y su compromiso 

público fomentará la inclusión de mujeres en todos los niveles de la organización. En un nivel 

práctico, las posiciones que ejercen autoridad deben identificar el alcance de sus acciones, 

por ejemplo, en las prácticas de remuneración, contratación y/o promoción, e internalizar el 

impacto real de dichas prácticas y como pueden ajustar las políticas internas para fomentar 

la inclusión. Por ello, resulta clave el entrenamiento en sesgos inconscientes con el final de 

evitar actitudes acciones que perjudican la inclusión inintencionalmente ya que es uno de los 

factores percibidos como más relevantes de generación de inequidad. 

Finalmente, todas las prácticas promotoras de equidad de género tal como mentorías, 

seguimiento de la línea de carrera, equidad salarial, flexibilidad horaria, planes de sucesión 

inclusivos, etc., buscan crear una cultura de inclusión, limitando las barreras existentes para 

el desarrollo profesional de la población femenina. Fomentar una cultura de equidad de 

género organizacional busca realmente definir como clave del éxito empresarial, el impacto 

real en el bienestar de la sociedad y la generación de valor para todos los individuos asociados 

a la empresa. 
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Glosario 

 

Discriminación positiva o acción afirmativa: acciones que buscan reducir prácticas 

discriminatorias sobre sectores vulnerables. 

Equidad de género: Ausencia de discriminación por agrupación de conceptos 

vinculados a la diferencia sexual. 

Nivel C-Suite:  refiere colectivamente a los ejecutivos seniors más importantes de una 

corporación. 

Peldaño roto: similitud con el hecho de que las mujeres se queden atrapadas en los 

niveles de entrada y no puedan subir la escalera corporativa y, como consecuencia, menos 

mujeres se conviertan en gerentes. 

Síndrome del impostor: malestar emocional asociado al sentimiento de no merecer la 

posición laboral, académica o social que se ocupa. Falta de confianza en las propias 

competencias para conseguir los éxitos.  

Sponsorship de mujeres: patrocinio o promoción del talento femenino  

Techo de cristal: limitación no visible vinculada al desarrollo profesional de las 

mujeres. 
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