
Las mujeres enfrentan hoy una carga laboral y doméstica mucho 
mayor que los varones. ¿Qué hacen las empresas para cerrar las 

brechas de género, agudizadas en pandemia?

PRESENTADO POR:

IV Estudio de Equidad de Género

En busca 
del equilibrio

ESPECIAL

■ EQUIDAD DE GÉNERO  El balance entre vida laboral y personal

■ SALUD MENTAL  La valla todavía es alta

■ POLÍTICAS  El siguiente nivel en la equidad de género

Técnica: encuestas online autoadministradas.
Universo: gerentes, ejecutivos y asistentes de empresas top 2,500.

Muestra: 430 encuestados.
Fechas de campo: del 2 al 16 de febrero del 2021.

■ ENTREVISTA  Rossina Castagnola, gerenta de personas & 
sostenibilidad de Sodimac Perú

■ ACOSO SEXUAL LABORAL  Prevenir antes que lamentar
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Equidad de género

En busca del 
equilibrio en 
pandemia
Cerrar las brechas de género en 
pandemia implica que las empresas 
complementen sus políticas de 
equidad con medidas que rebalanceen 
la vida laboral y personal de sus 
trabajadoras.

L as políticas de equidad enfoca-
das en los problemas estructu-
rales que atraviesan las mujeres 

en pandemia —como desigual asigna-
ción de las tareas del hogar y del cui-
dado de los hijos— evitarán de forma 
efectiva la profundización de las bre-
chas de género en las empresas. Estas 
políticas complementarán las orien-
tadas al desarrollo profesional de las 
mujeres trabajadoras.

La llegada de la pandemia y el tra-
bajo remoto tuvieron un impacto 
desproporcionado en las mujeres. De 
acuerdo al IV Estudio de Equidad de 
Género de SEMANAeconómica y la 
Cámara Española, realizado por Ipsos 
Perú, las mujeres reportaron trabajar 
más horas en remoto, ocuparse de la 
mayor parte de las tareas del hogar y 
del cuidado de los hijos (ver gráfico 
Distribución… en la p. 16), tener me-
nos tiempo libre (ver gráfico Balan-
ce…) y experimentar más desórdenes 
de salud mental que sus pares varo-
nes (ver Salud mental... en la p. 18).

Atacar este problema desde las em-
presas implica complementar las polí-
ticas existentes, orientadas al desarro-
llo de sus carreras profesionales, con 
aquellas que busquen rebalancear la 

POR LUCIANA FLORES
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vida personal con la laboral. Medidas 
como la redistribución de la carga la-
boral en función a la personal, la  ca-
pacitación en roles de género en la 
crianza de hijos y la vida doméstica, 
y la reestructuración de los indica-
dores de desempeño serían las más 
efectivas. No implementarlas no solo 
restaría efectividad a las políticas exis-
tentes, sino que amplificaría las bre-
chas de género en las organizaciones.

Más allá de la representación
El IV Estudio de Equidad de Género 
muestra un avance en la cantidad de 
empresas que cuentan con políticas 
formales de equidad de género (ver 
Camino... en la p. 20). Estas políticas 
buscan una mayor representación de 
las mujeres en los diferentes niveles 
de las organizaciones, particularmen-
te en gerencias y directorios, y el cierre 
de la brecha salarial. “Hemos tenido 
un incremento significativo de mu-
jeres en nuestra fuerza laboral, nos 
planteamos que hacia el 2025 entre el 
40% y 60% de posiciones de liderazgo 
estén ocupados por mujeres”, indica 
Mariana Olivares, directora legal y de 
asuntos corporativos de Sodexo.

La representación de las mujeres 
en altos cargos de liderazgo es su-
mamente importante: “las empresas 
que cuentan con una participación 
del 30% de mujeres en las juntas di-
rectivas de las empresas analizadas 
alcanzan una mejoría en el retorno 
sobre activos del 13% en promedio”, 
de acuerdo con el Ranking PAR 2020, 
informe realizado por Aequales que 
mide el desempeño en equidad de em-

Ipsos Perú

Balance vida personal y trabajo

Hombres Mujeres

El tiempo libre...

...se ha incrementado

16% 12%

...se ha mantenido igual

25% 11%

...se ha reducido

60% 76%

El balance vida / trabajo...

...se ha incrementado

29% 23%

...se ha mantenido igual

32% 19%

...se ha reducido

38% 55%

El tiempo de la jornada laboral...

...se ha incrementado

64% 76%

...se ha mantenido igual

28% 20%

...se ha reducido

8% 4%

El tiempo de los quehaceres del hogar...

...se ha incrementado

56% 62%

...se ha mantenido igual

32% 27%

...se ha reducido

12% 9%

Ipsos Perú

Promedio de horas dedicadas
al trabajo remoto remunerado

Hombres
9.6hrs

10.1hrs
Mujeres

presas privadas y entidades públicas.
Sin embargo, el solo hecho de te-

ner mujeres al mando no implica la 
ejecución de políticas de género con 
impacto en el contexto actual. Por 
ejemplo, Caja Los Andes, única enti-
dad financiera en Perú liderada por 
una mujer, con 60% de su directorio 
conformado con mujeres y paridad 
en la composición de su planilla, no 
cuenta con una política orientada al 
balance vida-trabajo. “Este es un tema 
social y político. Como empresa no 
podemos intervenir en cómo mane-
jas tu hogar y tu vida personal”, dice 
Rosanna Ramos-Velita, presidenta del 
directorio de Caja Los Andes.

Muchas empresas habrían reducido 
el alcance de sus políticas de género 
dada la crisis económica. “Yo no he 
visto ninguna práctica especial im-
plementada para adaptarse a la 

Tener a 
mujeres en 
puestos de 
liderazgo no 
implica la 
ejecución de 
políticas con 
enfoque de 
género
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“[Las 
empresas] 
están 
acostumbradas 
a que 
bienestar 
signifique una 
buena silla y 
días libres” 
- Lia Celi, 
de Inretail

realidad de las mujeres en pandemia. 
Probablemente en el tema de que las 
mujeres tienen mayor carga, en las 
empresas grandes, no es una proble-
mática”, cuenta Cecilia Rizo Patrón, 
directora de la consultora Avanza Sos-
tenible. “Llega la pandemia y se cae la 
torre de naipes porque [las empresas] 
están acostumbradas a que brindar 
bienestar significa darles una buena 
silla, un par de días libres y un plan 
de salud”, indica Lia Celi, gerenta cor-
porativa de sostenibilidad y diversi-
dad de Intercorp Retail.

A pesar de que el 83% de las em-
presas encuestadas en el Ranking PAR 
2020 reconoce las tareas del cuidado 
como un asunto central en la admi-
nistración de la crisis con enfoque de 
género, el 37.4% no estima lo deman-
dante de esa carga no remunerada.

 La apertura en los canales de comu-
nicación entre líderes y trabajadores 
sería clave para emprender acciones 
que beneficien el balance vida-traba-
jo. Por ejemplo, Statkraft implemen-
tó el programa Yupi, que consiste en 
evaluar por medio de una encuesta 
mensual la carga laboral y personal de 
cada trabajador. Así, la empresa logró 
reducir el porcentaje de trabajadores 
con alta carga laboral y familiar del 
9% registrado en abril al 6% en agos-
to, el último mes en el que se aplicó 
la medición. “Lo más importante es 
que los líderes se ‘compraron’ el pro-
grama desde el principio. Promovió la 
apertura al diálogo.  [...] Cuando se lle-
gó al punto de equilibrio ya no volvi-
mos a medir. Cada líder se encarga de  
equilibrar su equipo”, cuenta Veróni-
ca Arbulú, gerenta legal de Statkraft.

Además, las empresas necesitan 
adaptar sus indicadores de desem-
peño laboral, tomando en cuenta las 
distintas experiencias del teletrabajo 
entre sus trabajadoras y trabajadores 
(SE 1722). “Debemos repensar los in-
dicadores y enfocarnos en resultados, 
en lugar de procesos u horas de traba-
jo”, señala Carlos Montalván, vicepre-
sidente corporativo de talento y desa-
rrollo del Grupo Intercorp.

Ipsos Perú

Distribución de las tareas del hogar
�Qué actividades del hogar realiza usted�

Hombres Mujeres

Comprar alimentos
80%
82%

Lavar los platos
68%

57%

Limpiar la casa
62%

41%

Cocinar
57%

36%

Lavar la ropa
57%

29%

Cuidar niños, adultos mayores
y personas con discapacidad 35%

22%

Sacar a pasear a las mascotas
19%

28%

Ellos son el problema
Las medidas más efectivas para ata-
car estos problemas estructurales 
recaerían en los programas orienta-
dos a los hombres, particularmen-
te si cuentan con la participación 
de los líderes masculinos. “Hemos 
iniciado conversatorios sobre el rol 
masculino en el cierre de la brecha 
de género donde participaron dos 
líderes senior del equipo. Contras-
taba el hecho de ver al consultor 
ejecutivo contando sobre experien-
cias íntimas de su rol en paterni-
dad”, cuenta Jenny Esaine, socia 
de AC Capitales. “Los hombres no 
toman las licencias de paternidad 
si no ven que los líderes lo hacen”, 
comenta Diana Plasencia, gerenta 
de consultoría de Aequales. Ko-
necta cuenta con Ellos, un progra-
ma de formación que apunta a la 
construcción de nuevas masculini-
dades. “[Es un esfuerzo de] sensibi-
lización sobre cómo en situaciones 
cotidianas podemos empezar a de-
construir sesgos inconscientes para 
favorecer equidad y corresponsabi-
lidad”, dice Analía Alám, directora 
de gestión humana. ■

Viene de la pág. 15
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Gestión humana

La implementación de programas de 
salud mental pueden generar un impacto 
mayor en la medida en que respondan a 
un plan integral. La medición de riesgos y el 
monitoreo de indicadores son clave.

Aque l l a s  empresa s  que 
apuesten por planes inte-
grales de salud mental, que 

incluyan un mapeo de riesgos e in-
dicadores concretos para adaptar 
medidas a grupos específicos, po-
drán reducir la incidencia de pro-
blemas como estrés o ansiedad la-
boral durante esta etapa de trabajo 
remoto o semipresencial.

Las mujeres consideran, en ma-
yor medida que los hombres, que 
su salud mental ha empeorado, 
revela el IV Estudio de Equidad de 
Género de SEMANAeconómica y la 
Cámara Española, realizado por Ip-
sos Perú. Las trabajadoras encuesta-
das afirman haber experimentado 
mayor estrés, ansiedad, irritabili-
dad y problemas de concentración 
(ver gráfico Salud mental bajo la 
lupa en la p. 19). “La mayor atri-
bución a las mujeres de las labores 
del hogar o del denominado traba-
jo productivo no remunerado tie-
ne que ver con sus resultados [de 
mayores niveles de estrés]”, indica 
Beatrice Avolio, jefa del Departa-
mento de Posgrado en Negocios de 
Centrum PUCP.

Además, muchas de las políticas 
que aplican las empresas para re-
ducir los problemas de salud men-
tal en un contexto pandémico —
charlas o capacitaciones, consejos 
vía correo electrónico o asesoría 
psicológica, según la encuesta— 
involucran acciones individuales 
y, por ende, tienen un impacto re-
ducido, especialmente en las mu-
jeres trabajadoras. 

Mayor segmentación
Las políticas que se diseñen en fun-
ción a grupos diferenciados por su 
nivel de exposición a problemas 
de salud mental son más eficaces, 
sostiene Claudia Espinoza, consul-
tora senior de Psicología Ocupacio-
nal de Marsh. 

La segmentación de medidas 
también se puede realizar en fun-

POR KAREN ROJAS A.

Salud mental 
en pandemia: 
la valla todavía 
es alta
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ción a criterios como el generacio-
nal, lo que implicaría un análisis 
de la planilla en términos demo-
gráficos. “Quizá las herramientas 
que se están poniendo a disposi-
ción no son las que precisamente 
el trabajador o trabajadora necesi-
ta; o tal vez no conozca su funcio-
namiento. A veces hace falta perso-
nalizar esa comunicación”, señala 
Alejandra Osorio, líder de Capital 
Humano de EY Perú, sobre la per-
cepción de utilidad de las medi-
das adoptadas por los empleadores 
para mejorar la salud mental de 
los trabajadores (ver gráfico Salud 
mental bajo la lupa). 

 Implementar programas inte-
grales de salud mental en las em-
presas implica la medición de in-
dicadores relacionados al estrés, 
ansiedad, angustia, entre otros, lo 
que ayuda a monitorear su utili-
dad. “Muchas de las acciones que 
se implementan son aisladas, no 
se mide su eficiencia; entonces, 
quedan ahí porque no integran 
ningún programa. Si solo asumes 
que debes hacer una capacitación 
y nada más, no puedes calcular su 
impacto real. De ahí la importan-
cia de algo estructurado, donde la 
medición antes y después sea cla-
ve”, manifesta Espinoza, de Marsh.

Repensar el trabajo remoto
Para reducir los niveles de estrés o 
irritabilidad en pandemia, los espe-
cialistas también recomiendan reor-
ganizar el teletrabajo. Por ejemplo, 
Mibanco gestiona sesiones de escu-
cha entre líderes y colaboradores, 
que se complementan con charlas 
sobre cómo administrar el trabajo 
remoto. “Buscamos otorgar más he-
rramientas y puntos de apoyo a los 
trabajadores para que sobrelleven 
esta situación”, señala Renzo Ros-
si, gerente de la división de Gestión 
de Desarrollo Humano de Mibanco.

Esta reorganización puede con-
templar horarios más flexibles, la 

“Muchas 
acciones 
son aisladas, 
no se mide 
su eficiencia, 
entonces 
quedan ahí 
porque no 
integran 
ningún 
programa”  
- Claudia 
Espinoza,  
de Marsh

priorización de determinadas ta-
reas y el establecimiento de una 
agenda clara (SE 1733, Especial de 
Aniversario 2020). De esa mane-
ra, por ejemplo, los trabajadores 
con niños en edad escolar pueden 
conciliar las reuniones laborales 
con la asistencia a los hijos en las 
clases virtuales. “A veces sucede 
que el trabajador no sabe si un 
día tiene una reunión o llama-
da importante. Esa incertidum-
bre que genera el desorden de 
no saber qué se tiene que hacer 
con claridad conlleva una mayor 
ansiedad”, afirma Avolio. “Es im-
portante generar una cultura en 
que la [crianza] no solo recae en 
la madre, sino que se trata de una 
responsabilidad compartida”, 
agrega Liliana Tsuboyama, socia 
de Laboral & Migratorio KPMG.  ■

Salud mental bajo la lupa
�En el último año... 

Estrés

Ansiedad

Irritabilidad

Miedo

Problemas de concentración

Problemas en la relación con pareja

Cambios emocionales bruscos

Ninguno

Depresión

57%

49%

29%

23%

25%

21%

12%

19%

12%

71%

60%

36%

40%

38%

14%

20%

7%

17%

65%

46%

62%

60%

28%

47%

15%

3%

30%

37%

17%

8%

Ha realizado charlas o capacitaciones

Han recibido consejos por correo

Una persona de RRHH mantiene contacto 
con los trabajadores

Ha instaurado pausas activas 
(ejercicios,yoga,etc...)

Ha dado apoyo / asesoría psicológica

Muy útiles

Algo útiles

Poco útiles

Nada útiles

... usted ha experimentado con mayor
intensidad…�

... su empresa ha implementado alguna 
medida para mejorar la salud física y mental 
de los trabajadores�

�Qué tan útil le parecen las medidas 
que se han implementado para la salud 
física y mental�

Ipsos Perú

38%

33%

5%

35%

8%

31%

Hombres Mujeres
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Políticas de equidad

El siguiente 
nivel en la 
equidad  
de género
Las empresas peruanas aumentan la 
implementación de políticas y medidas 
de equidad, pero aún están lejos de 
desarrollar programas más estructurados. 

L a adopción de políticas y medi-
das de equidad de género crece 
entre las empresas peruanas, 

de acuerdo al IV Estudio de Equidad 
de Género de SEMANAeconómica y la 
Cámara Española, realizado por Ipsos 
Perú. Sin embargo, la implementación 
de talleres de equidad y programas de 
liderazgo femenino, que acompañen 
el proceso de cambio cultural de la or-
ganización y beneficien la gestión del 
talento, aún registrarían niveles bajos 
de adopción. El reto este año estará en 
que las empresas comprometidas con 
la equidad logren dar el siguiente paso 
en el desarrollo de programas de men-
toría y formación de lideresas.

La implementación de medidas 
como flexibilidad, licencias de mater-
nidad extendidas, medidas para evitar 
el acoso sexual y los comités para la 
equidad han aumentado gracias a una 
mayor exposición de las empresas pe-
ruanas a temas y eventos de equidad, 
así como a una legislación más activa 
en cuanto a equidad salarial y preven-
ción de acoso. “Ha habido un avance 
exponencial en los últimos años. Even-
tos como Techo de Cristal hacen que 
más empresas se sumen a comentar 
este tema; además de los premios para 
buenas prácticas, la norma también 
es un buen incentivo para empezar a 
trabajar estos asuntos”, dice Pía Olea, 
directora de consultoría en Genderlab. 

Las alianzas entre Estado, empre-
sas y consultoras han sido clave para 
construir políticas y talleres dentro 
de algunas organizaciones. “Tenemos 
acuerdos con el Ministerio de la Mujer, 
donde hemos trabajado capacitaciones 
para nuestros bodegueros sobre vio-
lencia y hostigamiento, y también en 
nuevas masculinidades para los hom-
bres”, dice Verónica Bonifaz, directora 
de asuntos públicos, comunicaciones 
y sustentabilidad en Arca Continental 
Lindley, quien añade que tienen por el 
momento el 23% de las posiciones de 
jefaturas, gerencias y direcciones ocu-
padas por mujeres. “Aunque hemos 
avanzado, tenemos mucho aún por re-
correr en nuestro sector”, dice Bonifaz.

Sin embargo, algunas de las medi-
das implementadas por las empre-

POR EDUARDO PRADO
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sas con mayor grado de madurez en 
políticas de equidad de género ya se 
estarían convirtiendo en commodities, 
según Rossina Castagnola, gerenta de 
personas y sostenibilidad en Sodimac 
Perú (ver “Los programas…” en la p. 
22). En ese sentido, resultaría nece-
sario empezar un siguiente paso ha-
cia la implementación de planes más 
estructurados, como programas de li-
derazgo y mentoring para mujeres; así 
como un uso más intensivo de talleres 
para ayudar a interiorizar la transfor-
mación de la empresa. 

Next step
Aunque los talleres de diversidad e in-
clusión deberían formar parte de las 
medidas básicas al momento de im-
plementar una política de equidad de 
género en las empresas, la adopción 
de estos aún es baja, con un 25% (ver 
gráfico Adopción de… p. 24), según Pía 
Olea, de Genderlab. “Es fundamental 
la capacitación. Uno dice que va a tra-
bajar temas de diversidad e inclusión, 
pero deberías empezar por saber qué 
significa eso. Que haya empresas que 
ya cuentan con políticas, pero no con 
talleres, es un desfase. Hay que saber 
de qué hablamos para trabajarlo”, 
añade Olea. 

Luego de la implementación de 
políticas y talleres, los programas de 
liderazgo para mujeres serían el si-
guiente paso para las organizaciones. 
Sin embargo, el 58% de encuestados 
mencionó que estos no se implemen-
tan en sus empresas. “Los talleres so-
bre diversidad y equidad te permiten 
que el colaborador interiorice que hay 
brechas de género, que existen sesgos. 
Una vez que lo interiorizas, estás en la 
capacidad de dar el siguiente paso para 
revertirlos, y una forma de hacerlo es 
a través de programas de liderazgo y 
mentoría,que requieren tiempo”, ase-
gura Susan Castillo, socia y líder 

Ipsos Perú

Adopción de políticas de equidad de género
�Diría que su empresa cuenta con una política de equidad de género
 

2019 2021

TotalHombres Mujeres

Sí, cuenta con una política formal 
de equidad de género

Sí, cuenta con algunos lineamientos, 
pero están en desarrollo

No cuenta con una política 
de equidad de género

No sé

35%

30%

29%

6%6% 6%

27% 33%

34%

22%

4%5% 3%

19% 28%

32% 37%
27% 33%

40%44% 32%
40% 28%

Viene de la pág. 20

Adopción de medidas de equidad de género en las empresas
�Conoce si su empresa implementa alguna de las siguientes medidas o políticas� 

2019 2021

Sí, las implementa

Flexibilidad 
de horarios

Licencia de 
maternidad 
extendida  
(más de 98 días)

Cuotas para 
mujeres en 
gerencias/puestos 
de liderazgo

Cuotas de género 
para el pool final 
de candidatos 
a un puesto

Medidas para evitar 
el acoso sexual 
en el trabajo (más 
allá de reglamentos 
o normas)

Comité o 
gerencia para 
la equidad

Sí las implementa, 
pero parcialmente

No las implementa

No sé

Ipsos Perú

42%
60%

27%

13%

1% 9% 13% 19% 3% 10%

25% 48% 48% 9% 47%

12% 17% 14% 12% 15%

55% 22% 19% 77% 29%

28%

28%

2% 11% 15% 19% 8% 16%

35% 60% 59% 15% 55%

12% 11% 9% 7% 8%

42% 14% 13% 70% 21%
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del Comité de Diversidad e Inclusión 
del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, 
que a fines de marzo concluye su pri-
mer programa de coaching de nueve 
meses para mujeres. Por su parte, Sodi-
mac también ha lanzado su programa 
de seis meses de mentoría en el 2021.

La pandemia no ha sido una excusa 
para detener el desarrollo de estos ta-
lleres y programas en las empresas que 
los implementan, coinciden las fuen-
tes. El 52% de encuestados mencionó 
que se han adaptado bien los progra-
mas de liderazgo para mujeres, mien-
tras que el 58% dijo lo mismo para los 
talleres sobre diversidad (ver gráfico 
Migración de talleres…). “La pandemia 
no ha sido un limitante para la reali-
zación de estos talleres, sino que nos 
ha permitido llegar a más gente, por 
ejemplo para nuestros colaboradores 

Adopción de talleres y programas
�Cónoce si su empresa implementa talleres sobre diversidad y programas de 
liderazgo para mujeres� 

Ipsos Perú

Sí, las implementa

Sí las implementa, 
pero parcialmente

No las implementa

No sé

Programas de liderazgo 
y/o mentoría para mujeres

Talleres sobre diversidad, 
equidad, etc.

19% 25%

22%

45%

7%

15%

56%

11%

en provincia”, apunta Sandra Bianco, 
gerenta general adjunto de talento & 
cultura del BBVA.

Medidas pendientes
Incluso las organizaciones con progra-
mas más desarrollados reconocen que 
aún falta un camino largo en la im-
plementación de nuevas medidas en 
pro de la equidad de género. Por ejem-
plo, el estudio Payet buscará este año 
aplicar KPI que les ayude a identificar 
avances y retrocesos en sus políticas 
y programas. “Queremos cuantificar 
la asistencia a nuestros talleres, medir 
los resultados de nuestros programas, 
ver dónde generar oportunidades de 
mejora, ya que este año lanzamos la 
segunda edición. También medir el 
tema de la contratación”, comenta 
Castillo, del Payet, que tiene una can-
tidad paritaria de abogados de 50% 
mujeres y 50% hombres. “Tiene que 
haber un KPI de diversidad e inclu-
sión. Cuando una organización está 
realmente comprometida, no basta la 
foto, sino que todo el sistema organi-
zativo tiene que estar diseñado para 
ese fin supremo que es la equidad”, 
añade Fernando Gonzales, funda-
dor y managing partner de Bigmond, 
empresa que promueve la igualdad 
de oportunidades en la selección de 
ejecutivos. 

Delimitar una hoja de ruta para la 
formación de talento femenino al in-
terior de las organizaciones será tam-
bién una política clave en este proce-
so. Esta medida será más necesaria en 
sectores donde los perfiles de mujeres 
son escasos y la barrera de ingreso aún 
es alta. “Estamos diseñando varios pla-
nes, desde planes de sucesión, identi-
ficación de potenciales talentos feme-
ninos. Tenemos una herramienta del 
mapa del talento y estamos implemen-
tando un plan formativo con líderes, 
donde estos temas están dentro de ese 
proceso”, concluye Sandra Bianco, del 
BBVA. El camino hacia una cultura or-
ganizacional más equitativa, aunque 
todavía extenso, empieza a dibujar su 
segunda etapa.  ■

“Que haya 
empresas que 
ya cuentan 
con políticas 
de equidad, 
pero no con 
talleres, es un 
desfase” 
- Pía Olea, 
Genderlab

Viene de la pág. 22

Migración de talleres y programas al formato remoto
2021: �Estas medidas se han adaptado a modalidad virtual	

Ipsos Perú

Programas de liderazgo y/o 
mentoría para mujeres

Talleres sobre diversidad, 
equidad, etc.

Sí, se ha adaptado bien

Se ha adaptado, pero 
en menor medida

No se ha adaptado

No sé

58%52%

29%

13%

6% 4%

11%

27%
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Sodimac

“Los programas no son solo 
para el mes de la mujer”
Rossina Castagnola, gerenta de personas & sostenibilidad en Sodimac Perú, 
comenta sobre la importancia de crear programas de mentoring ad hoc  
en las organizaciones. 

¿Cómo ha sido la evolución 
de sus políticas de equidad 
de género?

Observamos un desempeño positi-
vo, que es resultado de un proceso 
largo, porque venimos trabajando 
en equidad de género desde el 2015. 
Un indicador importante es el am-
biente laboral. Trabajar en temas 
de equidad e igualdad garantiza 
ambientes seguros, aptos, donde se 
fomenta la creatividad y la innova-
ción. Tenemos el plan de Equidad, 
Diversidad y Prevención de la Vio-
lencia (EDIPVI), el programa de li-
derazgo Mujeres Conectadas y otro 

de Nuevas Masculinidades. 

¿Qué resultados han 
tenido estos pro-
gramas para la em-
presa? 
El año pasado obtu-

vimos el primer lu-
gar en el Great Place 

to Work (GPTW) 
en Diversidad 

e Inclusión, y 
este año al-

canzamos 

el tercer lugar en el ranking general. 
En los últimos tres años hemos teni-
do un crecimiento de 3% en mujeres 
líderes en la organización, siendo 
un total de 34% de mujeres líderes. 
También un crecimiento de 10% en 
el total de mujeres asesoras en la em-
presa, con lo cual ya contamos con 
42% de mujeres y 58% de hombres. 

¿Qué tipo de acciones plantean a 
través de estas iniciativas?
Por ejemplo, Mujeres Conectadas fun-
ciona como un workplace abierto para 
hombres y mujeres, donde se visibili-
zan historias inspiradoras de mujeres 
en la empresa. También tenemos pro-
gramas de reclutamiento semiciegos, 
donde hay un mínimo de 30% de mu-
jeres en el listado de candidatos, y este 
año hemos lanzado nuestro programa 
de mentoría para mujeres. 

¿En qué consiste este programa de 
mentoría?
Lo estamos adecuando al ritmo de 
la empresa, hemos identificado a 22 
mentoras y queremos llegar a 100 o 

120 mentees en este primer semestre. 
Este primer programa dura seis me-
ses, y luego haremos una siguiente 
promoción. 

¿Por qué todavía existe la percep-
ción de que estos programas aún 
no están siendo implementados?
Las empresas debemos ser consisten-
tes. No son temas que deban ser in-
termitentes, sino que deben ser parte 
de tu cultura. Tiene que calar, que la 
gente sienta que existen, y que no es 
algo que solo haces en marzo por el 
mes de la mujer. Tener las políticas 
y procedimientos ya son casi un com-
modity, y creo que para aquellas em-
presas que ya tienen estas políticas 
no pasará mucho tiempo para que 
implementen los programas de lide-
razgo y mentoría de mujeres. 

¿Cómo dar ese siguiente paso hacia 
la implementación de programas 
de mentoría y liderazgo? 
Los programas de mentoring tienen 
que ser ad hoc a la empresa, no enla-
tados. Se deben priorizar focos estraté-
gicos, empoderar a la mujer en ciertos 
rubros que para ti son importantes. 
Por ejemplo, en nuestro caso, el sector 
construcción, es un sector duro don-
de hay aspectos sensibles y el impacto 
que hay que generar es cómo atraer 
a futuras líderes que puedan asumir 
roles que respondan a las futuras ne-
cesidades de la organización.  ■

POR EDUARDO PRADO

“Tener las políticas 
y procedimientos 
ya son casi  
un commodity”

So
di

m
ac
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Acoso sexual laboral

Prevenir antes 
de lamentar
El enfoque reactivo ante casos de acoso sexual laboral no tendría resultados 
tan efectivos para erradicar este problema de las organizaciones, como sí lo 
tienen las capacitaciones y políticas formales.

E l acoso sexual es el principal 
problema al que se enfren-
tan las niñas y mujeres del 

mundo, de acuerdo por una en-
cuesta desarrollada por Ipsos en 
más de 50 países. En Perú, el 54% 
de la población encuestada coin-
cidió con esta afirmación y colocó 
en segundo y tercer lugar a la vio-
lencia física y sexual, respectiva-
mente. Los espacios de trabajo no 
son ajenos a esta realidad. El IV 
Estudio de Equidad de Género de 
SEMANAeconómica y la Cámara Es-
pañola, realizado por Ipsos Perú, 
preguntó a gerentes, ejecutivos y 
asistentes de empresas top 2500 si 
consideraban que el acoso sexual 
en el trabajo ya no era un proble-
ma tan grave ni tan frecuente en 
el mundo laboral actual. El 43% 
de los encuestados manifestaron 
estar en desacuerdo y el 11%, muy 
en desacuerdo.

A pesar de que hay consenso en 
que el acoso sexual es uno de los 
principales problemas en el mun-
do del trabajo, es un problema 
frente al cual hemos tenido una 
actitud pasiva. Esto se debe a que 
básicamente estamos a la espera de 
una denuncia para recién actuar, 

POR MARLENE MOLERO SUÁREZ  
CEO de GenderLab

cuando esta es la última opción de 
las personas que reconocen pasar 
por una situación de este tipo. Fí-
jense lo que sucede cuando se en-
tra en más detalle. El estudio pre-
guntó si en el último año habían 
sufrido una situación de acoso se-
xual laboral. El 1% de hombres y 
el 3% de mujeres respondió que sí. 

El mismo hallazgo lo tuvo el 
estudio realizado por GenderLab 
sobre Espacios Laborales Sin Aco-
so, aunque con referencia a un 
período más amplio de 24 meses. 
Este último estudio encontró ade-
más que solo el 8% de las perso-
nas que reconocen haber pasado 
por una situación de acoso opta 
por denunciarlo utilizando los ca-
nales oficiales de la empresa. Esto 
significa, por ejemplo, que en una 
empresa de 400 personas, 12 reco-
nocen pasar por una situación de 
acoso sexual y solo una lo denun-
cia. Queda claro que depender del 
acto de un tercero —la denuncia— 
como única fuente de información 
de lo que sucede en nuestra orga-
nización, no es la mejor estrategia.

Ahora, 1% de hombres y 3% de 
mujeres que reconocen haber pa-
sado por acoso sexual laboral en 
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los últimos doce o veinticuatro 
meses son porcentajes bajos. Vale 
la pena preguntarnos si es esta la 
verdadera incidencia del problema 
o si es que la forma de plantear la 
pregunta no es la adecuada para 
conocer la real dimensión de lo 
que tenemos al frente. Es lo segun-
do. Tanto el IV Estudio de Equidad 
de Género de SEMANAeconómica y 
la Cámara Española, realizado por 
Ipsos Perú, como GenderLab, en-
sayaron una segunda fórmula y 
preguntaron si en los últimos doce 
o veinticuatro meses, respectiva-
mente, habían pasado por alguna 
de las manifestaciones típicas del 
acoso sexual laboral, tales como 
bromas en doble sentido, comen-
tarios sobre la apariencia física, 
invitaciones reiteradas a salir, mi-
radas obscenas y persistentes, en-
tre otras. Los resultados se eleva-
ron considerablemente. El estudio 
encontró que al menos 12% de la 
población encuestada había pasa-
do por alguna de estas manifesta-
ciones, mientras que en el caso de 
GenderLab la incidencia subió al 
22% (recordemos que esta encues-
ta cubrió también un periodo an-
terior al Covid-19).

¿Qué factores inciden sobre es-
tos resultados y qué puede incli-
nar la balanza hacia una cultura 
de prevención? Tanto el estudio 
de Ipsos como el de GenderLab ya 
nos dan algunas luces de lo que sí 
funciona. Por ejemplo, del IV Es-
tudio de Equidad de Género se des-
prende que la prevalencia de aco-
so es mayor cuando la empresa no 
cuenta con una política frente al 
acoso sexual. En estos casos el por-
centaje de incidencia sube del 12% 
al 20%. Por su parte, el estudio de 
GenderLab encontró que el 70% de 
las personas que logra identificar 
como tal una situación de acoso 

La prevalencia 
de acoso es 
mayor cuando 
la empresa no 
cuenta con 
una política 
frente al 
acoso 
sexual

sexual ha recibido al menos una 
capacitación sobre el tema en el 
último año.

La legislación peruana es una 
de las más exigentes en la región y 
también una de las más específicas 
al establecer la ruta para prevenir 
el acoso sexual en los espacios de 
trabajo. Dentro de esta, figuran el 
tener una política de prevención 
y sanción contra el hostigamien-
to sexual y la obligación de capa-
citar al personal. Los hallazgos de 
Ipsos y GenderLab nos muestran 
que esta es la dirección correcta y 
que invertir en una cultura de pre-
vención es la decisión inteligente 
a hacer. ■

Ipsos Perú

Reconocimiento del acoso sexual laboral
�Alguna vez ha sufrido alguna situación de acoso sexual en el trabajo�

No
94%

Sí
5%

No precisa
1%

No
74%

Sí
24%

No precisa
2%

No
95%

Sí
3%

No precisa
2%

No
99%

Sí
1%

2019 2021

Hombres Mujeres

Ipsos Perú

Incidencia de situaciones de acoso sexual laboral
En los últimos 12 meses, �Le ha pasado alguna de las siguientes situaciones por parte
de algún superior, algún compañero o compañera de trabajo (ya sea presencial o virtualmente)� 

2019 2021
Hombres Mujeres

Ha recibido comentario o bromas
sugestivas o en doble sentido

Ha recibido comentarios o preguntas 
intrusivas sobre su aspecto físico
o su vida privada

10%

3%

26%

9%

6%

2%

14%

7%
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