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Promover la igualdad de género en una institución, además de ser 

una opción justa, es uno de los tantos indicadores que refleja un 

perfil socialmente responsable, de acuerdo 

a los ratings sociales. El presente artículo 

constituye un documento de referencia para alcanzar la inclusión 

de las mujeres en la organización.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Convenio 

sobre la Discriminación N°111 (empleo y ocupación) define el 

término discriminación como “cualquier distinción, exclusión 

o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, 

opinión política, ascendencia nacional u origen social que 

tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades 

o de trato en el empleo y la ocupación”. En lo que respecta a la 

discriminación por sexo, la Comisión de Expertos en la Aplicación 

de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR) precisó: 

“son las que se establecen utilizando todos los caracteres y 

funciones biológicas que diferencian al hombre de la mujer (...) 

que se crean en forma explícita o implícita en detrimento de uno u 

otro sexo”.

Introducción
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Punto de partida:  
Igualdad de oportunidades
En la realización de los ratings sociales, la cuestión de género es un componente 
de gran importancia que no siempre, las instituciones logran incorporar 
totalmente en su organización y desarrollo interno. Por ello, es necesario tener 
en claro el punto de partida para abordar con éxito esta cuestión: la igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres. Esto se logra, en primer lugar a 
través de un cambio de pensamiento estructural de la organización. Todos los 
miembros, a todos los niveles deben estar a favor de la conciencia de género y 
este pensamiento debe ser difundido en la esfera interna a través del ejemplo, 
como algo normal y necesario, y no meramente obligatorio. Debe existir una 
idea generalizada de que la integración de la mujer al trabajo, conduce a la 
multiplicidad de ideas y opiniones, generando mayores beneficios para el trabajo 
y el rendimiento institucional.

En segundo lugar, la adopción de políticas específicas que erradiquen los 
impedimentos a los que se enfrentan las mujeres a la hora de trabajar y 
desarrollarse profesionalmente: políticas contra el acoso laboral, licencias por 
maternidad y paternidad, capacitación profesional, posibilidad de ascenso a 
puestos jerárquicos, normativa y horario de trabajo adaptado a las limitaciones 
familiares, igualdad salarial, entre otras.

Una vez que la institución logre identificar las carencias relativas al género, es 
provechoso que cuente con recursos de personal encargados de monitorear y 
difundir las prácticas, y analizar los resultados. O bien someterse a calificaciones 
de desempeño social que permitan establecer en donde se ubica la institución 
y cuál es la hoja de ruta a seguir. Este proceso debe contemplar la integración 
laboral de la mujer a partir de la contratación, durante el desarrollo laboral 
de la mujer (capacitaciones, incentivos a ascensos o puestos con mayores 
responsabilidades, programas de reinserción laboral después de licencias 
maternales) hasta la conclusión del vínculo laboral. Aquí es necesario que la 
organización identifique, a través de entrevistas de salida, los motivos que 
llevaron a la empleada a renunciar (generalmente los horarios laborales no 
resultan flexibles o acordes a las responsabilidades 

Ascenso a puestos gerenciales
Numerosos son los estudios que demuestran que la incorporación femenina 
en puestos gerenciales o en juntas directivas influye de manera positiva en el 
desarrollo empresarial.

Además, la presencia femenina en puestos que requieren mayor número de 
funciones, responsabilidades y de liderazgo incentiva al resto del personal 
femenino a capacitarse y realizar un trabajo eficiente y de calidad, que les 
permita desarrollarse personal y profesionalmente.
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Uno de los criterios que más se ha implementado y logra concretar la presencia 
de mujeres, se lleva a cabo a través de cupos obligatorios femeninos en todos 
los estamentos de la organización. Para que la aplicación de esta medida 
tenga resultados concretos y la mujer logre tener voz, voto y participación en 
cada sector que ocupe, será necesario que esté acompañada de un número 
considerable de integrantes femeninos. Por lo contrario, cuanto menor sea 
la proporción de mujeres, menores serán las probabilidades de lograr una 
integración efectiva. ¿Por qué es necesaria esta medida? Si bien algunas mujeres 
han logrado llegar a puestos gerenciales, esto es resultado de un largo proceso, 
lo cual resulta desmotivador para el resto de las empleadas. Incluir un número de 
mujeres de forma voluntaria a través de políticas activas de afirmación positiva, 
genera que se preste mayor atención al proceso de selección y funcionamiento 
del personal, abre puertas al debate de otros temas y supera el pensamiento 
uniforme. Es necesario que esta política de cupos vaya acompañada de un 
proceso de monitoreo, donde la junta directiva o comité sea capaz de establecer 
los objetivos que se persiguen implementando la integración de las mujeres, si 
estos objetivos fueron alcanzados y que toda esta información sea sociabilizada 
con todos los miembros de la institución. 

Maternidad y horarios laborales 
adaptados a las necesidades de 
género
La protección de la maternidad en el trabajo es un derecho respetado por 
numerosas normativas internacionales. La protección de la mujer embarazada 
se manifiesta a través de la licencia por maternidad remunerada, interrupciones 
del trabajo para lactancia, atención de salud para la madre y el niño, no 
realizar un trabajo que presente riesgos para la salud o la seguridad de las 
trabajadoras embarazadas, la protección frente a la discriminación en el empleo 
y la ocupación, y la garantía de retornar al mismo puesto de trabajo o un puesto 
equivalente al finalizar la licencia por maternidad.

Sin embargo, esta protección no culmina con el periodo de embarazo, es 
necesario ejecutar políticas que mantengan a las mujeres en sus empleos y 
que logren un equilibrio entre las obligaciones laborales y las obligaciones 
familiares. ¿De qué forma se logra proteger este derecho? La institución debe 
aplicar normas flexibles relativas a los horarios de trabajo, se deben implementar 
políticas de salud que protejan a la mujer embarazada, otorgar licencias por 
maternidad y paternidad, creación de espacios para amamantar, servicios de 
cuidado infantil y para otros miembros de la familia.

Una institución que efectivamente cubra las necesidades de las mujeres, 
deberá tener en cuenta este tipo de medidas y así llegar a ser un apoyo y no un 
obstáculo para su progreso laboral.
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Remuneración Justa
La igualdad salarial se desprende del principio de la igualdad de trato e igualdad 
de oportunidades laborales entre hombres y mujeres. La disparidad salarial entre 
hombres y mujeres se deriva de diversas razones, generalmente los trabajos 
de los hombres son mejores pagos, las condiciones de trabajo no son iguales, 
existen variaciones según el sector y tipo de ubicación, las mujeres deben 
trabajar menos horas para poder atender necesidades familiares, o simplemente 
esta diferencia, se atribuye a la discriminación.

El objetivo es alcanzar la igualdad de la remuneración por trabajo de igual valor, a 
través de la trasparencia de salarios.

Como primera acción es necesario que la institución establezca el “valor” del 
trabajo a través de un proceso objetivo que tenga en cuenta las competencias, 
las responsabilidades, las condiciones del lugar y los esfuerzos requeridos, sin 
caer en los prejuicios comunes que clasifican las tareas para hombres y mujeres.

Una vez culminado este análisis, la organización debe ser transparente a la hora 
de difundir normas vinculadas a los salarios y los ascensos. Deberá sociabilizar 
con todos sus empleados los tipos de trabajos, los distintos salarios y explicar los 
determinantes. Asimismo, se considera deseable realizar entrevistas periódicas 
con el personal para verificar el grado de conformidad de los mismos.

Políticas Anti-Acoso
La Organización Internacional del Trabajo define el acoso laboral como “la acción 
verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que, 
en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de 
personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta”. Si bien el acoso 
laboral afecta tanto a hombres como a mujeres, es mayor el número de mujeres 
víctimas de este tipo de ataques y muchas veces se encuentra estrechamente 
ligado con la violencia de género.

En varias oportunidades este tipo acoso o violencia laboral se realiza con el fin de 
lograr que la mujer abandone voluntariamente su puesto de trabajo, sobre todo 
en los casos de maternidad, donde la mujer– en muchos países – se encuentra 
protegida por el ordenamiento jurídico.

Para erradicar cualquier manifestación de violencia e incorporar una conciencia 
de género dentro de la organización es necesario que se implementen programas 
educativos de género, incluidas actividades de promoción y concientización 
sobre la igualdad y la no discriminación.

Otras de las políticas ligadas a la violencia y al acoso se manifiestan en las 
restricciones que tiene la mujer en materia de movilidad y transporte, sobre todo 
en horarios nocturnos o lugares inhóspitos que pueden representar peligro. La 
implementación de servicio de transporte para las trabajadoras, flexibilidades 
horarias y políticas para apoyar la movilidad de las mujeres en el campo son 
puntos especialmente considerados en los ratings sociales como estrategias 
efectivas para abordar estas falencias.
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En anos recientes se han implementado alrededor del 
mundo políticas activas en aras de construir sociedades 

más igualitarias. Las personas, 
son sujetos con derechos y 
obligaciones, y ya no importa su 
sexo, etnia o religión. Erradicar 
la violencia y la discriminación 
en todas sus manifestaciones, 
generará un ámbito laboral justo 
y propicio para el desarrollo 
social e intelectual. Una 

organización que motive y premie a sus miembros por la 
realización de sus tareas respetando los valores humanos, 
obtiene compromiso y eficiencia en el trabajo. El recurso 
humano es el eslabón principal de cualquier institución, saber 
aprovechar esta fuente otorgará un crecimiento a largo plazo.

Conclusiones finales: 
¿Por qué es importante 
implementar la 
conciencia de género 
en una organización?
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