
¡Cerrando las brechas entre hombres y mujeres!  

 “El término brecha de género se refiere a cualquier disparidad entre la condición o posición de los 
hombres y las mujeres.1 Puede haber brechas de género en muchos ámbitos, como participación en 

la organización, salarios, desarrollo de carrera, formación, corresponsabilidad, entre otros”.  

Busca información y diagnostica continuamente las brechas de género existentes en la 
. Pregunta constantemente: ¿Cuáles son las diferencias entre mujeres y hombres? ¿Por organización

qué se generan? ¿Qué las políticas o acciones están beneficiando de manera diferenciada? ¿Éstas 
afectan a la organización, equipo y trabajo de cada persona? 
 
Sé transparente respecto a las brechas identificadas, ¡ninguna organización es perfecta y ha 
superado este desafío por completo! Define una estrategia a partir de la realidad de la organización 
y las brechas existentes. Delimita el/los objetivos que la organización quiere lograr y establece 
metas concretas para alcanzar los objetivos propuestos. Recuerda, deben ser específicas, 
cuantificables y con un tiempo definido. ¡Piensa que quieres para el futuro! 

en Es importante tener el convencimiento, interés y compromiso del directorio y alta gerencia 
reducir las brechas de género en la organización. Son aliados claves, ya que el contar con ellos 
permitirá que permee este objetivo en todos los niveles de la organización de una manera ágil y sin 
interferencias. ¡Vamos que se puede! 

-como Entrena y convoca a una reflexión del equipo que lidera el desafío de la equidad de género 
también los líderes de la organización- para que comprendan los sesgos inconscientes que tienen 
para mitigarlos. Especialmente tener foco y perspectiva de género para evitar sesgos inconscientes 
en los procesos de selección, contratación, promoción, desempeño y remuneraciones. 

No olvides establecer una forma de medir los resultados de los objetivos y metas, ¿cómo sabrás 
que estás logrando el éxito? Genera un sistema de evaluación constante, mientras más monitoreas, 
más fácil se hace actuar ante situaciones imprevistas para cumplir lo propuesto. 

Apoya equitativamente a madres y padres en la organización que buscan flexibilidad y beneficios 
para el cuidado de personas a cargo, tanto sus hijos/as o familiares. Implementa el teletrabajo u 
otra modalidad de trabajo flexible; fomenta que padres tomen su postnatal parental; otorga 
permisos beneficiando tanto a madres y padres cuando sus hijos/as están de cumpleaños o deben 
ir al médico; y preocúpate de que todo el equipo termine su jornada laboral de manera puntual. Así 
hombre y mujeres compartirán sus responsabilidades de la vida personal/familiar.  

Apoya activamente el desarrollo de carrera de las personas en la organización, manteniendo un 
foco en la diversidad -especialmente en las trabajadoras-, motivándolas a postular a puestos de 
trabajo con mayores responsabilidades y mejor remuneración. 

¡Recuerda! El lenguaje construye realidad. Si no se comunican las acciones y compromiso que tiene 
la organización en relación a este desafío, nunca sucedió, porque nadie tuvo conocimiento de ello. 
Trasciende los canales de comunicación transmitiendo a todos sus públicos de interés la estrategia 
y trabajo de la organización. 

                                                           
1
 ONU Mujeres, “Glosario de Igualdad de Género”. Disponible en 

<https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&hook=ALL&sortkey=&
sortorder=asc&fullsearch=0&page=-1> 
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