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RESUMEN 

 

La presente propuesta de trabajo de grado como práctica social, empresarial y 

solidaria tuvo como enfoque principal abordar el tema de Equidad de Género a partir del 

objetivo principal de este proyecto, identificar las estrategias que existen para promover la 

Equidad de Género en diversas organizaciones en países de Latinoamérica.   

 

De esta manera, se llevó a cabo una revisión de antecedentes científicos, que 

permitieron identificar en primera instancia estrategias que promueven la equidad de 

género en las organizaciones. De este modo se logró caracterizar las diferentes acciones que 

se llevan a cabo y que permiten dar cuenta de un proceso de inclusión de sus colaboradores 

en los diferentes procesos y niveles organizacional. 

Por último, a partir de la información obtenida se pudo analizar las estrategias 

existentes en cuanto a su implementación en organizaciones de Latinoamérica, resaltando 

los beneficios y aspectos a considerar que se logran en los colabores y las organizaciones 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta de trabajo de grado como práctica social, empresarial y 

solidaria se enfoca en abordar el tema de Equidad de Género a partir del objetivo principal 

de este proyecto, identificar las estrategias que existen para promover la Equidad de Género 

en diversas organizaciones en países de Latinoamérica.  Esto teniendo en cuenta que 

actualmente se lleva a cabo la práctica organizacional en una entidad financiera de la 

ciudad de Cali, la cual se certifica con el sello plata en el programa Equipares. 

 

El sello equipares es una estrategia organizacional que busca identificar y cerrar las 

brechas de género existentes en las estructuras de empresas y organizaciones, identificando 

a este programa como un tipo de estrategia de inclusión de género. 

Identificar las estrategias que existen para promover la Equidad De Género en 

organizaciones de Latinoamérica. 

 

De esta manera, se llevó a cabo una revisión de antecedentes científicos, que 

permitieron identificar en primera instancia estrategias que promueven la equidad de 

género en las organizaciones. De este modo se logró caracterizar las diferentes acciones que 

se llevan a cabo y que permiten dar cuenta de un proceso de inclusión de sus colaboradores 

en los diferentes procesos y niveles organizacional. 

Por último, a partir de la información obtenida se pudo analizar las estrategias 

existentes en cuanto a su implementación en organizaciones de Latinoamérica, resaltando 

los beneficios y aspectos a considerar que se logran en los colabores y las organizaciones. 

 

 

 

 



 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Equidad De Género según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 2006, 

hace referencia a “las diversas formas de desigualdad y exclusión que afectan a los grupos 

humanos en la sociedad, basadas tanto en el sexo como en el origen y condiciones 

socioeconómicas, raza, etnia, nacionalidad, inclinaciones políticas y religiosas, entre otras”.  

La equidad de género significa entonces una libertad de todos los seres humanos 

para desarrollar capacidades personales y laborales, bajo las mismas condiciones, así como 

tener las mismas oportunidades sin tener limitaciones impuestas por algún estereotipo. De 

esta manera, los derechos, responsabilidades y oportunidades no dependerán del hecho de 

haber nacido con un sexo en particular, sino de las habilidades con las que cada uno cuenta. 

(Arias, N. 2015).  

Es así como la equidad de género en las organizaciones logra entenderse como una 

forma de promover una cultura incluyente, que permita garantizar la igualdad en los 

diferentes contextos y escenarios donde participen los colaboradores. Implica promover un 

trato justo e igualitario en el lugar de trabajo sin prejuicios asociados a la raza, lugar de 

nacimiento, origen étnico, religión, género, orientación sexual, estado civil, edad, 

discapacidad, etc.  

Sin embargo los estudios y estadísticas sobre la inclusión de la mujer en el mercado 

laboral demuestran un resultado desigual para ellas, mientras los hombres ganan más 

dinero, históricamente ellas obtienen menos salarios, incluso aun teniendo la misma 

preparación y responsabilidades. Teniendo en cuenta que también existe otro aspecto: la 

doble jornada ligada a sus actividades en el hogar, ya que aquí el desempeño de la mujer es 

mucho mayor que la del hombre. (OIT 2019) 

Así mismo se tiene en cuenta el nivel educativo de las mujeres, ya que la brecha salarial 

aumenta a mayor número de años de estudio. El salario promedio de las mujeres que tienen 

entre 0 a 5 años de estudio es el 77,9% el de los hombres con igual nivel de formación, 



 
 

mientras que el salario promedio de las mujeres con más de 13 años de estudio representa el 

74,4% del de los hombres (OIT 2019).  

Mientras ambos trabajan ocho horas en promedio, las mujeres triplican sus 

responsabilidades con los quehaceres domésticos y el cuidado de niños o adultos mayores, 

una muestra evidente de discriminación de género. Por estas razones, en Colombia la 

brecha laboral existente entre hombres y mujeres no se reduce, los hombres han logrado un 

mayor estatus, mientras que las mujeres deben ocuparse en la mayoría de los casos de 

oficios alejados por el género masculino, es decir el indicador de desempleo para las 

mujeres es alto y los sueldos son bajos. El Dane indica que durante los últimos meses del 

año 2018, la tasa de desempleo de los hombres fue de 6,8%, mientras que en las mujeres 

fue del 12,1%. (OIT 2019). 

Y aunque en Colombia el gobierno busca controlar la desigualdad laboral entre 

hombres y mujeres, hasta el momento la tarea no ha sido fácil, debido a que además de las 

diferencias por el número de puestos de trabajo existentes, actualmente existen muchas 

brechas que marcan las desigualdades en materia de salarios, capacitación, condiciones 

laborales y ocupación en puestos de trabajo. (OIT 2019). 

Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo establece que en Colombia 

las mujeres ganan 11% menos que los hombres. Esos menores ingresos se deben a la 

discriminación sobre los puestos de trabajo en empleos de baja valoración y calidad. Así 

mismo las mujeres exigen mejores políticas públicas que eliminen el mal llamado ‘techo de 

cristal’, en el que se ubican las mujeres con educación superior, pero con ingresos 

desiguales con hombres de su mismo nivel educativo y laboral. (OIT 2019).  

A pesar de todo esto, entre las estrategias que diversas organizaciones han llevado a 

cabo para promover la Equidad De Género dentro del entorno laboral, se incluyen la 

igualdad de oportunidades de selección, formación, desarrollo, promoción, bienestar y 

salud para todos los colaboradores; hombres y mujeres tienen los mismos derechos y 

oportunidades en los procesos organizacionales que se lleven a cabo. (Chillida, M y Guerra, 

M. 2008). 



 
 

En las entrevistas y otras pruebas de selección que se realicen se debe garantizar la 

imparcialidad del proceso en cuanto al sexo, centrándose en los requerimientos, la 

capacidad y las competencias para el puesto, y no planteando cuestiones como el estado 

civil, maternidad, etc. Y en los proceso de capacitación y desarrollo, impartir cursos en 

horarios laborales o bajo modalidades no convencionales como lo es la modalidad virtual 

que permitan compatibilizar las obligaciones familiares con las formativas. (Chillida, M y 

Guerra, M. 2008). 

 

En Colombia se ha implementado el sistema de gestión en igualdad de género llamado 

Equipares, el cual es un programa que nace del apoyo del Ministerio de Trabajo, la 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer CPEM y el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo PNUD, con el fin de mejorar las condiciones de ingreso y 

permanencia de las mujeres en el mercado laboral, así como identificar y cerrar las brechas 

de género existentes en las estructuras de empresas y organizaciones (Sistema de Gestión 

de Igualdad de Género, 2018). 

Como una estrategia normativa, también en Colombia se han decretado políticas que 

promueven la equidad de género e igualdad de oportunidades, aquellas como: La Ley de 

1946 que garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, la 

Ley 823 de 2003, la cual dicta normas en relación con la igualdad de oportunidades para las 

mujeres. La Ley 1010 de 2006, incorpora pautas para prevenir, corregir y sancionar el 

acoso laboral y otros hostigamientos. Así mismo en 2011, se crea la Comisión Legal para la 

Equidad de la Mujer del Congreso de la República de Colombia por medio de la Ley 1434. 

(ONU Mujeres, 2010). 

A nivel regional, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Cali, 

Casa Matria – La Casa de las Mujeres, implementó como una estrategia de Equidad De 

Género y en los contextos de trabajo durante el mes de marzo la campaña ‘Comprométete 

con la Equidad’, esto con el fin de promover los derechos de las mujeres desarrollando 

actividades lúdicas y pedagógicas enmarcadas en el reconocimiento de los Derechos de las 

Mujeres, la promoción de entornos equitativos que favorezcan la vivencia plena de estos 



 
 

derechos y la eliminación de inequidades y violencias de género (Informe de gestión 

consolidado, 2018).  

Todas estas acciones o estrategias que se llevan a cabo en los contextos 

organizacionales sobre la equidad de género, permiten evidenciar la importancia de 

desarrollar este proyecto ya que estas promueven que un equipo de trabajo se sienta agusto 

y estimulado para hacer mejor su labor, teniendo en cuenta que esto es el resultado de una 

empresa que invierte y construye en relaciones de igualdad y de buen trato. Esto significa 

un fuerte trabajo de las empresas por regular y orientar a la ciudadanía frente a 

comportamientos que limitan la Equidad de Género, ya que las relaciones que se tejen 

internamente en las organizaciones también tienen su foco a nivel externo, al verse 

reflejadas en los comportamientos sobre equidad con su familias y demás grupos sociales. 

Esto también demuestra el interés de un país y la invitación a las organizaciones de trabajo, 

a participar activa y significativamente en un cambio tanto social como cultural, lo cual se 

ve reflejado en el desarrollo personal y laboral de sus colaboradores. (Chillida, M y Guerra, 

M. 2008). 

Finalmente estas estrategias a nivel organizacional se introducen como un principio 

básico de la cultura de la empresa, permitiendo evidenciar que se le está dando importancia 

y sobre todo atención al tema de Equidad De Género y participación de la mujeres en 

distintos campos sociales, llevando a cabo las acciones necesarias para lograr una 

transformación de roles y cambios de pensamientos con respecto a la violencia de género 

en la ciudad, así como al concepto que se tiene de la posición, oportunidades y 

participación laboral de la mujer en Colombia y muchos países de Latinoamérica. (Informe 

de gestión consolidado, 2018). 

 

 Pregunta  Problema 

 

¿Qué estrategias existen para promover la Equidad De Género en organizaciones de 

Latinoamérica? 

 



 
 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Con respecto a la revisión y análisis de los antecedentes, se encontraron documentos 

literarios relacionados con el rol de la mujer en el campo laboral, el sistema de gestión que 

sirve como una estrategia para promover la equidad de género en las organizaciones; así 

como diferentes estudios e investigaciones de países Lationoamericanos, acerca del 

impacto que tiene el aumento de la participación de las mujeres en el campo laboral, así 

como las acciones que diversas organizaciones llevan a cabo para promover cambios en su 

interior con respecto al cierre de brechas e igualdad de oportunidades para sus 

colaboradores. 

Carreño, F. Vargas, A. Giraldo, G. (2017). Caracterización del rol actual de la mujer 

en la gerencia de proyectos en Colombia. Revista EAN, Vol. (83). PP 93-117 

En este estudio se logran identificar las características de mujeres que desempeñan 

roles de gerencia de proyectos en Colombia, se brinda información acerca de sus 

competencias, habilidades, capacitación, destrezas, etc., A partir de las cuales se puedan 

proponer acciones que contribuyan a incrementar la participación y a mejorar su 

desempeño en esta disciplina. Entre algunas de las habilidades consideradas como 

fundamentales en la gerencia de proyectos, son el liderazgo, la comunicación, la 

motivación y la negociación.  

Así mismo, se llevó a cabo a través de la aplicación de un cuestionario estructurado 

en línea a mujeres que participan en roles de gerencia de proyectos utilizando la 

herramienta de formularios de Google. Con el fin de asegurar la participación de mujeres 

gerentes de proyectos, dentro del cuestionario se verifica si quien responde es mujer o es 

hombre. La encuesta contiene 55 preguntas generales estructurales y de contraste. El 

formulario fue difundido a través de las redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIn, y 

enviado por correo electrónico tanto en forma abierta como dirigida a grupos de interés 



 
 

específicos, tales como el Capítulo Colombia del PMI y los graduados y estudiantes 

actuales de la especialización y maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos de 

la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, entre otros.  

Los resultados arrojan que  los sectores que más presentaron participaciones de la 

mujer en roles de gerencia, fueron los de consultorías y tecnologías de la información con 

un 24% cada uno, seguidos del sector petróleo, gas y de la construcción con un 14% cada 

uno. Así mismo se muestra que los gerentes de proyectos objeto de este estudio son 

mujeres entre los 25 y 40 años equivalente a un 61%, en cuanto al número de hijos el 

promedio es de menos de uno por familia, presentando un porcentaje de 47% de mujeres 

sin hijos, 52% de las gerentes de proyectos cuentan con una especialización, 24% con 

maestrías y 5% con doctorado, en cuanto a la trayectoria laboral 50% de las mujeres 

respondió tener más de diez años de experiencia laboral, 67% de ellas aseguró tener menos 

de cinco años de experiencia especifica en gerencia de proyectos.  

Dicha investigación se relaciona con este estudio, ya que entre las estrategias que se 

pueden generar para incentivar una formación académica más alta de las mujeres y así 

mismo puedan participar en diferentes vacantes con el perfil sugerido, se puede realizar la 

promoción de auxilios de estudios que cubran cierta cantidad del valor total habiendo ya 

cumplido con algunos requisitos previos, así mismo brindar permisos o espacios que el 

colaborador requiera para llevar a cabo sus estudios, ya que como se evidencia en los 

porcentajes anteriormente mencionados, a medida que el nivel de estudio aumenta 

disminuye la participación de las mujeres, en este caso 52% de las mujeres cuentan con una 

especialización, 24% con maestrías y 5% con doctorado. Cifras que nos ponen a pensar 

sobre cuál es la importancia que las organizaciones le están dando al papel de la mujer en el 

campo laboral. 

 

Burin, M. (2008). Las “fronteras de cristal” en la carrera laboral de las mujeres. 

Género, subjetividad y globalización. Anuario de psicología, Vol. (39), N° (1). PP 75-86. 

El concepto de “techo de cristal” ha sido descrito recientemente por algunas 

estudiosas de la sociología y la economía referido al trabajo femenino, particularmente en 



 
 

los países anglosajones, que hacia mediados de los 80 del siglo pasado se preguntaron por 

qué las mujeres estaban sub-representadas en los puestos más altos de todas las jerarquías 

ocupacionales (Holloway, 1993; Davidson y Cooper, 1992; Morrison, 1992; Carr-Rufino, 

1991; Lynn Martin, 1991). Esta inquietud surgía al analizar la carrera laboral de mujeres 

que habían tenido altas calificaciones en sus trabajos gracias a su formación educativa de 

nivel superior. Sin embargo, su experiencia laboral indicaba que en determinado momento 

de sus carreras se encontraban con esa superficie superior invisible llamada “techo de 

cristal” que les implicaba una detención en sus trabajos. 

Entre las estrategias que se vienen adelantando en las organizaciones para promover 

la Equidad De Género se encuentra la de los procesos de desarrollo donde hay que motivar 

a la mujer para que se siga desarrollando profesional y laboralmente, pudiendo así trabajar 

en este caso el tema del “techo de cristal”. Con esto también se hace referencia en que la 

equidad no solo implica la inclusión y aceptación de mujeres en el ámbito laboral, sino por 

el contrario también se deben garantizar las condiciones favorables de trabajo y las mismas 

oportunidades a nivel personal y laboral de crecer, de esta manera las mujeres deben tener 

los mismos derechos que los hombres de participar en puesto de trabajo que impliquen 

niveles de gerencia altos, sin que existan aspectos que obstaculicen su proceso como temas 

familiares, tenencia de hijos, falsas creencias culturales sobre la falta de habilidades para 

desarrollar ciertos cargos. 

 

Contreras, f. Pedraza, J. Mejía, X. (2012). La mujer y el liderazgo empresarial. 

Redalyc.org, Vol. 8 N° (1). PP 183-194. 

El propósito de este estudio es abordar el tema de la mujer y el liderazgo 

empresarial a partir de una revisión documental que dé cuenta de la situación actual de la 

mujer en el mundo laboral y analiza las circunstancias que le han impedido ocupar altos 

cargos en las empresas, en proporciones similares a las de los hombres. El núcleo de la 

discusión gira en torno a las barreras del liderazgo femenino, entendiendo estas como una 

circunstancia que limita la equidad de género y cómo estas pueden ser superadas a través 

del reconocimiento de las diferencias y pudiendo fortalecer el liderazgo sin estereotipos. 



 
 

Se argumenta que el principal problema relacionado con la participación 

inequitativa en cargos de alta gerencia se debe a los estereotipos femeninos, los cuales 

suelen ser contrarios a los roles de liderazgo aceptados por la mayoría de las culturas, se 

resalta la necesidad de que las mujeres ejerzan el liderazgo desde sus propias 

características, en vez de imitar el tradicional rol de liderazgo masculino. 

En Colombia también existe poca participación en altos cargos de liderazgo; no 

obstante, el índice de mujeres que lo alcanzan es mayor que en otros países 

latinoamericanos, doblando en proporción a México y Venezuela (Maxfield, 2007). Dicha 

variación entre países obedece a varias razones, entre ellas, el tipo de actividad empresarial, 

el nivel de desarrollo, las características culturales y el nivel de acceso a la educación, aquí 

es importante mencionar que las estrategias organizacionales que se pueden llevar a cabo 

para intervenir este aspecto, es el fortalecimiento de la educación profesional, 

especializaciones, maestrías, doctorados, etc, de la mujer, por medio de permisos y apoyo 

en recursos por parte de la organización para que las mujeres logren estudiar (Guzmán & 

Rodríguez, 2008). 

A nivel laboral, las condiciones de inequidad se manifiestan en menores ingresos 

para la mujer y menos oportunidades para ascender en la jerarquía organizacional, a pesar 

de su nivel de formación profesional (Godoy & Mladinic, 2009). La inequidad salarial en 

razón del sexo sucede en casi todas las naciones del mundo, en las que los hombres ganan 

más dinero que las mujeres ocupando el mismo cargo, con un nivel de formación similar y 

contando con las mismas habilidades (Fernández, 2006). De acuerdo con la CEPAL (2010) 

(Comisión económica para América Latina y el Caribe), el promedio mundial de la 

diferencia salarial entre hombres y mujeres está en el 66% con algunas variaciones 

dependiendo del nivel educativo alcanzado: con un alto nivel, las mujeres alcanzan el 69% 

del salario de un hombre, un 76% con nivel medio y un 68% cuando el nivel de formación 

es escaso.  

En conclusión, aunque la educación ha sido uno de los grandes logros sociales, no 

ha sido un factor determinante para la ubicación laboral de las mujeres, pues esta sigue 

obedeciendo a parámetros tradicionales que no les permite acceder a trabajos acordes con 

su nivel de formación (Gálvez, 2001). El hecho de que las mujeres logren desempeñarse en 



 
 

posiciones de liderazgo, representa su interés por romper el llamado techo de cristal que les 

dificulta la posibilidad de acceder a altos cargos directivos y les brinda la oportunidad de ir 

cambiando estos patrones sociales y culturales que fomentan la inequidad (Hernández & 

Camarena, 2005). 

 

Reyes, R.  Moreno, T. Camacho, M. (2012). Análisis de la equidad de género, en el 

ámbito laboral, dentro de las empresas privadas e instituciones gubernamentales de 

Villahermosa, Tabasco, México. pp. 539-560. 

En México, las mujeres han sido objeto de desigualdad de género, así lo publica el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su investigación (INEGI, "Las mujeres en 

Chihuahua", 2008) “las mujeres son tratadas por el Estado y la sociedad en conjunto, de 

manera francamente desigual, sobre la base de una discriminación histórica. De acuerdo 

con el Informe de Desarrollo Humano, en ninguna entidad federativa del país se observa 

igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres”. (Palafox, 2016) Señala que la 

desigualdad de oportunidades de salario y sobre todo la poca o nula flexibilidad que se 

requiere para poder equilibrar la vida familiar, son elementos que frenan el crecimiento 

laboral de una mujer y que en ocasiones la orillan a tomar la decisión de dejar de trabajar. 

Ante esta situación se pueden mencionar estrategias organizacionales encaminadas hacia la 

equidad salarial, así como las actividades que se puedan realizar desde el área de bienestar 

y que incluyan el entorno familiar del colaborador, por ejemplo actividades como el día de 

la salud o un día deportivo, con el fin de que se consolide un equilibro con la vida familiar 

y laboral generando así mismo mejores resultados a nivel personal y laboral. 

La técnica de estudio fue la aplicación de formularios, cara a cara, con los 

trabajadores de empresas privadas y públicas de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, como 

las mujeres son la meta de este estudio, se equilibrará 70% de mujeres trabajadoras 30% de 

hombres.  Se tocaron diferentes indicadores como: Acoso sexual, violencia física, acoso 

moral, clima laboral, seguridad laboral, prestaciones, salarios, horas de trabajo, etc. Con 

esta investigación se puede concluir que las mujeres trabajadoras de las empresas del sector 

privado e instituciones gubernamentales aún sufren de desigualdad dentro de sus centros 



 
 

laborales, en mayor porcentaje que sus compañeros hombres, quienes, se descubrió también 

sufren de inequidad aunque en menor proporción.  

Con esta investigación, se logra establecer una relación para identificar las 

condiciones laborales en que también se encuentran otras organizaciones a nivel 

internacional con respecto al tema de equidad de género, con ello es posible mencionar que 

las diferencias que presentan las mujeres en cuanto a oportunidades labores se evidencia en 

muchos lugares del mundo y que esta inequidad, abarca aspectos similares como la 

diferencia salarial y la falta de oportunidades para acceder a cargos gerenciales altos. 

 

Arias, N. (2015). Sistema de Gestión en Igualdad y Equidad de Género en Costa Rica. 

PRAXIS@FAE pp. 2-10. 

Una de las estrategias que se pueden mencionar para promover la equidad de género 

en las organizaciones, es el Sistema de Gestión en Igualdad y Equidad de Género (SIGEG) 

y su impacto sobre la gestión de los recursos humanos en las organizaciones. Teniendo 

como líder del caso (leader case) el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (B.P.D.C.) de 

Costa Rica, se evidencia la relación entre sistemas de equidad y la obtención de excelentes 

resultados para las organizaciones. 

Se plantea el análisis de este estudio bajo el enfoque cuantitativo y cualitativo 

(enfoque mixto). Por una parte, el protocolo fue diseñado bajo la modalidad de la 

investigación cuantitativa, bajo el alcance de un estudio descriptivo, que permite determinar 

el fenómeno, sus contextos y eventos, cómo son y cómo se manifiestan (Hernández, 

Sampieri, Fernández Collado, y Baptista, Lucio, 2010). Para la recolección de la 

información, se utilizó la técnica de la realización de una encuesta que fue muestreada a 

base de la población de funcionarios y funcionarias del Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal (BPDC), que han recibido la capacitación y sensibilización sobre el SIGEG. El 

cuestionario aplicado contenía 37 preguntas y se administró a una muestra de mil personas 

trabajadoras. 

Los principales hallazgos encontrados en este estudio fueron: los rangos de edad de 

la muestra se concentraron entre los 30 a 45 años. A la pregunta si la Política traerá 



 
 

beneficios para los hombres, las respuestas de sus razones fueron: el tratar a las mujeres 

bajo la política de igualdad y equidad trae armonía entre hombres y mujeres, lo que les 

beneficia a ambos, porque se está cambiando la mentalidad, se refuerza la masculinidad y 

no el machismo, aumenta la sensibilidad igualitaria y equitativa, existe mayor apoyo. En 

general algunos mencionaron que es la esperanza y orgullo del Banco como pionero, desde 

el trato equitativo e igualitario hasta la asimilación de un lenguaje inclusivo, se crea una 

imagen positiva y pionera en este tema, tanto para el cliente interno como para el externo 

de la institución, y trae mayor calidad al Banco; da oportunidad de mejorar la vida laboral 

de hombres y mujeres.  

Sobre los cambios en la gestión del trabajo por la incorporación de la política, las 

respuestas fueron: Se promueve un lenguaje inclusivo, sensibilidad al momento de tratar y 

atender al público; se reduce el uso de expresiones peyorativas. Existe mayor consciencia y 

vigilancia de lo que se publica. Hay mucha más motivación en el trabajo; se genera un 

ambiente más cálido con los clientes, ya que se percibe la comodidad en la que se 

encuentran al verse atendidos por empleados de ambos sexos; Se fomenta un mejor trato a 

los clientes, entre otros. 

Las principales conclusiones a las que se llegaron en esta investigación son: la 

implementación del Sistema SIGEG ha impactado positivamente las políticas de recursos 

humanos en el BPDC. Se ha demostrado que existe una relación de interdependencia entre 

la implementación del SIGEG y el logro de buenos resultados de la organización. La 

interacción de las buenas prácticas de recursos humanos con las acciones propias de la 

implementación del SIGEG posee un efecto positivo sobre el desempeño del BPDC en 

mejora de absentismo, conciliación de la vida laboral y familiar, compromiso con la 

igualdad, fidelización del personal, respeto y valorización de la diversidad, entre otros. 

Asimismo, poseen un efecto positivo en la competitividad del BPDC en aspectos de: mayor 

productividad, mejora del clima y ambiente laboral, innovación, creatividad, nuevo 

conocimiento, formación y capacitación. 

La implementación de este programada de Equidad De Género en organizaciones 

financieras de Costa Rica es una de las investigaciones que más se acopla a este estudio, ya 

que aquí también se pretenden exponer los beneficios que trae para las organizaciones y sus 



 
 

colaboradores el hecho de ser una entidad que promueve una equidad de género al interior 

de sus labores, así como identificar cual es la imagen que su público o los agentes externos 

logran percibir de estas organizaciones. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante llevar a cabo este estudio sobre la identificación de estrategias que 

llevan a cabo las organizaciones para promover la Equidad De Género, ya que esto permite 

evidenciar cómo las empresas logran dimensionar y comprender el concepto de equidad, 

con el fin de identificar aquellas estrategias que se están implementando para intervenir en 

ello y lograr aportar a un cambio a nivel organizacional, así como social con respecto al 

concepto que se tiene de la posición, oportunidades y participación laboral de la mujer en 

los países de Latinoamérica. 

Con respecto al beneficio social que traen lo contextos de trabajo equitativos, se 

puede mencionar que las organizaciones asumen con su labor un compromiso para 

contribuir al desarrollo económico sostenible y mejorar la calidad de vida de sus 

trabajadores, promueven valores y buenas prácticas sociales. (Reyes y Briano, 2017). Ante 

esto Duque, Ortiz y Vargas (2013) mencionan que “los trabajadores son considerados no 

solo parte de la estructura de la organización o su instrumento, sino que a su vez son 

receptores de las externalidades que esta genera”. Es por esto por lo que en el entorno de 

todas las relaciones sociales que se dan en la organización con sus colaboradores se incluye 

la promoción de la Equidad De Género, lo cual requiere que la organización lleve a cabo 

acciones, diseñe propuestas, ejecute, verifique y mejore constantemente un conjunto de 

prácticas en pro de esto. 

Los beneficios que se tienen a nivel individual para los colaboradores son el aumento de 

la motivación y el compromiso con el trabajo, la implementación de acciones que 

promuevan la equidad de género permite potenciar el desarrollo pleno de las personas, 

mejorar el clima laboral, las relaciones laborales, así como una mejora en la productividad 

y la calidad del trabajo que se realiza. (Chillida y Guerra 2008). 



 
 

 

 Por último, la importancia de desarrollar esta propuesta de trabajo sobre la 

identificación de estrategias que permiten promover la Equidad De Género en 

organizaciones de Latinoamérica, radica en que esto permite reconocer desde la psicología 

la importancia que las organizaciones le están dando a este tema, lo cual se evidencia en las 

estrategias que se llevan a cabo para promover la equidad de género y que inciden en los 

procesos tanto organizacionales como individuales de los colaboradores. Realizar la 

descripción de estas estrategias nos permite tener claridad con respecto a las acciones 

puntuales que se llevan a cabo, así como los medios que se utilizan para divulgarlas tanto 

con sus colaboradores como proveedores o clientes externos, generando un mejor 

posicionamiento e imagen organizacional, así como un impacto positivo a nivel social que 

tendrá un peso importante para avanzar en el camino hacia la equidad. Así mismo, el 

análisis de estas estrategias en cuanto a su implementación en las organizaciones, permiten 

identificar que con esto se logra mejorar la calidad de vida laboral, se fortalecen las 

relaciones, el apego hacia la organización y se contribuye a un buen clima laboral, aspectos 

que son cruciales para un buen desenvolvimiento de un colaborador en una empresa. 

(Chillida, M y Guerra, M. 2008).. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

General: 

Identificar las estrategias que existen para promover la Equidad De Género en 

organizaciones de Latinoamérica. 



 
 

 

 

Específicos: 

 

1. Describir las estrategias que promueven la equidad de género en 

organizaciones de  Latinoamérica. 

2. Analizar las estrategias existentes en cuanto a su implementación en 

organizaciones de Latinoamérica. 

 

 

MARCO TEORICO 

 

  

La Equidad De Género es un tema que viene tomando fuerza en la actualidad en el 

contexto de las organizaciones de trabajo. Diversos estudios y prácticas organizacionales 

vienen evidenciando en el caso de la mujer situaciones como acoso laboral, falta de 

oportunidades para participar en cargos de alta gerencia, así como el pago diferenciado 

entre hombres y mujeres, aspectos que dan cuenta de prácticas que no promueven la 

equidad de género en los contextos de trabajo. Algunas organizaciones de países 

Latinoamericanos como Colombia, Chile y México vienen  realizando acciones para 

contrarrestar la problemática de inequidad en los contextos de trabajo, en el caso de 

Colombia se puede mencionar el sistema de gestión en igualdad de género llamado 

Equipares. 

Entre las entidades que estudian el tema como la UNESCO presentan algunas 

teorías frente al tema de la Equidad De Género y  refieren que “la imparcialidad en el trato 

que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un 

trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considere equivalente en lo que se 

refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades”. Así mismo 

diversos autores exponen sus planteamientos frente a los aspectos relacionados con el tema 

principal de este proyecto, los cuales se presentan a continuación. 

 



 
 

La problemática Histórica de la equidad de género 

La Equidad De Género en las organizaciones a nivel histórico, puede tener sus 

raíces durante la Segunda Guerra Mundial, donde mientras los hombres luchaban en la 

guerra, las mujeres entraron masivamente en el mercado de trabajo para aminorar la escasez 

de mano de obra masculina, cuando los hombres regresaron de la guerra, la presencia de las 

mujeres en el mercado de trabajo pasó a considerarse como una amenaza para el empleo de 

los hombres y para la calidad de las condiciones de trabajo en general. (Gonzáles, 2004). Se 

temía que la mano de obra femenina, al ser más económica, restringiera el número y los 

tipos de trabajos disponibles para los hombres, a la vez que condenara a las mujeres a 

desempeñarse en ocupaciones menos prestigiosas, en malas condiciones laborales y bajo 

explotación. (Gonzáles, 2004). Todas estas dinámicas, pensamientos, acciones que se 

gestaron desde tiempo atrás sobre la participación de hombres y mujeres en el mercado 

laboral, han hecho que este tema sea tan controversial, a la hora de sacar a relucir las 

capacidades, fortalezas y habilidades con las que cuentan las mujeres, para argumentar que 

éstas pueden ser las mismas con las que cuentan los hombres y que no existe ningún tipo de 

impedimento para lograr objetivos o conseguir metas organizacionales. 

Hernández, C. y Camarena, M. (2005), mencionan que fue a partir de los años 

cincuenta donde a la mujer se le consideró como "las directoras de relaciones familiares y 

del consumo familiar", ya que eran  ellas quienes conocían los avances en salud, nutrición y 

puericultura (estudio y práctica de la salud, los cuidados y la crianza que debe darse a los 

niños durante los primeros años de vida para que tengan un desarrollo sano), así mismo 

solían tener a su servicio artículos como la licuadora, lavadora, refrigerador, aspiradora, que 

solían relacionarse con productos, imágenes y modelos de familia, de vida o de belleza, de 

esta manera la mujer había obtenido un rol como "profesional" de la vida doméstica y 

aunque lo hacía sin salario sin embargo exigía derechos.  

Gargallo (1995), afirma que “es a partir de la década de los 60s que el movimiento 

de liberación de las mujeres pone énfasis en una valoración positiva de la diferencia sexual” 

(Citado en Hernández, C. y Camarena, M. 2005, p.21) Es decir, se enfatiza en el hecho de 

considerar que tanto hombres como mujeres pueden tener las mismas oportunidades para 

participar y desarrollarse en distintos ámbitos, sin hacer distinción alguna por aspectos 



 
 

como el género, habilidades, aptitudes, destrezas, etc, Por el contrario, se busca promover 

la equidad de género, con ello ya en los años 60s y 70s se habla de igualdad de derechos y 

libertad y los medios de comunicación difunden las nuevas ideas y los nuevos modelos de 

vida (Hernández, C. y Camarena, M. 2005, p.21). Así mismo al hablar de este tema es 

importante mencionar el concepto de feminismo como “la lucha por superar la condición de 

subordinación de las mujeres en el mundo y de todos aquellos fenómenos colaterales como: 

la discriminación, la violencia, el abandono y la falta de oportunidades para el desarrollo 

integral” (Hernández. C. y Camarena, M. 2005, p.21). Con este movimiento se busca que 

las mujeres sean reconocidas como personas, con capacidades de desarrollar diversas 

actividades en cualquier ámbito y así mismo que sean respetadas y valoradas.  

 

Equidad de género en el contexto latinoamericano y la incursión en el mercado 

laboral de la mujer 

Según León (2000), el ingreso masivo y acelerado de las mujeres al mercado de 

trabajo es uno de los hechos más significativos de las últimas décadas de América Latina, 

aunque aún persisten las brechas de acceso, el significado económico, social y cultural que 

requiere este fenómeno aún no han sido asumido plenamente por las políticas públicas y la 

situación laboral de las mujeres, sigue caracterizándose por una subvaloración del trabajo 

femenino y una evidente segmentación ocupacional. (Citado en Gualdrón, S. y Varela, S. 

s.f). 

De esta manera la percepción que se tiene del proceso de Equidad De Género a 

nivel internacional varía en gran medida por las diversas leyes, decretos o culturas que se 

manejen a nivel interno. Sin embargo en la mayoría de países Latinoamericanos el papel de 

la mujer no cobra la importancia necesaria en los diferentes ámbitos de la sociedad ya sea a 

nivel político, económico, académico, etc. (como se cita en Moctezuma D. Narro, J. 

Orozco, L. 2013). Las mujeres en muchas ocasiones no cuentan con las mismas 

posibilidades que lo hombres de acceder a la educación, tener oportunidades laborales y 

buenas condiciones salariales, por el contrario sus funciones se relacionan con las labores 

del hogar y el cuidado de la familia. En países como México, la proporción de mujeres que 

trabaja sin remuneración es mayor que la de hombres a la vez que el porcentaje de mujeres 



 
 

en el sector informal también es mayor, así como en materia salarial la inequidad de género 

es bastante visible. A pesar de que actualmente la mujeres cuentan con un promedio de 

escolaridad mayor y una edad promedio menor, las mujeres ocupadas reciben menores 

salarios que los hombres en empleos similares, Ibídem (como se cita en Moctezuma D. 

Narro, J. Orozco, L. 2013). Aunque la diferencia de ingresos laborales entre géneros se 

redujo de -16.1% en1995 a -5.3% en 2011, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue 

vigente. Es así como en este país, el porcentaje de mujeres que gana menos de un salario 

mínimo es casi el doble que el de los hombres, en cambio por cada mujer que gana más de 

cinco salarios mínimos hay 1.3 hombres en la misma condición. Hinojosa (como se cita en 

Moctezuma D. Narro, J. Orozco, L. 2013). 

 

Procesos de gestión organizacional en el tema de Equidad de Género. 

Actualmente las empresas están sujetas a la necesidad de innovar permanentemente 

con el fin de hacer frente a las necesidades y demandas del mercado, esta necesidad de 

innovar supone que las empresas se continúen modernizando si no quieren quedar en un 

segundo plano o dejar de ser competitivas. (Chillida, M y Guerra, M. 2008).  En ese sentido 

surge una nueva gestión de la empresa donde los recursos humanos se configuran como 

activo principal de la organización y donde el principio de igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres se convierte en el eje conductor y se introduce como principio básico de 

la cultura de la empresa.  

Estas nuevas tendencias en materia de gestión de recursos humanos y de 

organización empresarial introducen como elementos fundamentales, la formación 

continua, la motivación, el desarrollo de un buen clima laboral, la conciliación de la vida 

familiar, laboral y personal, que se convierten en factores básicos para mejorar la 

productividad, pero también para atraer y mantener a personal cualificado. (Chillida, M y 

Guerra, M. 2008). 

También es importante resaltar, que las organizaciones actúan articuladas con las 

instituciones que las regulan a nivel de Latinoamérica como por ejemplo la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), quien realiza recomendaciones para que las organizaciones 

asuman su responsabilidad en la normalización de la igualdad de oportunidades entre 



 
 

hombres y mujeres, no sólo integrándola en las prácticas de gestión de recursos humanos, 

sino promoviendo la sensibilización y difusión a nivel de sus clientes internos, su personal 

de trabajo, así como con sus clientes compradores y proveedores. (Chillida, M y Guerra, M. 

2008). Dentro de las recomendaciones que se mencionan anteriormente, se encuentra la 

realización de un diagnóstico sobre igualdad de género para conocer, detectar e intervenir 

en situaciones de discriminación de género, aquellas organizaciones de trabajo que lo 

realizan demuestran estar interesadas en resolver los obstáculos que afectan a sus resultados 

y en mejorar la gestión de sus recursos humanos y su funcionamiento empresarial en 

general, considerando los potenciales de todos sus colaboradores. (Chillida, M y Guerra, M. 

2008).  

 

Estrategias de gestión organizacional que proporcionan la integración de la igualdad 

de oportunidades en los contextos de trabajo.  

La integración con igualdad de oportunidades en los contextos de trabajo reduce costos 

en los procesos como por ejemplo de selección y formación: Al reducir la rotación de 

personal como consecuencia de la mejora de la calidad del empleo, se genera una mayor 

fidelidad de su personal con la empresa y mejora también su compromiso con los objetivos 

de la misma. Los colaboradores mantendrán su deseo de permanecer en la empresa, por lo 

que ésta tendrá una menor necesidad de buscar nuevo personal cualificado. (Chillida, M y 

Guerra, M. 2008). 

Proyección de una nueva imagen pública: Se incorpora un nuevo valor en la imagen 

exterior de la empresa por su compromiso con la igualdad de oportunidades, proyectando 

una imagen pública moderna, actualizada y comprometida., que de cara a su clientela, a las 

empresas de la competencia y otras relaciones con el entorno externo, puede aportar 

beneficios con efectos en la rentabilidad. (Chillida, M y Guerra, M. 2008). 

Ambientes de trabajo sano: promover un buen ambiente laboral donde se comprende el 

tema de equidad de género, permite que se lleven a cabo otros procesos de inclusión y 

participación social dentro de la misma, se protege la salud, seguridad y bienestar de los 

colaboradores, se evidencia un trato honesto y sincero entre los compañeros de trabajo, 

teniendo como resultado eficiencia y un compromiso con la organización  



 
 

Procesos de gestión que  promueven la Equidad de Género en las organizaciones.  

Para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se requiere 

primero generar un compromiso con la organización especificado en un politica, este es un 

requisito para garantizar el cumplimiento de los objetivos de igualdad y se tiene que dar a 

conocer  a nivel interno, hacia el conjunto del personal de la organización y a nivel externo 

de cara a la clientela, Esta posición mejora la integración de las estrategias y las decisiones 

acordadas y coloca al personal responsable de implementarlas en una actitud favorable y 

receptiva. (Chillida, M y Guerra, M. 2008). 

Una vez adquirido el compromiso, el segundo paso es conocer lo más exactamente 

posible la situación de la organización con respecto a la igualdad de oportunidades, 

analizando en qué departamentos, procedimientos, niveles, puestos, etc., existen 

desequilibrios en la participación de las mujeres y de los hombres, y en qué aspectos 

aparecen   estereotipos de género. Para eso es fundamental poner en marcha herramientas e 

instrumentos de recogida de información ajustados a las necesidades y características de la 

organización para tener un diagnóstico de la situación de desigualdad dentro de la misma. 

(Chillida, M y Guerra, M. 2008). 

El tercero es identificar los recursos que faciliten la eliminación de las brechas de 

género en la organización, esto proporcionará soluciones rápidas para la normalización de 

las condiciones, oportunidades y optimización de sus colaboradores. Entre estos recursos se 

encuentran ayudas o apoyos económicos que se promueven desde las administraciones 

públicas dirigidas a las empresas. Se trata de ayudas destinadas a intervenir en aspectos en 

los que se considera necesario reforzar y que puedan motivar a las empresas a integrar la 

igualdad de oportunidades. (Chillida, M y Guerra, M. 2008). El que la información 

continua y pormenorizada de las acciones y medidas que se implementen dirigidas a 

eliminar los obstáculos asociados al género se extienda entre todo el personal de la empresa 

actúa como elemento motivador que contribuye a mejorar los resultados esperados. 

(Chillida, M y Guerra, M. 2008).  

Por último, es necesario llevar a cabo un sistema eficaz de seguimiento y evaluación 

que garantice el control de los efectos que las mismas deben proporcionar de cara a la 

eliminación de las brechas de género detectadas en la organización. Adoptar estos sistemas, 

mejorará los resultados y permitirá a la organización los ajustes precisos y la corrección de 



 
 

las desviaciones que se puedan producir en la implementación de las medidas. Así mismo 

se deberá disponer de un instrumento de recogida de información que permita chequear la 

adecuación e impacto de las medidas adoptadas, así como diseñar cuestionarios de 

satisfacción dirigidos a los colaboradores que incidan en los efectos sobre la misma de las 

medidas vinculadas a la igualdad de género. (Chillida, M y Guerra, M. 2008). 

 

Papel de la mujer el mercado laboral y la implementación de acciones para su 

participación activa.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es el organismo de 

las Naciones Unidas que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, 

la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor, 

estos mencionan que aunque actualmente existe mucha participación de las mujeres en el 

mercado laboral, todavía hay grandes desigualdades en algunas regiones y constantemente 

a las mujeres se les niegan los mismos derechos laborales que tienen los hombres. Aspectos 

como la violencia y la explotación sexual, la división desigual del trabajo no remunerado 

tanto doméstico como en el cuidado de otras personas y la discriminación en la toma de 

decisiones en el ámbito público son grandes obstáculos que aún persisten.  

Sin embargo es importante resaltar el valor que adquiere la mujer en las 

organizaciones,  

Se permite proyectar y alcanzar metas que no se habían propuesto cuando ingresaron 

al campo laboral. Una de las formas de lograr el cambio y el aumento de las 

expectativas sobre sí mismas, se produce en el aprendizaje de diferentes tareas dentro 

de la empresa, la capacitación en los diferentes niveles, la autoconciencia de los 

objetivos propuestos y del logro consiguiente. (Gualdron y Varela, s.f, p.3-4)  

De esta manera, se busca lograr una equidad en todos los aspectos que permita 

generar un crecimiento tanto personal para el colaborador, como un crecimiento de la 

organización, teniendo como base que estas acciones también generan a largo plazo un 

impacto positivo en la cultura y el clima laboral laboral.  



 
 

Así mismo, con la implementación del programa de Certificación de Sistemas de 

Gestión en Igualdad de Género SGIG Equipares mencionado anteriormente, enfocado  en 

mejorar las condiciones de ingreso y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, así 

como identificar y cerrar las brechas de género existentes en las estructuras de empresas y 

organizaciones se busca en primer lugar, poder hacer visible el tema de las brechas de 

género las cuáles en muchas ocasiones no son tomadas en cuenta o no son valoradas como 

deberían ser, ya que no se ha tenido en primera instancia la consciencia de aquellos 

aspectos que hacen que se generen diferentes brechas, ya sea porque se subestima el trabajo 

que realiza la mujer o no se le da la misma importancia a su labor. 

 En segundo lugar, a partir de la identificación de estas brechas se busca generar la 

aplicación de medidas de equidad, estas en conjunto con acciones positivas encaminadas 

hacia el tema de equidad de género que permitan corregir o mitigar aquellas desigualdades 

existentes que permitan promover un ambiente de trabajo satisfactorio y de motivación para 

los colaboradores y en última instancia, se busca que aquellos procesos implementados se 

puedan seguir llevando a cabo de manera efectiva dentro de las organizaciones para lograr 

erradicar las desigualdades de género, aspectos que pueden generar mayor rotación de 

personal e impactar negativamente en la productividad de la empresa. (Sistema de Gestión 

de Igualdad de Género, 2018). 

Es así como todas las acciones que se llevan a cabo en pro de la equidad de género, 

traen beneficios tanto para los colaboradores que se sienten incluidos y parte importante de 

la organización, como la empresa en general ya que podrán aumentar la productividad y 

mejorar su clima laboral. En el caso del área de selección las acciones que se plantean van 

encaminadas a generar un equilibrio entre los diferentes roles que cumplen los hombres y 

las mujeres, brindar las mismas oportunidades para acceder a un cargo sin distinguir por 

raza, sexo, etnia, número de hijos, etc. así como el hecho de promover una mayor 

participación de las mujeres en el campo laboral dejando a un lado la tendencia usual de 

pensar que existen empleos caracterizados como femeninos, que se encuentran relacionados 

con el cuidado de los niños o cuestiones del aseo del hogar y que suelen ser menos 

valorados cultural y económicamente (Sistema de Gestión de Igualdad de Género, 2018). 



 
 

Por el contrario, los cargos que son ocupados por los hombres son mayormente 

valorados por la sociedad, tienen un prestigio, mayor importancia y son mejor 

remunerados, aspectos que se convierten en construcciones sociales que dificultan la 

participación activa de la mujer en dichos procesos en los que debería tener la misma 

importancia y posicionamiento. De esta manera si se incluyeran acciones, prácticas o 

procesos con un enfoque de equidad, se generarían mejores oportunidades entre hombres y 

mujeres en los procesos de reclutamiento y selección, para garantizar la participación de 

ambos candidatos en las diversas vacantes que se puedan presentar, algunos aspectos que 

permiten incluir condiciones de igualdad en el reclutamiento y selección tienen que ver con 

la descripción de los puestos de trabajo; los canales de reclutamiento; la publicación de los 

anuncios de ofertas o vacantes laborales; las entrevistas y pruebas de selección, entre otras 

(Sistema de Gestión de Igualdad de Género, 2018). 

 

MARCO METODOLÓGICO 

La presente investigación se realiza bajo el método de revisión sistemático de 

literatura, en el cual se recopilaron conceptos teóricos, metodologías y definiciones de 

diversos autores acerca de los conceptos relacionados con la equidad de género en las 

organizaciones, la participación de la mujer en el campo laboral, así como la ampliación del 

conocimiento acerca de las múltiples estrategias que llevan a cabo diferentes empresas a 

nivel de Latinoamérica para promover la equidad de género dentro de sus procesos, 

teniendo en cuenta también la nueva imagen que estas reflejan ante las demás entidades y 

sus clientes potenciales. Kitchenham (2004) (Citado por Rodríguez, Zafra y Quintero, 

2015) menciona que, la revisión sistemática de literatura “es una manera de evaluar e 

interpretar toda la investigación disponible relevante  respecto de un interrogante de 

investigación particular en un área, temática o fenómeno de interés” (p.102). 

 

La búsqueda de los artículos, revistas e investigaciones se llevaron a cabo teniendo 

en cuenta los siguientes criterios de inclusión, artículos que fuesen publicados en países de 

Latinoamérica con el fin de obtener mayor conocimiento sobre este tema en nuestra cultura 



 
 

y así lograr evidenciar, que tipo de acciones se están llevando a cabo actualmente en las 

organizaciones para promover una  igualdad de condiciones en el campo laboral, sobre todo 

para las mujeres quienes desde tiempos anteriores han sufrido diferentes tipos de 

discriminación como la falta de oportunidades laborales y diferencias salariales con 

respecto a los hombres. 

 

De igual forma, se realizó bajo el modelo cualitativo descriptivo, el cual según 

Rodríguez, Gil y García (1996), puede entenderse como una categoría de diseños de 

investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo o registros escritos de todo tipo; este tipo de 

investigación describe de modo sistemático las características de una población, situación o 

área de interés, es por ello que se considera importante crear esta investigación por medio 

de dicho modelo, ya que se observa la necesidad de delimitar las estrategias en equidad de 

género que se llevan a cabo en los diferentes artículos, haciendo un análisis categorial 

(políticas, acciones) intentando detallar la comprensión de dicho fenómeno. 

 

Las bases de datos científicas seleccionadas para el desarrollo del presente trabajo 

fueron, ProQuest, Dialnet y Redalyc.org,  en ellas se encontró información relacionada con 

el tema de Equidad De Género en organizaciones de Latinoamérica, así como las 

estrategias que estas llevan a cabo para promover una igualdad de condiciones laborales, 

teniendo en cuenta los beneficios que esto trae por ejemplo en cuanto al reconocimiento 

público, las trasformaciones culturales y el cierre de brechas de género, teniendo como base 

las palabras claves: Equidad, Equidad de Género, Equidad de género en las organizaciones 

de trabajo, Organizaciones de trabajo. Así mismo se revisaron en total 45 artículos entre 

investigaciones y revistas, de los cuales se seleccionaron 20 entre los años 2005 al 2018, en 

los que se evidenciaba información relevante con respecto al tema principal el cual se 

desarrolla en el marco teórico y respondían a la pregunta problema ¿Qué estrategias existen 

para promover la Equidad De Género en organizaciones de Latinoamérica? 

 

De esta manera para promover la Equidad De Género, en las organizaciones existen 

estrategias a través de políticas y estrategias de gestión humana como por ejemplo de 



 
 

selección, compensación y beneficios, bienestar, capacitación y desarrollo, las cuales se 

muestran a continuación como categorías de análisis, teniendo en cuenta que estas son 

aquellas que trazan el objetivo principal y problemática de todo el proyecto, de igual forma 

se muestran las sub-categorías con el fin de realizar un posterior análisis de las mismas. 

   

 

CATEGORIAS  

 

SUBCATEGORIAS  

 

Que es una estrategia  

La estrategia es un plan para dirigir un asunto, se 

compone de una serie de acciones planificadas que 

ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores 

resultados posibles. Está orientada a alcanzar un 

objetivo siguiendo una guía de actuación. 

 

Equidad de género 

 

La UNESCO define la equidad de género como  “la 

imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres 

de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con 

un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se 

considere equivalente en lo que se refiere a los 

derechos, los beneficios, las obligaciones y las 

posibilidades” 

  

Tipos de equidad de género: 

 

- Equidad de género en la participación política 

y social. 

- Equidad de género en el acceso a la educación. 

- Equidad de género en el acceso al mercado 

laboral. 

 

Estrategias de equidad de género: 

 

Políticas 

- Distribución de documentos corporativos que 

aludan explícitamente a la igualdad entre 

mujeres y hombres como objetivo sustancial de 

la organización. 

 

 

Programas y proyectos 

- Campañas corporativas de información y 

 

 Políticas: Permiten establecer los lineamientos de 

Equidad Laboral que guiarán a las diferentes empresas 

al fortalecimiento de una cultura incluyente, alineada 

con la misión, visión, valores, normas y código de 

conducta. 

 

 Acciones: Estos son algunos ejemplos de acciones 

que llevan a cabo diversas organizaciones. 

- Difundir la política de igualdad de 

oportunidades en la empresa a nivel interno en 

medio de comunicación como revistas propias, 

intranet, link, circulares internas, tableros, etc. 



 
 

sensibilización que incidan en la igualdad como 

valor diferencial de la organización. 

 

- Introducción en los canales de difusión propios 

de la organización: circulares, Intranet, tablón 

de anuncios, etc... con información sobre 

medidas adoptadas y resultados conseguidos. 

 

Capacitación y desarrollo 

- Formalización de un órgano o espacio interno y 

específico donde el personal de la organización 

pueda asesorarse y/o informarse del alcance y 

posibilidades de beneficiarse de las medidas 

adoptadas. 

   

 

- Incluir en un cuestionario sobre clima laboral 

y/o satisfacción una sección específica sobre la 

conciliación para conocer las necesidades del 

personal de la empresa en esta materia. 

 

 

- Campañas publicitarias para atraer mujeres a 

los puestos técnicos y comerciales altamente 

masculinizados en medios escritos con un 

público mayoritariamente femenino. 

 

- Elaboración de carteles, pruebas y anuncios de 

forma neutra y no sexista para promover la 

incorporación de mujeres a la organización. 

 

- Instaurar un servicio de guardería propio en sus 

instalaciones. 

 

- Revisar de la documentación de los procesos 

de selección y de la denominación de los 

puestos de trabajo desde la perspectiva de 

género. 

 

 

Chillida (2008), menciona que estas acciones y estrategias implementadas en las 

organizaciones para promover la Equidad De Género, se dirigen por una parte a eliminar de 

los procedimientos aquellas prácticas discriminatorias que privan a las empresas y a las 

personas de beneficios y oportunidades de desarrollo profesional. Por otra parte, se trata de 

favorecer la implementación de medidas que posibiliten a los colaboradores a desarrollar 

todo su potencial profesional, sin tener que renunciar a cumplir con sus responsabilidades 

personales y familiares. 

 

 

 

 

 



 
 

RESULTADOS 

 

Para dar respuesta al objetivo principal de este proyecto, se puede mencionar que las 

estrategias existentes para promover la Equidad De Género en la organizaciones de países 

de Latinoamérica son por ejemplo, el sistema de gestión en igualdad de género llamado 

Equipares el cuál es un programa que se lleva a cabo en Colombia y nace del apoyo del 

Ministerio de Trabajo, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer CPEM y el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, con el fin de mejorar las 

condiciones de ingreso y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, así como 

identificar y cerrar las brechas de género existentes en las estructuras de empresas y 

organizaciones (Sistema de Gestión de Igualdad de Género, 2018). 

Así mismo, otra de las estrategias implementadas en las organizaciones son, la 

actualización de los procesos de selección y de la denominación de los puestos de trabajo 

desde la perspectiva de género. Este proceso de selección al que nos referimos implica 

realizar cambios desde los formatos que se utilizan para publicar vacantes como para 

realizar el diseño de perfil y puestos de trabajo, ya que estos deben estar libres de sesgos de 

género, lenguaje sexista y discriminatorio, así como en los procesos de entrevistas se debe 

evitar enfatizar en temas de estado civil, cantidad de hijos y orientación sexual. 

La introducción de canales de difusión propios de la organización: circulares, Intranet, 

tablón de anuncios, con información sobre medidas adoptadas y resultados conseguidos en 

el tema de Equidad. La formalización de un órgano o espacio interno y específico donde el 

personal de la organización pueda asesorarse y/o informarse del alcance y posibilidades de 

beneficiarse de las medidas adoptadas. 

 Difundir la política de igualdad de oportunidades en la empresa a nivel interno en 

medio de comunicación como revistas propias, intranet, link, circulares internas, tableros, 

etc. Incluir en un cuestionario sobre clima laboral y/o satisfacción una sección específica 

sobre la conciliación para conocer las necesidades del personal de la empresa en esta 

materia. Campañas publicitarias para atraer mujeres a los puestos técnicos y comerciales 

altamente masculinizados en medios escritos con un público mayoritariamente femenino, 



 
 

así como poder instaurar un servicio de guardería propio en sus instalaciones. (Chillida, M 

y Guerra, M. 2008). 

Esta integración de la igualdad de género en los procedimientos de gestión de los 

recursos humanos, además de cumplir con la normativa vigente, contribuyen a mejorar la 

imagen y resultados de las empresas, se consiguen beneficios añadidos que se evidencian 

directamente en sus resultados. Algunas empresas han puesto en marcha acciones dirigidas 

a erradicar de sus estructuras organizativas aquellos elementos asociados al género, que 

puedan estar impidiendo un rendimiento óptimo de su plantilla con evidentes pérdidas de 

potencial profesional y beneficio empresarial.  

Es por ello que ante esta problemática, surge una nueva gestión de la empresa donde los 

recursos humanos se configuran como activo principal de la organización y donde el 

principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se convierte en el eje 

conductor y se introduce como principio básico de la cultura de la empresa. Estas nuevas 

tendencias en materia de gestión de recursos humanos y de organización empresarial 

introducen como elementos fundamentales, la formación continua, la motivación, el 

desarrollo de un buen clima laboral o la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, 

que se convierten en factores básicos para mejorar la productividad, pero también para 

atraer y mantener a personal cualificado. (Chillida, M y Guerra, M. 2008). 

 

DISCUSIÓN 

 

Con respecto a la problemática de Equidad De Género en las organizaciones vista 

esta como una necesidad de intervenir para cambiar el esquema organizacional que se viene 

implementando desde tiempos anteriores y así poder darle un mejor posicionamiento al 

trabajo de la mujer, es importante mencionar que las diversas estrategias que se han venido 

desarrollando en las organizaciones, permiten evidenciar que este es un tema que viene 

cobrando gran importancia y peso a nivel Latinoamericano, ya que las empresas hoy en día 

también son responsables del desarrollo pleno e integral de las personas a nivel 

organizacional y muchas de ellas, así mismo se sienten comprometidas por llevar a cabo 

acciones que evidencien la Equidad De Género dentro de sus labores, esto con el fin de 



 
 

aportar a un cambio de pensamiento y concepción acerca de la participación de la mujer en 

el campo laboral. (Chillida, M y Guerra, M. 2008). 

 

Para que las organizaciones logren implementar estrategias que permitan promover 

la Equidad De Género, debe existir en primera instancia un compromiso de la organización 

así como de sus colaboradores para garantizar el cumplimiento de los objetivos de Equidad. 

Entre estas estrategias encontramos la realización de documentos como un marco de 

acciones para incluir la igualdad de oportunidades en la gestión de las empresas es decir un 

“plan de igualdad”, el cual está acordado por la alta dirección de la empresa, así como por 

la representación de sus trabajadores. Otra estrategia, es la difusión de información que 

permita promover un trato no sexista de las empresas con sus trabajadores, esto ya sea por 

medio de foros, redes sociales, grupos internos, tableros informativos, etc. (Chillida, M y 

Guerra, M. 2008). 

 

Estas acciones logran llevarse a cabo teniendo de antemano un conocimiento de la 

situación, es decir la organización debe conocer lo más exactamente posible la situación de 

la organización respecto a la igualdad de oportunidades, analizando en qué departamentos, 

procedimientos, niveles, puestos, etc., existen desequilibrios en la participación de las 

mujeres y de los hombres, y en qué aspectos aparecen recogidos estereotipos de género. 

Para eso, es fundamental poner en marcha herramientas e instrumentos de recogida de 

información ajustados a las necesidades y características de la organización, estas 

herramientas permitirán tener un diagnóstico de la situación de desigualdad de la propia 

organización, de igual forma esta actuación, mejorará el diseño de medidas que eliminen 

las condiciones que sostienen la desigualdad e impiden un mejor funcionamiento del 

desarrollo organizacional. (Chillida, M y Guerra, M. 2008). 

 

De esta manera, Idrovo (2006), afirma que muchas empresas están ciegas a las 

necesidades que tienen las mujeres, por ejemplo con lo que tiene que ver la flexibilidad de 

los horarios, igualmente plantea que no hay resultados económicos negativos al flexibilizar 

los horarios e imponer políticas como trabajo a tiempo parcial, trabajo a distancia y por el 

contrario se logra mantener el personal femenino calificado, destacando que 



 
 

multinacionales como Jonhson y  Jonhson son pioneros en implementar este tipo de 

políticas de balance en la vida laboral. (Citado en Gualdrón, S. y Varela, S. s.f). 

 

CONCLUSIÓN 

 

Dando respuesta a los objetivos que guiaron el presente trabajo, podemos mencionar 

que hoy en día las empresas no solo llevan a cabo su labor con un fin organizacional, sino 

que así mismo están comprometidas con el desarrollo social y personal de sus 

colaboradores como de sus entornos, es así como se logran identificar diversas estrategias 

que organizaciones de Latinoamérica llevan a cabo para promover la Equidad De Género. 

Entre estas estrategias se encuentran las políticas, leyes, decretos, campañas, 

capacitaciones, intervenciones en proceso de selección, capacitación, desarrollo, igualdad 

salarial y programas que se llevan a cabo en diferentes países, como el sistema de gestión 

en igualdad de género Equipares el cuál se lleva a cabo en Colombia, con el fin de mejorar 

las condiciones de ingreso y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, así como 

identificar y cerrar las brechas de género existentes en las estructuras de empresas y 

organizaciones 

De esta manera, los beneficios que trae para las organizaciones el hecho de 

implementar acciones encaminadas hacia la promoción de la Equidad De Género al interior 

de las mismas son, el mejor posicionamiento competitivo de la organización, una política 

de igualdad de género sitúa a la empresa entre las líderes en cuanto a los grandes temas 

sociales, mejora las relaciones con empresas proveedoras y con los consumidores de sus 

productos y servicios, se puede facilitar la selección de personal mejor calificado dejando a 

un lado los prejuicios y estereotipos que en muchas ocasiones condicionan la selección de 

los perfiles profesionales, se produce una disminución en las tasa de rotación de personal y 

de absentismo (Chillida, M y Guerra, M. 2008).  

 

Por último, con respecto a los beneficios que esto trae para los colaboradores, se 

puede mencionar el aumento de la motivación y el compromiso con el trabajo, la 



 
 

implementación de acciones que promuevan la Equidad De Género permite potenciar el 

desarrollo pleno de las personas, mejorar el clima laboral, las relaciones laborales, así como 

una mejora en la productividad y la calidad del trabajo que se realiza (Chillida, M y Guerra, 

M. 2008). 
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