
EN EL SECTOR EMPRESARIAL TODAVÍA SE PRESENTAN

“Barreras para las mujeres 
en procesos de 

reclutamiento y selección.” 

“Cultura organizacional: acoso 
laboral, comunicación no 

inclusiva y es difícil conciliar el 
ámbito laboral y familiar.”

“Crecimiento y ascenso: Baja 
tasa de cargos altos asumidos 

por mujeres y papeles 
secundarios de éstas en la 

toma de decisiones.”

“Hay una estigmatización en 
las ocupaciones (i.e. las mujeres 

trabajan más en cargos de 
cuidado y en ONG´S, los 
hombres en tecnología).”

“Sectores y ocupaciones: Los 
hombres participan más en 

posiciones de altas 
remuneraciones.” 

EL CAMBIO SÍ PUEDE EMPEZAR POR EL SECTOR EMPRESARIAL

Estudio de Mckinsey Global Institute (2015): 28 billones 
de dólares más al PIB global si se alcanza la equidad 
de género (incluyendo el trabajo no remunerado que 

realizan las mujeres)

CRECIMIENTO PARA LAS EMPRESAS
COMO UNA OPORTUNIDAD DE 

LA EQUIDAD DEBE SER VISTA

Es una herramienta para evaluar qué funciona y 
qué no funciona al interior de la organización. 

Medir brechas para identificar prioridades 
(dónde se debe trabajar más) y poder idear un 
plan de acción 

Cerrar brechas
Mejores índices financieros
Mejorar el clima laboral
Mayor innovación
Mejor reputación 

IMPORTANCIA:

PROPÓSITO:

OBJETIVOS DE UN PLAN DE ACCIÓN

ANDI. (julio, 2020). Encuesta de Conciliación de Vida Laboral, 

Familiar y Personal 2020. Recuperado el 30 de enero de 2021 de:  

http://www.andi.com.co/Uploads/INFORME%20FINAL%20EQUI

DAD%20COVID.pdf

Durante la emergencia, la brecha 
entre hombres y mujeres que dedican 
más de 8 horas al teletrabajo es de 7.8 
puntos porcentuales” (ANDI, 2020). 

En el trimestre mayo-julio de 2020 la 
tasa de desempleo de las mujeres se 
situó en 25,5%, mientras que la de los 
hombres fue de 17%.

CÓMO EMPEZAR: 
TODO EL MUNDO CUENTA

Identificar líderes al interior de la 
empresa y crear comités.  

MONITOREO Y EVALUACIÓN

El monitoreo implica un proceso continuo de 
seguimiento.
La evaluación implica un proceso de revisión 
periódica que puede tomar tres formas:

a. Evaluación de procesos
b. Evaluación de resultados
c. Evaluación de impacto

Bibliografía: La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(ANDI). (2020). Cerrando Brechas, equidad de género en el sector 

empresarial. Consulte en el siguiente link el documento completo.   

Es importante conocer las acciones de equidad de género para cerrar 
las brechas identificadas y fortalecer aquellas estrategias que han 
mostrado generar resultados positivos.

GESTIONAR EL TALENTO HUMANO

Plan de mentores. Acompañamiento uno a uno: los 
mentores ayudan a las mujeres a desarrollar habilidades 
para que crezcan y tengan visibilidad dentro de la 
organización.

Derrumbar muros. Ej., cuotas para la participación de 
mujeres en diferentes cargos y metas de participación de 
mujeres en la compañía

Manuales de contratación: Rediseñar los manuales para 
que los cargos no estén asociados al género y que sea 
explícita la prohibición del uso de prácticas discriminatorias.

Identificar a tiempo posibles líderes, apoyarlos y generar 
oportunidades de experiencia (i.e cómo sería el cargo por 
asumir en un futuro).

¡MANOS A LA OBRA!  
TRANSFORMAR LA CULTURA
Es visto como el mayor reto para las empresas para lograr la equidad de género

Sensibilizar, reconocer sesgos y comportamientos de los miembros de la organización, 
generar conciencia por medio de talleres y temáticas (ej., encuestas anónimas de 
percepción)

Transformar, generar un cambio en la cultura organizacional

Promover acciones concretas para la eliminación de prejuicios y sesgos inconscientes (i.e. 
lenguaje inclusivo).

Puestos de trabajo. Rediseñar las vacantes para 
que estén enfocadas en las competencias, los 
conocimientos, las disposiciones y las habilidades 
(cognitivas, socioafectivas y comunicativas) para un 
cargo especifico en la cultura organizacional.

ENCUESTA DE CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL 2020 
REALIZADA POR LA ANDI Y EL MINISTERIO DE TRABAJO (JULIO 2020)

Descargue aquí

SIN MEDICIÓN NO HAY ACCIÓN

Estipular un presupuesto
Evaluar
Idear estrategias para romper techos 
de cristal 

FUNCIÓN

Liderar el proceso de transformación 
de la cultura empresarial
Motivar al equipo 
Promover políticas de balance de 
vida laboral y personal en las 
compañías (i.e. teletrabajo).

FINALIDAD

“Equidad de Género en el sector empresarial: 
recomendaciones según estudio realizado 
por la asociación nacional de empresarios de 

Colombia ANDI en el 2020”


