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L atinoamérica se caracteriza por su enorme diversidad. Vivimos en países 
que tienen múltiples culturas, creencias, idiomas y costumbres. Es una 
región repleta de riquezas que nos hace únicos/as y diferentes. Una 

diversidad que forma parte de nuestro orgullo y pertenencia. Sin embargo, 
también vivimos en una región que por años se ha centrado en el privilegio; en 
ese contexto, de dónde vienes marca la pauta de adónde irás. 

A este desafío heredado, le sumamos la pandemia mundial y los grandes desafíos 
sociopolíticos que nuestros países están atravesando. Este año, nuevamente, 
necesitamos estar abiertos/as al cambio. Debemos intentar a toda costa que 
nuestra realidad actual, la realidad pandémica y la inquietante coyuntura social, 
se adapte a las diversas personas que conforman la región. Es hora de cambiar 
esa carga histórica. 

Hoy, en Aequales, intentamos responder las preguntas que nos hace el presente 
en Latinoamérica: ¿Cómo abordamos los privilegios históricos y la discriminación 
sin destruirnos mutuamente? ¿Cómo asumimos perspectivas distintas dando 
visibilidad a las personas de las comunidades afro, LGTBIQ+ e indígena? ¿Cómo 
diseñamos experiencias en nuestras empresas desde esas vivencias? ¿Somos 
capaces de transformar un sistema que está hecho para un solo tipo de persona? 
¿Somos capaces de caber todos/as?

El Ranking PAR 2021 es una respuesta a estas preguntas. Es una iniciativa 
que atraviesa todas las fronteras de Latinoamérica y nos permite saber si las 
organizaciones tienen los mecanismos para enfrentarnos a una región que 
es sumamente diversa. Unidos/as, desde la diversidad, para crear entornos 
laborales donde sí tenemos oportunidades y futuro. Este informe nos invita a 
darle la cara a Latinoamérica en su complejidad, en sus matices; y a nombrarla 
de muchas maneras, todas nuestras.

Desde Aequales, nos enorgullece presentar la evidencia de que 863 empresas de 
18 países de Latinoamérica están comprometidas en esta medición. A partir de 
estos datos, podemos generar acciones medibles que ayudan a hacerle justicia 
a nuestra diversidad. Ahora, podemos generar conversaciones significativas 
alrededor de lo que, hasta hoy, no entendíamos y no veíamos. 

Este año encontramos que esas voces diversas están empezando a ser escuchadas, 
pero todavía tenemos grandes retos por delante. Vemos que algunas empresas 
empiezan a hablar de interseccionalidad, pero que es solo el inicio. Son las 
bases de un rompecabezas que aún no termina de completarse.

Somos el movimiento más grande de empresas por la equidad de género 
y la diversidad de América Latina. Siete años después de nuestra creación, 
confiamos en que seguiremos dando la talla junto a las grandes organizaciones 
de nuestra región, aprehendiendo el futuro. 

Andrea de la Piedra 

Mia Perdomo

CEOs y 

Cofundadoras  

de Aequales. 
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Armando nuestro rompecabezas: 
¿qué piezas hemos trabajado?

El Ranking PAR es una herramienta de medición anual, 
online y confidencial de las condiciones de equidad de 
género en las organizaciones en Latinoamérica. Desde 
2015, el Ranking PAR mide la situación de la equidad de 
género en las organizaciones, haciendo mejoras anualmente 
al método de medición de acuerdo con el nivel de avance 
de la equidad de género en la región. 

¿Cuáles son las características de las empresas participantes? 

En 2021, 863 organizaciones de 18 países del continente 
Latinoamericano participaron en esta edición del 
Ranking PAR, es decir un 10.8% más que en 2020. Esto 
permite una mayor representatividad en la muestra de 
la información recopilada.

En cuanto al perfil de las organizaciones, encontramos 
una distribución casi homogénea en la clasificación 
según tamaño, y una mayor participación de las 
organizaciones de origen nacional (59.2%) frente a las 
trasnacionales (40.8%). En relación con la  diversidad 
de actividades económicas, lideran la participación las 
organizaciones de los sectores: 
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La equidad de género ha sido para Aequales desde un 
inicio el hilo conductor de las organizaciones que han 
participado en el Ranking PAR. Estos esfuerzos se pueden 
categorizar en dos grandes campos, que son necesarios 
para garantizar su eficiencia e inclusión:

 ʓ El campo estructural: la integración de una 
perspectiva de género en el funcionamiento 
de las organizaciones (procesos, políticas, 
organismos e indicadores). Es decir, la 
consideración de los efectos que tienen sus 
acciones en hombres y mujeres. 

 ʓ El campo de las acciones afirmativas: 
la creación de intervenciones diseñadas 
específicamente para mujeres, con el fin de 
cambiar circunstancias que experimentan 
en la organización (metas de género, buenas 
prácticas de maternidad, cierre de la brecha 
salarial, etc.) (UN Women,2021). 

Un compromiso de largo aliento

Los potenciales efectos de un compromiso formal a largo 
plazo con la equidad de género y diversidad otorgan 
una ventaja sistemática a las organizaciones. Cuando 
comparamos a las que tienen una Política de Equidad de 
Género y/o Diversidad, un Plan de Acción o un Comité de 
Equidad de Género y/o Diversidad, con aquellas que no 
cuentan con alguna de estas buenas prácticas, podemos 
ver que el número promedio de mujeres es mayor en el 
grupo que implementa la práctica. Sin embargo, es preciso 
mencionar que los efectos son más considerables en niveles 
inferiores, por lo que se deben tomar acciones adicionales 
para fomentar el liderazgo femenino en los altos niveles 
de la organización (Gráfica 2.1.2)

2.1

gráfica 2.1.2 - promedio de mujeres en  
los primeros 4 niveles por práctica
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Es fundamental garantizar que la equidad de género sea 
un trabajo permanente y no simplemente una meta a 
alcanzar. La imagen del rompecabezas evoluciona y se 
transforma, grupos excluidos se integran cada vez más al 
mercado laboral. Nuevas prácticas son establecidas como 
potencialmente efectivas y benéficas para la equidad, la 
diversidad y la inclusión. Las organizaciones deben estar 
en una búsqueda constante para identificar e implementar 
estas piezas faltantes para sus resultados. 

Cuánto alcanza este ideal dentro de las organizaciones, será 
definido en gran medida por la capacidad de establecer 
una visión común que permita una acción colectiva efectiva. 
Esto parece ser cada vez más evidente en Latinoamérica, 
dado que encontramos un aumento general en las acciones 
que consideramos como la base del compromiso con la 
equidad de género. El aumento más considerable está en 
la proporción de aquellas que cuentan con un Comité de 
Género y/o Diversidad, habiéndose casi duplicado en 2021 
respecto a 2020 (Gráfica 2.1)
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gráfica 2.1 - acciones para un compromiso 
formal con la equidad de género, la diversidad 
y la inclusión
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gráfica 2.1.3 - promedio de mujeres en los últimos 
3 niveles por práctica
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Algunas 
consideraciones que 
impulsarán el impacto 
del comité: 
1. Conocer la demografía de 

la empresa: diagnosticar y 
analizar la realidad e identidad 
de las personas.

2. Definir metas y áreas 
prioritarias para la empresa: 
definir los principios 
fundamentales en temas  
de DEI respecto a  
la realidad identificada. 

3. Definir la forma de medir su 
impacto dentro de la empresa.

4. Garantizar el apoyo de  
la alta dirección

General Motors México ha definido su 
propósito respecto a la equidad, que es ser 
la “Compañía más inclusiva del mundo” y 
ha creado un comité con el compromiso de 
su presidente y director general. También 
ha definido sus pilares de acción bajo tres 
objetivos clave, con indicadores y metas 
claras en periodos de tiempo específicos. 
Esto le ha permitido mejorar sus resultados 
respecto a la percepción del clima laboral 
entre sus trabajadores/as.
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Datos a la mano, decisiones inteligentes

Desde Aequales, recomendamos  
5 métricas cuantitativas mínimas:

1. Brecha salarial: revisar que los criterios de 
retribución económica no estén permeados por 
sesgos de género y actualizarlos si esto sucede. 

2. Retención: monitorear cuántas personas de 
cada sexo están dejando los puestos y en  
qué medida. 

3. Representación: medir qué tan paritarios son 
los niveles y áreas de la empresa para establecer 
el avance o retroceso. 

4. Ascensos: hacer seguimiento sobre cuántos 
ascensos se han otorgado a hombres y a 
mujeres, según nivel y área. 

5. Flexibilidad: medir cuántas personas están 
haciendo uso de estas prácticas y observar si 
existen brechas de género.

En las empresas participantes, se observa que medir 
indicadores con perspectiva de género puede permitir 
la toma de acciones subsecuentes basadas en la data. 
Por ejemplo, las empresas que miden ascensos y retiros 
desagregados por género tienen licencias de maternidad 
más extendidas que aquellas que no. Probablemente es 

mide ascensos desagregados

no mide ascensos desagregados

Días Extra  
de Licencia  

de Maternidad

Días Extra  
de Licencia  
de Paternidad

mide ascensos desagregados

no mide ascensos desagregados

27 22 27 20

13 12 13 13 13

13

13

12

27

27

20

22

La experiencia de los hombres ha sido tomada como 
referente universal para el resto de la humanidad, y el ámbito 
laboral no está exento. El silencio respecto a la recolección 
de datos sobre la otra mitad de la población tiene como 
consecuencia la creación de espacios, reglas, procesos, etc., 
que ponen a las mujeres en una posición de desventaja. 
Por eso, el enfoque en la recolección y análisis de datos 
que domina el mundo laboral actualmente es el precursor 
en la invisibilización de las mujeres y sus experiencias. 

¿Cómo medir con perspectiva de género?

La respuesta en lo que respecta al análisis de género 
puede ser complicada, principalmente porque no es 
posible entender dónde existen efectos diferenciados entre 
hombres y mujeres, a menos que se midan. Caroline Criado 
Pérez, en su libro La mujer invisible (2019), menciona cómo 
la brecha en información con perspectiva de género puede 
resultar no solo en incomodidades y molestias para las 
mujeres, como la falta de estacionamientos que consideren 
a mujeres embarazadas, sino en consecuencias serias, 
incluidos efectos graves en salud. Entre ellos, la existencia 
de regulaciones sobre el peso límite que puede cargar 
una persona en sectores tradicionalmente masculinos, 
como minería e industria, que no existen en sectores 
tradicionalmente femeninos, como el trabajo de cuidado. 
Esto, a pesar de que una mujer en dicho sector puede 
llegar a cargar pesos similares en el cuidado de personas 
de la tercera edad, discapacitadas o con sobrepeso. 

2.2.

gráfica 2.2.1 - días extra promedio de  
licencia de maternidad y paternidad 

producto de un mejor entendimiento de las razones que dan 
hombres y mujeres sobre sus retiros o sobre los obstáculos 
enfrentados para ascender (Gráfica 2.2.1). Esta práctica 
reduce los niveles de rotación entre mujeres, junto con el 
nivel de abandono o pausa de sus carreras profesionales 
después de un embarazo. 

A.
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3434%

Cerrando brechas con acciones afirmativas

Las acciones afirmativas pueden ser definidas como 
esfuerzos proactivos para la inclusión de un grupo específico 
de personas. Esto, a través de la garantía de condiciones 
de equidad de oportunidades, piezas fundamentales en la 
construcción del rompecabezas. En los lugares de trabajo, 
estas acciones se han visibilizado principalmente en los 
procesos de contratación y reclutamiento con la difusión 
de metas de representación. 

Las metas para aumentar la representación del género 
menos representado tuvieron un aumento significativo 
entre 2020 y 2021 de 9 puntos porcentuales, incluido en 
metas de género para cargos de liderazgo. (Gráfica 2.3.1). 

2020

2021

Telefónica Perú, a través del Programa Mujeres 
en red, busca insertar a las mujeres en el 
campo técnico de las telecomunicaciones. 
Dicho programa tiene como eje la formación 
integral de las participantes, a través de 
capacitaciones técnicas y habilidades blandas. 

La empresa estableció la meta de incrementar 
de 0.5% a 10% la presencia femenina al 
cierre del año 2021. El plan se complementa 
con el seguimiento a los indicadores de 
productividad de las técnicas, los cuales han 
superado las expectativas. Además, esta 
iniciativa impactó de forma positiva a toda 
la organización, visibilizando el compromiso 
de la misma con la equidad de género y 
fortaleciendo su cultura organizacional.

2729363829%

38%

4242%

27%

36%

4949%
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de género

Con metas 
de género en 

liderazgo

Sin metas de 
género

Sin metas 
de género en 

liderazgo

Metas de género 
en liderazgo

gráfica 2.3.1 - % de organizaciones que cuentan 
con la medida

Cuando observamos las cifras, vemos que aunque la 
proporción de organizaciones que cuentan con metas no 
llega al 40%, más de la mitad de las mujeres ascendidas 
y contratadas proviene de una organización que sí cuenta 
con ellas. Los efectos positivos se dan incluso en los niveles 
más altos de jerarquía, ya que la proporción de mujeres 
cabezas de sus organizaciones sigue siendo ligeramente 
superior a la proporción de organizaciones con metas para 
cargos de liderazgo. (Gráfica 2.3.2).

A pesar de los resultados positivos, es necesario seguir 
incentivando la aplicación de acciones afirmativas dentro 
de las organizaciones. Sobre todo, a nivel de posiciones 
de liderazgo. La información obtenida durante esta edición 

gráfica 2.3.2 - metas de género y su impacto en ascensos  
y promociones

Mujeres ascendidas

Mujeres contratadas

4646%5454%
6666%5858% 5151%

2.3.

Metas que generan cambiosA.

del Ranking PAR muestra que organizaciones con 1,000 
o más colaboradores/as tienen una menor proporción de 
mujeres en la mayoría de sus niveles. 
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Procesos de selección  
con enfoque de género

Dentro de los procesos de selección y contratación, ya 
existen prácticas efectivas que han sido implementadas por 
la mayoría de organizaciones. Entre ellas, se encuentra la 
inclusión de al menos una mujer en procesos de selección, lo 
que incentiva esfuerzos por búsqueda de talento femenino, 
y la creación de pautas estandarizadas que disminuyan 
la posibilidad de sesgos y estereotipos presentes en las 
preguntas realizadas a los/as candidatos/as. Sin embargo, 
dentro de las prácticas menos usadas en las organizaciones 
participantes, está el incentivar la participación de las mujeres 
en sectores o áreas tradicionalmente masculinas como 
STEM (Gráfica 2.3.3). Esto puede deberse a una concepción 
de que ya se está haciendo lo suficiente por aumentar la 
diversidad. Una encuesta realizada por el Pew Research 
Center en 2018 muestra que los hombres tienden casi tres 
veces más que las mujeres a decir que se está haciendo 
lo suficiente por la diversidad en carreras de STEM. Esto, 
a pesar de que altas proporciones de mujeres consideran 
que existe discriminación y una falta de incentivos desde 
la niñez para seguir este tipo de profesiones.

B.

Desde Aequales recomendamos que, desde la 
convocatoria hasta la selección, se cuide que no 
intervengan sesgos de género y que los criterios 
establecidos sean equitativos. Algunos consejos 
mínimos para lograr esto: 

1. Asegurar que la convocatoria está publicada en 
diferentes portales. 

2. Revisar que las descripciones de puesto y 
cuestionarios estándares no recaigan en 
estereotipos y roles de género. Por ejemplo, se 
debe evaluar si los años de experiencia, nivel 
de formación u otros similares corresponden 
a una necesidad real del puesto, o a una 
tradición de exigencias sobre el mismo. Muchas 
veces, las mujeres no reúnen a detalle todas 
estas características, como lo son los años de 
experiencia, pero sí se encuentran capacitadas 
para las funciones que el rol implica. 

3. Impulsar medidas afirmativas en las ternas de 
selección o para puestos específicos de áreas/
niveles masculinizados. Al menos una mujer en 
cada terna o el proceso no avanza.

4. Cuidar que agentes de cambio y vinculados/
as a la diversidad sean parte del panel de 
entrevistadores/as. 

El Grupo Scotiabank Chile cuenta con una política que 
establece que, para los procesos de selección, los/las 
evaluadores/as deben ser personas diversas, también 
establece que debe haber un panel de candidatos/
as conformado por hombres y mujeres, y que se siga 
la misma pauta de preguntas. Lo anterior dio como 
resultado un aumento en la representación de mujeres 
en 4% y 6% en los niveles de vicepresidencias y 
subgerencias, respectivamente, y la percepción sobre 
el compromiso de equidad de la empresa. 

Un rompecabezas  
para la diversidad,  
equidad e inclusión

10Ranking PAR 2021

gráfica 2.3.3 - buenas prácticas de proceso de selección y reclutamiento
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Inclusión de al menos una mujer en los procesos de selección62%

Búsqueda activa de hojas de vida/CV del género menos 
representado para determinadas posiciones48%

Pauta de preguntas o guía estandarizada para evitar 
preguntas personales que recaen en estereotipos61%

Eliminar la identificación de género, opción “Otros”47%

Difusión de convocatorias de trabajo con un lenguaje que 
incluye a hombres y mujeres en el perfil solicitado75%

Adoptar hojas de vida/CV ciegos o semiciegos en el proceso 
de selección del personal24%

Capacitaciones y/o guías al equipo de RRHH sobre sesgos 
inconcientes y estereotipos52%

Contar con un banco de talento de mujeres de alto potencial 
(high potential) para las convocatorias internas44%

Otorgar becas o estímulos económomicos para formación en STEM21%

Programas de contratación o convenios con universidades 
para mujeres en STEM16%
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6262%3434%2424%

Liderazgo femenino: otro camino importanteC.

Existe, además, la oportunidad de reducir también los 
efectos que los procesos de socialización tienen en grupos 
subrepresentados, es decir, los efectos de la cultura. En el 
caso específico de las mujeres:

 ʓ Hay una menor tendencia a negociar o a 
obtener mejores resultados cuando es en favor 
de ellas que otros/as.

 ʓ Hay una mayor tendencia a no solicitar 
ascensos a menos que cumplan con el 100%  
de los requerimientos.

 ʓ Hay resistencia por parte de hombres y 
mujeres a trabajar con una mujer que negocia.

 ʓ Estas últimas experimentan más soledad  
y aislamiento al avanzar profesionalmente. 

Programas de capacitaciones, mentoría y sponsorship 
pueden ayudar a mitigar estos y otros problemas que 
ralentizan el desarrollo profesional de las mujeres. Estos 
proporcionan herramientas para superar las limitaciones 
autoimpuestas a través de estos procesos de socialización, 
darles la oportunidad de construir relaciones dentro de 
la organización, identificar aliados/as y confidentes, entre 
otros beneficios. 

La mayoría de organizaciones ya realizan capacitaciones para 
mujeres en marca personal o negociación. Sin embargo, 
programas a largo plazo, estructurados y personalizados 
que podrían tener un impacto más significativo, como 
programas de mentoría o sponsorship, se mantienen por 
debajo del 35% en las empresas encuestadas (Gráfica 
2.3.4).

Los/as trabajadores/as de todas las áreas reconocen 
la importancia de generar acciones que promuevan la 
participación de las mujeres en la organización y en 
el sector. Por primera vez en la historia de Cenit, hay 
una mujer como Vicepresidenta de Oleoductos, una 
mujer como Gerente de Troncal, dos gerentas en el área 
digital y de innovación, entre otros puestos de poder 
tradicionalmente ocupados por hombres. 

Cenit Colombia creó el Programa de Liderazgo 
Femenino y Desarrollo de Capacidades Técnicas y 
STEM, con el objetivo de aumentar la participación y 
liderazgo de mujeres en el sector minero energético 
y en carreras STEM. La iniciativa tiene como ejes 
de acción:

1. Medidas afirmativas para promover  
la participación de las mujeres en la 
organización y en proyectos con contratistas.

2. Patrocinio (Sponsorship) y estructuración 
de programas de formación técnica y 
fortalecimiento de habilidades para mujeres. 

3. Generación de espacios de sensibilización para 
la deconstrucción de sesgos y prejuicios.

gráfica 2.3.4 - acciones para potenciar  
el liderazgo femenino (% de organizaciones)

Realizan capacitaciones 
en marca personal, 
negociación, 
comunicación 
asertiva, networking, 
recononocimiento 
de características del 
liderazgo femenino.

Cuentan con un plan 
estructurado de mentoría 
específico que aborde 
las barreras internas 
específicas que afrontan 
las mujeres.

Cuentan con 
un proceso de 
sponsorship.
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Flexibilizar para avanzar2.4.

Prácticas comunesA.

Esquemas de trabajo basados en la flexibilidad que 
permiten una mejor gestión del trabajo de cuidado, del 
que las mujeres son mayoritariamente responsables, 
son ampliamente implementados, aunque sin grandes 
cambios entre 2020 y 2021, excepto por el uso del trabajo 
remoto, que pasó de 61% a 94% en las organizaciones. Sin 
embargo, el trabajo a distancia combinado con mayores 
responsabilidades en el hogar, como la educación de los/
as hijos/as, puede generar desgaste y las organizaciones 
lo están tomando en cuenta. El 79% de las organizaciones 
facilitan asistencia psicológica (Gráfica 2.4.1). 

gráfica 2.4.1 - beneficios para el balance de vida privada y laboral (% de organizaciones)

6973
Horarios 

flexibles o 
escalonados

Días 
flexibles  

Facilitar 
asistencia 

legal 

Trabajo 
remoto o  

a distancia

Facilitar 
asistencia 

psicológica

Licencias 
remuneradas 
adicionales 

Facilitar 
asistencia 

para la gestión 
de las finanzas

La pandemia ha resaltado de forma definitiva que más 
de una ficha en el rompecabezas organizacional requería 
reorganizarse considerando las diferencias identitarias de 
sus miembros y la carga de cuidados, el desgaste emocional, 
etc., derivados de esta.

El impacto de la implementación de estas prácticas puede 
observarse cuando analizamos la relación entre el porcentaje 
de mujeres en diferentes niveles de las organizaciones, 
según cuántas de las ocho prácticas se han llevado a cabo. 

2020 2021

8185 6194 53 40 79 56

gráfica 2.4.2 - proporción de mujeres por nivel  
y por no. de buenas prácticas de balance 
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La relación es bastante clara, entre mayor es el número 
de prácticas que implementa la organización, mayor 
es el número de mujeres independientemente del nivel 
observado (Gráfica 2.4.2). Esto, debido a que una mejor 
gestión y reducción de la doble carga de trabajo de las 
mujeres incentiva su reclutamiento y retención creando un 
ciclo virtuoso. Entre más mujeres, es más probable que se 
abogue por mejores condiciones y aumente el número de 
prácticas implementadas. 

Ofrecer 
servicios de 
bienestar 

565856% 58%
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Para promover una paternidad activa desde la 
empresa, desde Aequales recomendamos:

1. Sensibilización y capacitación en masculinidades 
positivas focalizada en los primeros niveles de 
la organización. ¡Un liderazgo que promueve la 
paternidad activa, impulsa a que más miembros 
del equipo también lo hagan!

2. Medición y seguimiento del uso de licencias de 
paternidad extendidas y medidas de flexibilidad.

3. Visibilizar que las licencias y el uso de flexibilidad 
es un derecho, no un privilegio.

Prácticas de cuidado:  
padres ignorados

B.

En el caso específico de las buenas prácticas para padres y 
madres, debemos señalar la invisibilización sistemática de la 
paternidad en la toma de decisiones de las organizaciones. 
Esto probablemente se debe a la resistencia a abandonar 
arquetipos de género del hombre como proveedor y 
la mujer como cuidadora. No existe una sola práctica 
desagregada entre padres y madres en la que esta se 
implemente en igual o mayor proporción para padres que 
para madres. La brecha más significativa está en el regreso 
escalonado al trabajo, esta práctica se aplica en un 39% 
de las organizaciones para las madres, pero solo en un 
21% para padres (Gráfica 2.4.3).

gráfica 2.4.3 - buenas practicas para padres y mujeres (% de organizaciones)

Servicio de guarderías/
nidos, lugares para 
los niños/as en el 
espacio de trabajo y/o 
subsidios totales o 
parciales o iniciativas 
virtuales equiparables 
a dicho fin.

Grupos de soporte 
para madres.

Sala de lactancia/
Lactario.

Grupos de soporte 
para padres.

Días libres por 
adopción de niños/as y 
adolescentes, incluidas 
las familias diversas 
(heteroparentales, 
homoparentales, 
monoparentales,  
entre otras).

Programas o acciones 
de acompañamiento 
de mujeres 
embarazadas.

43%

27%

18%

19%

58%

16%

Regreso escalonado 
después de 
maternidad.

Acompañamiento en 
los primeros meses de 
maternidad.

47%

16%

39%

21%

Posibilidad de home 
office para madres y 
padres de acuerdo a la 
edad del bebé.

Programas o acciones 
de acompañamiento 
a padres durante el 
embarazo.

Regreso escalonado 
después de 
paternidad.

Acompañamiento en 
los primeros meses de 
paternidad.

21%

15%

Brecha salarial: acciones urgentes2.5.

Para Latinoamérica, la caída en salarios producto de la 
pandemia ha sido relativamente pequeña. Pero se advierte 
que esto se debe a que la pérdida de trabajos, principalmente 
de aquellas personas con salarios bajos, está disfrazando 
la cifra real y aquellas que abandonaron la fuerza laboral 
vieron una disminución del 20% en su ingreso.

Este panorama está marcado además por la brecha salarial 
de género que persiste sin grandes cambios, puesto que ha 
subido y bajado intermitentemente 1 o 2 puntos porcentuales 
desde el 2013. El último reporte del Foro Económico Mundial 
sobre la brecha de género en 2020, muestra que para 
América Latina la brecha salarial es de 0.59 en promedio, 
donde 1 es completa equidad y 0 es completa desigualdad. 

Los datos del Ranking PAR 2021 muestran que, entre las 
organizaciones participantes, también persiste una brecha 
salarial de género de 23.54% en primer nivel, 30.13% en 
el segundo y 29.96% en el tercero. La tendencia en brecha 
salarial tiende a ser que entre mayor sea el nivel jerárquico 
analizado mayor será la brecha observada. Esta tendencia 
no parece estar presente en los datos de esta edición del 
Ranking PAR. Una potencial razón es la mayor presencia 
de mujeres en liderazgo en nuestra muestra comparada 
con otras analizadas en informes similares. 

Las acciones realizadas por las organizaciones serán 
determinantes en el cierre de estas brechas, no solo para 
garantizar el cumplimiento de potenciales regulaciones del 
Estado, sino para actuar como un complemento más allá 
de lo que es requerido por ley. El 62% de las organizaciones 
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7373%

cuenta con un diagnóstico de brecha salarial que constituye 
una reducción de 6 puntos porcentuales comparado con 
la medición del 2020, donde 68% de las organizaciones 
medían esta brecha. Sin embargo, esta práctica se mantiene 
por encima del 50% y parece poco probable que se baje 
de este umbral. Los cambios marginales en aumentos en 
salario y reducciones en la brecha, muestran claramente 
la necesidad de generalizar esta práctica y de motivar 
acciones basadas en sus resultados.

Las prácticas más comunes consisten en detallar los perfiles 
de cada puesto y la instauración de bandas salariales, con un 
nivel de implementación de 79% y 73%, respectivamente. 
Estas acciones están centradas en reducir la ambigüedad 
en los procesos de contratación y ascensos. Los esfuerzos 
están puestos en reducir sesgos en los/as tomadores/as 
de decisiones, pero parecen olvidarse las desventajas que 
enfrentan las mujeres, como el ser menos propensas a 
negociar su salario y reconocer sus habilidades. Esto es 
evidenciado en que las dos prácticas menos implementadas 
son aquellas con mayor injerencia en la disminución de estas 
barreras, como la imposibilidad de negociación de salario, 
con 17%, (es decir, tener un salario que no dependa de la 
negociación de la persona, pues las mujeres no negocian 
en igual proporción y esto las deja en desventaja), y el hacer 
pública la tabla salarial por cargos, con un 13% (Gráfica 
2.5.1). Estas prácticas alientan la discusión respecto al 
dinero entre colaboradores/as, que sigue siendo un gran 
tabú en Latinoamérica.

5353%

7979%

gráfica 2.5.1 - acciones para el cierre de  
la brecha salarial (% de organizaciones)

Instauran bandas 
salariales.

Tienen política 
de igualdad 
salarial.

Detallan 
perfiles de 
cada puesto.1717%

Tienen posibilidad 
de no negociación 
de salario.

Establecen criterios 
que expliquen el pago 
de remuneraciones 
diferenciadas (Bonos, 
aguinaldos, etc.).

1313%

En la experiencia de Aequales, recomendamos 
una constante revisión de cómo se está 
implementando el proceso de remuneración con 
perspectiva de género y la transparencia en los 
criterios de esta. Sugerimos tener en cuenta  
lo siguiente: 

1. Elaborar una tabla de rangos salariales con 
criterios de género. Esto incluye revisar que el 
salario de ingreso de un puesto, los bonos no 
discrecionales y otros beneficios contractuales 
no tengan sesgos de género. Por ejemplo, los 
bonos económicos por antigüedad, suelen 
responder a la tradición y no a las funciones o 
resultados esperados del puesto. Esto agrava 
la brecha, ya que históricamente más hombres 
que mujeres han dominado el espacio laboral.

2. Verificar que las descripciones del puesto sean 
claras, transparentes y respondan a los resultados 
esperados del puesto. 

3. Garantizar que todas las personas de la 
organización conozcan y entiendan la tabla 
de rangos salariales. Se deben realizar 
esfuerzos para acabar con el secretismo de las 
remuneraciones.

Hacen pública 
la tabla salarial 
por cargos.

6161%
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7878%

Diferencias 
generacionales. 

Armando nuestro 
rompecabezas:  
¿qué piezas faltan?

El indicador menos común dentro de las organizaciones 
en cuanto a su nómina, sus capacitaciones, ascensos, 
contrataciones, etc., es la desagregación por pertenencia 
étnica, con 19% de organizaciones que miden el indicador. 
Asimismo, por autoidentificación racial, solo el 15% de 
las empresas la miden (Gráfica 3.1.1). Su ausencia en la 
mayoría de las organizaciones, junto con otros indicadores 
similares, puede deberse a: 

 ʓ El número de personas de estos grupos es 
pequeño o nulo, y no existen incentivos para 
medir su presencia y experiencias.

 ʓ Las personas de grupos subrepresentados 
son sistemáticamente excluidas de posiciones 
de toma de decisiones o se genera una 
cultura organizacional que incentiva la 
homogeneización. Grupos con formas de 
hablar, vestimenta y preparación diferente a la 
tradicional, en procesos como contratación y 
ascensos, puede llevar a discriminación.

 ʓ La ausencia de información deja entrever 
la escasa importancia del tema para muchas 
organizaciones.

Una vez que se visibiliza la existencia de estos grupos, se 
puede llevar a acciones subsecuentes en su beneficio, puesto 
que se les empieza a considerar en el funcionamiento de la 
organización y como piezas fundamentales del rompecabezas. 
Por ejemplo, pese a las bajas cifras de organizaciones que 
miden pertenencia étnica o autoidentificación racial entre 
sus colaboradores/as, las empresas que sí lo miden tienen 
una mayor proporción de llevar a cabo prácticas como 
metas de género con criterios interseccionales. Este último 
grupo es una proporción de 10 y 20 veces mayor al de las 
empresas que no miden indicadores de interseccionalidad 
(Tabla 3.1.1). Saber cuál es el porcentaje de representación 
de la diversidad en la organización sin duda nos permite 
entender tangiblemente su subrepresentación y tener 
medidas afirmativas para superarla.

3

Cada vez queda más claro que dentro de cualquier 
categorización de personas habrá variaciones basadas en 
el resto de sus características identitarias. Muchas veces los 
grupos más visibles son los más privilegiados. Por ejemplo, 
a pesar de que la población indígena constituye alrededor 
del 8% en Latinoamérica y el Caribe, constituyen el 30% 
de las personas en pobreza. A pesar de ello, muestran 
mayores niveles de ocupación laboral que sus contrapartes 
no indígenas (63.3% vs. 59.1%). En el caso del trabajo 
de las mujeres indígenas, el 85% trabaja en la economía 
informal sin acceso a la mayoría de los beneficios y prácticas 
que mencionamos en la primera sección de este informe. 
Las personas afrodescendientes enfrentan un panorama 
similar, con una población en pobreza superior a la del resto 
de la población y que afecta de manera desproporcionada 
a las mujeres. En Colombia, por cada 100 hombres 
afrodescendientes en pobreza, hay 121 mujeres. En Brasil, 
esta cifra es de 114 mujeres por cada 100 hombres.

La lista de ejemplos similares por discapacidad, orientación 
sexual o identidad de género es demasiado extensa como 
para atribuir un defecto natural o una falta de esfuerzo 
inherente en estos grupos. Los lugares de trabajo tienen 
un papel fundamental. 

A ciegas no hay camino:  
el rol de los datos3.1.

Existe un fuerte déficit de información respecto a las 
condiciones y experiencias de los grupos subrepresentados. 
Como discutimos anteriormente, esto tiene fuertes 
implicaciones en la capacidad de acción de las organizaciones, 
en monitoreo, realización de predicciones, eliminación de 
sesgos, etc.

¿Identidad y autoidentificación? A.

gráfica 2.2.1 - organizaciones que cuentan con 
datos desagregados por:

5151%

Personas con 
discapacidad.

3333%

Identidad de 
género expresada 
voluntariamente 
por el personal.1919%

Pertenencia 
étnica.

1515%

Autoidentificación 
racial.

Ciudad/Población 
de origen.6666%2626%

Orientación 
sexual expresada 
voluntariamente 
por el personal.
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Tabla 3.1.1- metas de representación 
interseccionales

La raza es una categoría que se utiliza para 
agrupar a personas que comparten un conjunto 
de características visibles, como el color de la 
piel y los rasgos faciales. Sin embargo, la raza 
no se puede definir biológicamente de manera 
específica debido a la gran variación genética 
entre los individuos y las poblaciones humanas.  

Actualmente, se conoce que la variación genética 
real se da entre humanos independientemente de 
su pertenencia racial. Sin embargo, la variación entre 
las diferentes regiones es pequeña, lo que difumina 
las líneas entre las poblaciones. Además, la variación 
dentro de una sola región es grande y no existe 
una identidad uniforme. Es así como entendemos 
la raza como un constructo socio-cultural y, por 
esta razón, muchos científicos creen que la raza 
debería describirse con mayor precisión como una 
construcción social y no biológica. El redefinir la raza 
como una construcción social no quiere decir que 
sea imaginaria o carente de consecuencias reales 
en nuestra realidad. Debido a que racializamos 
a las personas, terminamos por discriminarlas 
basándonos en sus características físicas.

La etnia reconoce las diferencias entre las 
personas, principalmente, sobre la base del idioma 
y una cultura ancestral compartida. Se entiende 
típicamente como algo que adquirimos, o auto 
asignamos, en función de factores como el lugar 
en el que vivimos o la cultura que compartimos 
con los/as demás.

La orientación sexual es diferente al género 
y a la identidad de género. La orientación 
sexual se refiere a quién te atrae y hacia quién 
sientes atracción romántica, emocional y sexual 
(heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, 
etc.). Mientras que la identidad de género no 
se trata de hacia quién sientes atracción, sino 
de quién eres: hombre, mujer, genderqueer, no 
binario, entre otros.

Indicador
% de organizaciones con 

metas de representación y que 
desagregan sus datos por:

Pertenencia étnica 29.6%

Autoidentificación racial 35.4%

Ciudad/Población de origen 18.1%

Orientación sexual  
expresada voluntariamente 23.1%

Identidad de género  
expresada voluntariamente 34.1%

Discapacidad 27.4%

Un paso al futuro: tecnología como aliadaB.

De la mano de la necesidad de diversificación de las 
dimensiones medidas por las organizaciones, se requiere 
también la adaptación a la innovación tecnológica y su 
integración a los procesos cotidianos. La tecnología es 
transversal, presente en todas las áreas y niveles, y puede 
ser un conector entre las piezas de las organizaciones. 
Lo más común es el uso de plataformas virtuales para el 
seguimiento y análisis de indicadores de diversidad, y de 
aprendizaje virtual, 40% y 58% respectivamente (Gráfica 
3.1.2). Esto tiene sentido, puesto que no constituye un 
gran cambio en los procesos más allá de virtualizarlos. 
El costo en capacitación para su uso es reducido y se 
facilita la automatización. Opciones más sofisticadas como 
herramientas tecnológicas para identificación de sesgos 
en las vacantes o uso de realidad virtual para simular 
situaciones que impliquen una mirada de equidad, diversidad 
o inclusión, implican cambios más fuertes en las formas de 
operar. La reducida implementación de estas tecnologías 
significa que es menos identificable qué clase de retornos 
se pueden esperar y significa un esfuerzo más significativo 
en ideación, inversión, implementación y escalamiento. 

gráfica 3.1.2 - % de organizaciones que cuentan 
con herramientas tecnológicas
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La innovación tecnológica para los procesos es 
un acelerador clave de la inclusión y la equidad, 
siempre y cuando tenga un enfoque de género que 
impida replicar sesgos y estereotipos. Experiencias 
previas como la primera versión de Healthkit de 
Apple, que omitió el seguimiento de la menstruación 
en un aplicativo de control de la salud, o sistemas 
automatizados de reclutamiento, nos han enseñado 
que no considerar en el diseño necesidades y retos de 
los grupos históricamente invisibilizados, agudizan la 
invisibilización de ciertos grupos de personas. 

Desde Aequales recomendamos que al 
automatizar un proceso o implementar un nuevo 
modelo basado en inteligencia artificial, este: 

1. Sea pilotado con un grupo diverso de personas

2. Sea evaluado por una persona o grupo 
especialista en inclusión y género  

3. Tenga criterios mínimos de equidad, inclusión y 
ética en el tratamiento de los datos personales

Políticas desactualizadas 
constantemente 3.2.

Políticas de Equidad de Género y/o 
Diversidad integrales

Los documentos que guían la gestión de la equidad 
de género y diversidad muestran que la prioridad de su 
compromiso es para con sus propios procesos internos. Este 
mismo compromiso, extendido a su relación con agentes 
externos y el resto de la cadena de valor, se encuentra 
presente en un 55% de los casos en los que existe una 
política, con una diferencia de 14 puntos porcentuales entre 
el compromiso a nivel interno y en el resto de la cadena 
de valor (Gráfica 3.2.1). 

La globalización ha creado amplias y complejas cadenas de 
valor, provocando que diversos actores tengan condiciones 
laborales diametralmente opuestas, a pesar de ser parte de 
un mismo proceso como se ha observado en los sectores 
textil, minero o tecnológico, llevando un mayor compromiso 
y atención por parte de estas industrias, y cumplimiento 
de estándares en materia de derechos humanos en sus 
cadenas de valor, lo que también se observa en materia 
de diversidad y equidad de género en particular.

A.

gráfica 3.2.1 - composición de la política  
de equidad de género y/o diversidad  
(% de organizaciones)

Compromiso 
interno con la 
igualdad de 

oportunidades y no 
discriminación

Compromiso 
externo con 

la igualdad de 
oportunidades y no 

discriminación

Reconocimiento 
de las diferencias 
entre individuos 

del mismo género

La no 
discriminación por 
orientación sexual 

y/o identidad  
de género

69 555761
69%

55%57%61%

Planes personalizadosB.

Los Comités de Equidad de Género y/o Diversidad son otro 
organismo con una importante necesidad de reestructuración, 
ya que tan solo el 40% de las organizaciones que cuentan 
con uno reflejan la diversidad existente en la organización 
o país (Gráfica 3.2.2). Esto aumenta el riesgo en la toma 
de decisiones para grupos subrepresentados. 

gráfica 3.2.2 -los miembros del comité reflejan 
la diversidad adicional al género existente al 
interior de la organización y/o el país  

SÍNO

40+60+A
60% 40%

Ya se ha hablado de la efectividad de equipos diversos 
en la toma de decisiones, innovación y otros aspectos del 
funcionamiento de las organizaciones. Existe evidencia de 
que los organismos encargados de la promoción y gestión 
de la diversidad no están alcanzando su pleno potencial y 
que hay discrepancias entre el liderazgo de la organización 
y de estos organismos en particular. 
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Un ejemplo de esta discrepancia en percepciones es la 
investigación de Great Place to Work realizada en 2021, la 
cual reveló que mientras el 100% de los/as patrocinadores/
as ejecutivos/as de los Employee Resource Groups (ERGs), 
es decir aquellos/as que designan recursos para estos 
grupos de colaboradores/as, consideran que incentivan la 
participación, solo el 52% de los/as personas que dirigen 
los ERGs piensa lo mismo. De forma similar, el 91% de 
estos/as patrocinadores/as considera que fomentan un 
sentimiento de pertenencia comparado con el 76% de 
líderes de los ERG. 

Consideraciones como la rigidez con la que cada país 
se adhiere a los arquetipos derivados de los valores 
que su cultura valora, son necesarias para identificar los 
recursos, los obstáculos o la resistencia que se tendrá en 
las organizaciones que pueden variar, incluso, si se tienen 
objetivos similares. Por ejemplo, la diferencia de mujeres 
en puestos de alta dirección en Japón, E.U., y Noruega 
puede ser parcialmente explicada por la rigidez con la que 
se adhieren a estereotipos de género. Japón, con la mayor 
rigidez cultural tiene entre 1% y 2%; en E.U. la cifra es del 
17%; mientras que en Noruega, el más culturalmente “laxo” 
de los tres, la cifra es de alrededor del 40%. Las limitaciones 
sociales, culturales y políticas también influencian cómo 
completamos la imagen de nuestra organización equitativa, 
diversa e inclusiva.

De una manera similar, los planes de acción de equidad, 
diversidad e inclusión tienden a ser diseñados de 
manera generalizada: solo el 46% toma en cuenta las 
particularidades del contexto social, económico, cultural, 
etc., en la localidad en la que se está operando (Gráfica 
3.2.3). 

gráfica 3.2.3 -adaptación de plan de acción a las 
particularidades del contexto y cultura local  

SÍNO

46+54+A
54% 46%

Diversidad en la agendaC.

Parte de la adaptación de las políticas de las organizaciones 
a la diversidad y contexto existente donde operan, debe 
responder a las experiencias de grupos marginalizados, 
como la comunidad LGTBIQ+. Las acciones por este grupo 
aún no han alcanzado a la mayoría de las organizaciones y 
aquellas dedicadas a individuos más marginalizados como 
las personas trans o no binarias son menos comunes, 
como lo es la aceptación y promoción del uso del nombre 
social/identitario (el nombre que la persona considera lo/
la identifica, más allá de su nombre de identidad al nacer). 
La consideración de la diversidad de familias existentes 
más allá de la tradicional, compuesta por un hombre y una 
mujer, también requiere de mayor generalización dentro de 
las organizaciones, dadas las pocas instancias en las que 
se explicita que parejas homoparentales tienen acceso a 
días libres por adopción.

gráfica 3.2.4 -acciones de las organizaciones en 
relación con la comunidad LGTBIQ+  

Aceptación y promoción 
del uso del nombre social/
identitario. 

49   48   44   44   37   32 37%

44%

32%

48%

44%

49%

Los beneficios de 
bienestar que se otorgan 
a todo el personal de la 
organización se extienden 
de manera explícita a 
los/as colaboradores/
as que pertenecen a la 
Comunidad LGTBIQ+.

Días libres por adopción de 
niños/as y adolescentes se 
extienden explícitamente 
a parejas de la Comunidad 
LGTBIQ+.

Capacitaciones, charlas o 
talleres sobre diversidad 
sexual, diversidad de 
género y Comunidad 
LGTBIQ+ en los últimos  
12 meses.

Procedimiento 
para denunciar la 
discriminación a los/
as colaboradores/as 
LGTBIQ+.

Comunicados o 
pronunciamientos oficiales 
a favor de la Comunidad 
LGTBIQ+ en redes externas 
o internas de la empresa.
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Sin metas de diversidad3.3.

Los esfuerzos realizados por las organizaciones para 
integrar grupos subrepresentados a su fuerza laboral aún 
son insuficientes. Si bien existen acciones afirmativas en 
este sentido, en ninguno de los casos el establecimiento 
de estas metas supera el 18% (Gráfica 3.3.1).

Además de la labor de generalizar este tipo de prácticas, 
se debe garantizar la diversidad a lo largo de la jerarquía 
de la estructura organizacional. Esto, debido a que las 
organizaciones tienden a ser más diversas en niveles 
inferiores. Así también, garantizar que se complemente 
con esfuerzos para cambiar la cultura. La falta de diversidad 
propicia la ausencia de beneficios o políticas dedicadas 
a proporcionar apoyo frente a los obstáculos que definen 
múltiples experiencias, tanto al interior de las organizaciones, 
como en las vidas privadas de personas pertenecientes a 
grupos subrepresentados.

El proceso de establecimiento de metas debe hacerse a 
través de la familiarización paulatina de la organización 
con la diversidad, puesto que la evidencia muestra mayor 
resistencia mientras menos contacto se haya tenido con 
políticas o acciones por la diversidad. Se debe también 
integrar una revisión a los procesos de contratación y 
ascenso. Aunque un obstáculo frecuente es no encontrar 
talento diverso para implementar los programas de 
metas, esto puede deberse a sesgos existentes y a redes 
de relaciones que excluyen a grupos subrepresentados. 
Finalmente, se debe trabajar por alcanzar una masa crítica 
de representación del grupo al que se está dirigiendo la 
meta, con el propósito de evitar caer en tokenismo1, así 
como reducir potenciales sentimientos de aislamiento o 
estigma para los/as beneficiarios/as de estos programas. 
No se trata simplemente de encontrar las piezas faltantes 
en el rompecabezas, sino de garantizar que se implementen 
de manera eficaz.

1  Es la práctica de colocar o promover a pocas personas de grupos desfavorecidos en 
roles de alto perfil en la organización, para dar la impresión de que la organización practica 
la igualdad de oportunidades. De esta manera, si bien los individuos simbólicos pueden 
beneficiarse personalmente, su papel no ayuda a promover la causa del grupo desfavorecido 
al que pertenecen.

gráfica 3.3.1 - metas de representación 
interseccionales (% de organizaciones que sí 
tienen) 

Durante el primer periodo de la pandemia, una 
de las empresas que tuvo una respuesta con este 
enfoque fue Farmacias Peruanas. La empresa 
se centró en dos prácticas. La primera era una 
campaña para la prevención y atención de la 
violencia de género, a través de la capacitación al 
personal para que pueda identificarla, y la difusión 
de canales de reporte. La segunda, fue focalizada 
en corresponsabilidad en el hogar, a través de 
una estrategia de acompañamiento y difusión de 
materiales, como una guía de corresponsabilidad y 
flexibilidad para trabajadores/as en trabajo remoto, 
que se construyó de la mano con Aequales. 

Para conocer más sobre casos 
prácticos y buenas prácticas 
reales, contáctenos para acceder  
a la Plataforma Premium.

Respuesta a la crisis:  
una mirada sin inclusión 3.4.

Es común escuchar frente a las crisis, ya sea la actual 
pandemia, el cambio climático o las crisis económicas, 
mensajes generalizados de responsabilidad y unidad, donde 
todas las personas debemos hacer nuestra parte para 
hacer frente a la situación que se está experimentando. 
Sin embargo, hay una fuerte tendencia a que las personas 
que menos responsabilidad y recursos tienen, son las más 
afectadas por estos eventos y por lo mismo, las soluciones 
tienden a carecer del sentido de urgencia necesario o de 
adaptación a las necesidades de aquellos/as que más 
necesitan de intervención. Los comités de gestión de crisis 
de las organizaciones parecen caer en este tipo de patrones 
de acción, puesto que solo el 21% de estos garantiza la 
paridad entre hombres y mujeres, y solo el 15% cuenta con 
personal diverso en su interior (Gráfica 3.4.1). 

gráfica 3.4.1 - conformación de comité de gestión 
de crisis 
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Ignorar las condiciones de los/as integrantes de las 
organizaciones puede derivar en soluciones inaplicables para 
amplios sectores, o que no responden a sus necesidades. La 
crisis actual producto del COVID-19 empujó a 4.7 millones 
de personas en la región de Latinoamérica y el Caribe a 
condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Además, solo 1 de 
cada 4 hogares cuenta con condiciones de saneamiento 
adecuado, 9% no cuenta con electricidad y solo 25% utiliza 
Internet en sus hogares.

En el caso de la población perteneciente a un grupo indígena, 
existen altas proporciones de residentes en municipios con 
vulnerabilidad crítica o alta al COVID-19. En Guatemala se 
tiene el nivel más alto de vulnerabilidad, con el 77.9% de 
la población perteneciente a estos grupos que residen en 
municipios críticos o altamente vulnerables, seguido por 
Colombia con 65.8%, México con 38.8% y Perú con 33%. 

Entre los efectos diferenciados por género, podemos 
encontrar que a nivel mundial se quintuplicaron las llamadas 
a servicios de atención para casos de violencia de género en 
el hogar en algunos países, y solo 48 países han integrado 
la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia en sus 
respuestas a la pandemia. Además, 40% de las mujeres 
que experimentan estas situaciones no buscan ningún 
tipo de ayuda.

Las características de cada organización pueden variar 
ampliamente y no reflejar la realidad que muestran los datos 
de la región o país. Sin embargo, integrar estos grupos 
puede agilizar el proceso de toma de decisiones, facilitar 
la aplicación de medidas generales a contextos concretos 
de ciertas áreas o niveles de la organización, promover 
la transparencia y la rendición de cuentes, e incentivar la 
empatía para con las condiciones y experiencias de los/as 
integrantes de la organización. 
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CONCLUSIONES 

Un rompecabezas a la mitad

Por décadas, la imagen que los rompecabezas organizacionales trataban de 
construir ha sido la de ganancias económicas con poco o nulo interés por 
consideraciones éticas, socioeconómicas, o culturales. La transición a una 
visión más amplia de lo que una organización debe y puede ser, así como las 
piezas necesarias, solo se ha consolidado y popularizado en décadas recientes. 
Las organizaciones laborales, sobre todo en Latinoamérica, rara vez han sido 
pioneras en la redefinición del trabajo y su papel en nuestras vidas, pero eso no 
significa que no exista un inmenso potencial para el cambio, que ya empieza 
a manifestarse.

Una base 
establecida con 
piezas fuertes
Las bases de nuestro rompecabezas ya han sido colocadas 
en la mayoría de las organizaciones y el número sigue 
aumentando. Cada vez más empresas cuentan con 
documentos fundamentales para el compromiso con la 
equidad, la diversidad y la inclusión.  Entre 2020 y 2021, 
ha incrementado en más de 10 puntos porcentuales el 
porcentaje de organizaciones con una Política de Equidad 
de Género y Diversidad, Plan de Acción o Comités de 
equidad y/o diversidad. 

La dirección a futuro debe ser continuar permeando las 
organizaciones con este tipo de prácticas, al mismo tiempo 
que fortalecemos la manera en que se implementan, 
haciéndolas más completas e inclusivas. Esto se puede 
cumplir al incluir al resto de la cadena de valor y el 
reconocimiento de las complejidades de la diversidad con 
grupos tradicionalmente excluidos en el ámbito empresarial, 
entendiendo el enfoque interseccional.

Conclusiones
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La paternidad 
es una ficha que 
aún falta 
Se ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de 
considerar la doble jornada de las mujeres, la cual incluye 
el trabajo de cuidado en el hogar, y que puede causar 
desgaste, estrés, depresión, entre otros. La pandemia parece 
haber sido el catalizador para el diseño e implementación 
de múltiples prácticas para flexibilizar las formas de trabajo 
y garantizar el bienestar psicológico. Los efectos positivos 
en la representación de mujeres en diferentes niveles de 
la organización muestran la necesidad de aumentar la 
implementación de estas prácticas más allá de contingencias 
frente a la coyuntura actual.

De igual forma, los datos del Ranking PAR muestran 
una invisibilización sistemática de la paternidad en la 
toma de decisiones respecto a los beneficios para los/as 
colaboradores/as, con bajos porcentajes de implementación 
de prácticas dirigidas a ellos y por supuesto, siempre en menor 
proporción que para las madres. Considerar un rol más activo 
de los padres en la crianza no solo será beneficioso para sus 
relaciones personales y su salud emocional, sino que abre la 
puerta para la redefinición de los roles en el hogar. La cultura 
organizacional debe garantizar que tomar los beneficios de 
paternidad sea instintivo entre los/as colaboradores/as, no 
hacerlo continuará poniendo a las mujeres en una posición 
de desventaja en su desarrollo profesional.
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3
4

Los datos son 
nuestra brújula
Existe una necesidad sin precedentes de datos para la 
toma de decisiones en las organizaciones. Para la equidad, 
la diversidad y la inclusión, el conocer cómo se compone 
la identidad de los/as colaboradores/as, cuáles han sido 
sus experiencias, cómo se han desarrollado al interior 
de la organización, o cómo se perciben las acciones de 
la organización por diferentes grupos, son elementos a 
considerar, ya que la integración y el sentido de pertenencia 
deben estar al centro de los esfuerzos en esta área. 

Esta información puede transformarse en acción, como 
la mayor proporción de metas de representación en 
organizaciones, que consideran indicadores interseccionales 
que pueden tener los mismos efectos positivos en contratación 
y ascensos en diferentes grupos subrepresentados, de la 
misma forma que con las mujeres.

Una 
reconstrucción 
diversa e 
inclusiva
La pandemia del COVID-19 ha dejado ver que un paradigma 
basado únicamente en rendimiento económico es demasiado 
simplista para operar eficientemente y éticamente en 
nuestras sociedades modernas. Enfoques en cuidado y 
bienestar, que han sido considerados tradicionalmente 
femeninos, han permitido la generalización de modelos 
de trabajo flexibles y a distancia, mejoras en apoyo para 
la salud mental, entre otros. 

Sin embargo, debemos considerar el enorme rol que jugó 
la casualidad con la pandemia en la implementación de 
estos enfoques. Mientras más nos aproximamos a algún 
sentido de normalidad, más debe haber una intencionalidad 
y planificación detrás de estas acciones, que permitan 
no solo mantener, sino mejorar estos enfoques. Una 
reformulación con los grupos que han sido tradicionalmente 
subrepresentados al frente y al centro permitirá expandir 
el horizonte de aquello que debemos priorizar. 
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La pieza faltante 
más grande es 
la de los grupos 
tradicionalmente 
excluidos
Resulta evidente que, desde los indicadores y métricas más 
básicas, hasta acciones afirmativas complejas, existe aún 
una gran ausencia, no solo de grupos tradicionalmente 
excluidos, sino de consideraciones en la manera en la que 
la pertenencia identitaria a dos o más de estos grupos 
determina las experiencias laborales de las personas. Aún 
se sigue apostando por soluciones generalizadas con 
resultados limitados.

Dado que la inclusión de estos grupos requiere adentrarse 
en espacios, reconocer intereses, identificar necesidades 
que no suelen ser comunes en los lugares de trabajo, 
se requieren esfuerzos deliberados e informados para 
su atracción e integración. Los indicadores, políticas y 
organismos que tomen estos grupos tienen un propósito, 
incluso en casos donde existe su total ausencia, puesto 
que deja ver los puntos ciegos preexistentes en equidad, 
diversidad e inclusión, así como la necesidad de acción.

* * *
 

este rompecabezas hace alusión a las fichas que hemos recogido 
a lo largo de nuestros 7 años de trabajo, y las que hemos 

identificado que aún faltan. son aquellas acciones que nos separan 
de un ambiente laboral equitativo, diverso e inclusivo, que nos 

permita explotar al máximo la estrategia de negocio de nuestras 
organizaciones y brindar espacios seguros para todas las personas. 

  

Al medirte, tomas la oportunidad de conocer 
cuáles son las fichas específicas que faltan en 
tu organización. ¿Qué esperas para completar 
tu rompecabezas? Estamos aquí para ayudarte. 

contáctanos en comercial@aequales.com.
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