
¡Corresponsabilidad parental en el trabajo!  

Responsabilidad compartida entre hombres y mujeres, para facilitar, promover y contribuir a que exista 

una distribución equilibrada de las tareas domésticas, cuidado de personas dependientes, espacios de 

educación y de desempeño profesional y social que permita los miembros de una sociedad el libre y 

pleno desarrollo de opciones e intereses, contribuyendo a alcanzar una situación de igualdad real y 

efectiva entre ambos sexos1 

Concientiza a tu equipo sobre la equidad de género, la corresponsabilidad y los sesgos 

inconscientes que tenemos en cuanto al rol de los hombres y mujeres. Reflexiona, ¿La 

empresa está tomando las acciones necesarias para las personas compatibilicen su vida 

personal/familiar con lo laboral? ¿Se están promoviendo políticas de maternidad y paternidad 

de manera equitativa? ¿Se crean instancias equitativas para informar sobre los beneficios que 

la organización entrega a sus trabajadores?  

Es necesario fomentar una estrategia y políticas que involucren equitativamente a hombres y 

mujeres para hacerse cargo de sus hijos/as o de algún familiar de forma compartida. Por 

ejemplo, otorga los mismos beneficios a todas las personas para balancear su vida laboral con 

la personal.   

Desafía los estereotipos de género que nos rodean. Conversa y facilita el aprendizaje sobre 

este desafío a través de mesas de trabajo. Discutir sobre sus preocupaciones genera un 

feedback positivo para aclarar dudas y dar a conocer las necesidades de nuestro equipo. 

La corresponsabilidad sigue siendo un tema que las organizaciones están comenzando a 

abarcar, por lo mismo el proponer nuevas iniciativas para un apoyo equitativo a padres y 

madres,  flexibilizando la jornada laboral; otorgando la opción de teletrabajo y beneficiando 

tanto a madres como padres con acciones y permisos que necesiten para estar con sus 

hijos/as.    

¡Genera un sistema de evaluación constante! Analiza el porcentaje de personas que solicita 

los beneficios otorgados es una buena manera de medir si son efectivos. ¿Quiénes los toman? 

¿Cuántas personas los toman? 

 ¡La comunicación es colaboración! Si se comunican las acciones y responsabilidades que la 

organización tiene en relación a este desafío, se traducirá en una mayor conciencia y 

sensibilización a las personas para generar un cambio.  
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