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La diversidad trae calidad, elemento imprescindible para la buena gestión de los procesos 
empresariales. La promoción de la equidad de géneros en el ambiente corporativo fortalece 
el capital humano y aumenta la calidad de los procesos de gestión, además de traer 
resultados financieros y permitir la construcción de un mundo mejor, más pacífico y solidario 
para todos, hombres, mujeres y familias. 
 
El reconocimiento de eso ha direccionado las estrategias de las grandes corporaciones en 
todo el mundo en los últimos años. Las empresas comprendieron que también es de ellas el 
desafío de promover el empoderamiento de las mujeres, una vez que la equidad de géneros 
ya es internacionalmente reconocida como fundamental para la reducción de la pobreza y el 
desarrollo sostenible. 
 
Gobiernos e instituciones en todo el mundo impulsan la participación de las empresas en 
esa tarea. En el Brasil, la Secretaría de Política para las Mujeres creó, en 2005, el “Sello Pro-
Equidad de Género”, destinado a empresas públicas y privadas. En la misma línea, en 2010, 
la ONU Mujeres y el Pacto Global de la ONU lanzaron los “Principios para el Empoderamiento 
de las Mujeres – Igualdad Significa Negocios” (WEPs, en la sigla en inglés). 
 
Guiada por la premisa de que mujeres y hombres deben tener las mismas oportunidades, 
sin discriminación, la Itaipu Binacional decidió elaborar esta Cartilla, que tiene por base “Los 
Siete Principios para el Empoderamiento de las Mujeres”. 
 
Apoyados en los aprendizajes alcanzados desde 2003, cuando iniciamos el Programa 
Incentivo a la Equidad de Género en la Itaipu, esperamos estimular las empresas 
proveedoras, instituciones y demás organizaciones brasileñas a aplicar la equidad de género 
en su gestión. 
 
Creemos que la mejor forma de incentivar la equidad de género es creando una cultura de 
respeto a la diversidad en las empresas, sean ellas pequeñas, medianas o grandes. Sumando 
esfuerzos y actuando en conjunto, reconociendo los derechos humanos de hombres y 
mujeres a la plena ciudadanía, estaremos fortaleciendo la participación de las mujeres en la 
sociedad y construyendo una comunidad más justa, equilibrada y estable.

Margaret Mussoi L. Groff 
Directora Financiera Ejecutiva 
Itaipu Binacional

Presentación
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La igualdad de tratamiento de mujeres y hombres es un 
derecho humano fundamental inviolable. Estimular el 
empoderamiento de hombres y mujeres, permitiendo que 
asuman el control de sus vidas, es esencial para construir 
economías fuertes, establecer sociedades más estables y 
justas, mejorando la calidad de vida de todos. 
 
Además de ser la cosa correcta a ser efectuada, la igualdad 
de tratamiento de mujeres y hombres también es positiva 
para los negocios. El Brasil tiene 100 millones de mujeres, 
correspondiendo al 52% de la población del País. La renta de las 
mujeres brasileñas en 2011 llegó a los 647 mil millones de reales. 
 
En la última década, creció la posibilidad de ser empleadas 
las mujeres con contrato de trabajo firmado y ellas ya lideran 
cuatro de cada diez familias. En la nueva clase media, las 

mujeres se tornaron grandes protagonistas, alcanzando niveles 
de escolaridad mayores que los de los hombres de la misma 
clase y siendo responsables por el 42% de la renta familiar. 
 
Pero los progresos, como los registrados en el Brasil y en 
otros países, no alteraron las desigualdades de género, aún 
profundamente arraigadas en la sociedad. Las empresas 
pueden desempeñar un papel fundamental para la 
promoción de la mudanza cultural necesaria, al identificar 
y valorizar las cualidades de las mujeres en el ambiente 
corporativo y en la comunidad en que actúan. 
 
A pesar de que algunos estudios comprueben que las 
mujeres brasileñas poseen nivel de escolaridad mayor que 
los hombres, ellas todavía son minoría en cargos de jefatura 
o en aquellos que exigen mayor calificación.

Esta Cartilla tiene el objetivo de promover la cultura de 
equidad de género junto a las micro, pequeñas, medianas 
y grandes empresas. Para eso, propone la adopción de un 
conjunto de indicadores para autodiagnóstico de fácil 
aplicación — los Principios para el Empoderamiento de 
las Mujeres (WEPs, en la sigla en inglés para Women’s 
Empowerment Principles) –, desarrollados por la ONU 
Mujeres y por el Pacto Global de la ONU. La adhesión a los 
Principios es una manera de que la empresa evidencie 
su preocupación con el tema, demostrar liderazgo e 
incentivar a otros líderes a hacer lo mismo. 
 

Además de presentar de manera sintética y didáctica los 
siete principios, este material trae ejemplos de acciones 
y prácticas de monitoreo de iniciativas para tratamiento 
igualitario de hombres y mujeres en las empresas, que 
resultan, entre otros beneficios, en el aumento de la 
productividad y satisfacción de los colaboradores, en la 
mejoría en el clima organizacional, en el fortalecimiento 
de la imagen institucional, en la atracción de inversores, 
consumidores y profesionales de excelencia, lo que se 
traduce efectivamente en buenos resultados financieros.

Introducción

Porcentaje de la población

Fuente: IBGE, Catho, Valor Económico, análisis Bain.
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Desde hace algunas décadas viene creciendo la necesidad de que las organizaciones se conciencien sobre el significado del 
fortalecimiento de las mujeres, los resultados y las medidas que pueden ser implementadas para aumentar la equidad social, 
económica y política, así como ampliar el acceso a derechos humanos individuales y sociales.

Histórico

1948 1975 1979 1980 1984 1985 1995 2000 2003 2004 2005 2010

Declar ación Universal de 
los Derechos Humanos

Cart a Internacional  
de los Derechos de la  

Mujer (ONU )

1ª Conferencia Mundial  
sobre la Muj er, 
Desarrollo y P az

Año Internacional  
de la Mujer

Encuent ro Internacional  
Copenhague (Dinamarca )

Conferencia de la O NU  
sobre Mujer , 
Desarrollo y  

Paz (Nairo bi/K enia)

Pequín +  
Pacto Global  

(ONU )

Año de la  
Mujer en el  

Brasil

Fondo de Desarr ollo 
de las Naciones Unidas  

para  la Mujer -  
UNI FEM (PNU D)

2ª Década 
de la Mujer  
Conferencia  

de Pequín

Secretaría Nacional de 
Políticas par a Mujere s 

de la Presidencia  
de la R epublica - S PM

Plan Nacional de 
Política par a Mujeres y 

Programa Pro  
Equidad de 

Género  y Raza (S PM)

Principios para el  
Empodera mient o 

de las Mujeres:  
Igualdad significa 

negocios

ONU Mujere s



6

Mientras que el sexo biológico es determinado por 
características genéticas y anatómicas, el género es una 
identidad adquirida y se refiere a la variedad de papeles y 
relacionamientos construidos por la sociedad para los dos 
sexos. Por eso, el género muda a lo largo del tiempo y varía 
enormemente dentro de las diferentes culturas en todo el 
mundo. 
 
La igualdad de género describe el concepto de que todos los 
seres humanos, tanto mujeres como hombres, son libres para 
desarrollar sus capacidades personales y hacer elecciones 
sin las limitaciones impuestas por estereotipos. Igualdad 
de género no significa que mujeres y hombres tienen que 
ser idénticos, sino que sus derechos, responsabilidades y 
oportunidades no dependen del hecho de haber nacido con el 
sexo femenino o masculino. 
 

Así pues, la equidad entre géneros significa que hombres 
y mujeres son tratados de forma justa, de acuerdo con las 
respectivas necesidades. El tratamiento debe considerar, 
valorizar y favorecer de manera equivalente derechos, 
beneficios, obligaciones y oportunidades entre hombres y 
mujeres. 
 
Algunos estudios indican que ambientes empresariales que 
valorizan a las mujeres amplían la innovación organizacional. 
Empresas que ofrecen y estimulan oportunidades para que las 
mujeres ocupen cargos de liderazgo, siguiendo los Principios 
para el Empoderamiento de las Mujeres, también presentan 
mejores resultados financieros.

Igualdad y Equidad de Género

6
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En 2010, la ONU Mujeres y el Pacto Global de la ONU lanzaron, en 
colaboración, los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres: 
Igualdad significa negocios (Women’s Empowerment Principles – 
WEPs), cuyo objetivo es ayudar a las empresas a crear o adaptar las 
políticas y prácticas existentes para concretizar el empoderamiento 
de las mujeres. 
 
Basados en las políticas y prácticas de empresas líderes de diferentes 
sectores de todo el mundo, los principios proponen un abordaje 
práctico para el avance de las mujeres e indican el camino para un 
futuro que sea simultáneamente más próspero y más justo para 
todos. 
 
El grupo de principios fue elaborado a partir de un proceso 
internacional de consulta. Para juntarse a la iniciativa, las empresas 

deben firmar la Declaración de Apoyo de CEOs, que está disponible, 
en inglés y portugués, en el sitio web www.weprinciples.org. 
 
Al implementar los WEPs, las empresas adoptarán un grupo 
estandarizado de parámetros e indicadores para medir el desempeño 
y el progreso en el empoderamiento de las mujeres. Eso permite 
identificar lagunas en políticas y procedimientos existentes, incluirlas 
en el plan de acción de la empresa y, hasta incluso, comparar su 
desempeño en relación a los competidores.

Principios para el Empoderamiento de las Mujeres:  
Igualdad significa negocios (WEPs)
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La alta línea de comando de la empresa, sea ella compuesta por 
ejecutivos, directores o gerentes, deberá estar consciente y alineada 
para defender la equidad de género a partir de su condición de 
empresario, independientemente del porte de su negocio. 
 
Siendo liderazgo el arte de influenciar de forma positiva 
mentalidades y comportamientos, facilitando el comando de 
acciones que involucran a personas y atrayendo seguidores, el 
éxito de las acciones de una empresa depende inicialmente del 
comprometimiento de sus líderes.

LIDERAZGO

Principio 1 - Establecer liderazgo corporativo sensible a la 
igualdad de género, en el más alto nivel.

Ejemplos de acciones que atienden al principio
 
	 •	Crear Política, Programa y Acciones de Equidad de Género, 
       incluyendo objetivos y metas que contemplen todos los 
       Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, visando 
       demostrar el compromiso de la alta Dirección.

	 •	 Incluir Política o Programa con respectivas acciones en la 
       Planificación Estratégica de la empresa para avanzar 
       en la práctica de la equidad de género y de la inclusión no 
       discriminatoria en la empresa.

	 •	Garantizar presupuesto específico para la implementación de 
       acciones en pro de la equidad de género y de respeto a la 
       diversidad en sus diversas manifestaciones (sexo, raza/etnia, 
       necesidades especiales, entre otras).

	 •	Divulgar internamente la Política y el Programa de Equidad 
       de Género en todas las áreas. En el relacionamiento con público 
       externo, utilizar el sitio web, los materiales de reclutamiento y 
       los informes de la empresa para involucrar a las partes 
       interesadas en el tema.

	 •	Reconocer competencias y dar oportunidad a las mujeres de 
       ascensión a los cargos de dirección, decisión y liderazgo.

Beneficios para la empresa

Promoción de la sensibilización y auxilio en la transformación de la 
cultura organizacional, especialmente en los aspectos de relaciones 
humanas, de justicia y de valorización de las competencias, sin 
discriminación de género.
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Ejemplos de acciones que atienden al principio

	 •	Practicar remuneración igual por actividades de igual 
        valor, incluyendo beneficios, a todas las mujeres y a 
        todos los hombres de la empresa.

	 •	Elaborar estudios y análisis estadísticos segmentados 
        (por sexo y raza, por ejemplo), en lo que se refiere a 
        cargos y salarios/remuneración de los (las) empleados 
        (as), visando implementar acciones para minimizar las 
        desigualdades.

	 •	Elaborar un plan para promoción de la equidad de 
        oportunidades, caso existan distorsiones relacionadas 
        a género, función y salario.

	 •	Establecer metas de participación de mujeres en cargos 
        gerenciales, promoviendo el proceso de empoderamiento.

	 •	Definir indicadores y metas en el reclutamiento 
        igualitario, de forma a permitir la representación 
        equitativa de hombres y mujeres de entre los (las) 
        empleados (as) de la empresa.

	 •	Establecer un canal de comunicación totalmente 
        accesible a los trabajadores y en colaboración con 
        la oidoría (cuando esta exista), para que situaciones 
        relacionadas a la equidad de género puedan ser 
        tratadas en un foro competente e independiente.

Beneficios para la empresa
 
Aumento de la motivación y de la tasa de retención de 
personal por el tratamiento justo e igualitario de los 
colaboradores.

Tratar a las mujeres y a los hombres de forma justa en el trabajo, 
respetando y apoyando los derechos humanos significa asegurar 
políticas y prácticas de gestión de personas que sean libres de 
discriminación y con iguales oportunidades. 
 
Aunque con el progreso observado en los últimos años, todavía 
son visibles las desigualdades entre hombres y mujeres en la vida 
económica y política. Ellas todavía tienen salarios más bajos y 
difícilmente consiguen ocupar los cargos más altos.

Principio 2 - Tratar a todas las mujeres y a los hombres de forma justa 
en el trabajo, respetando y apoyando los derechos humanos y la no 
discriminación.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, INCLUSIÓN,  
NO DISCRIMINACIÓN
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	 •	Evaluar riesgos potenciales en el trayecto de 
       desplazamiento de la residencia hasta la empresa y 
       en servicios externos, considerando las diferencias 
       entre hombres y mujeres, buscando sanar eventuales 
       problemas identificados.

	 •	Poner a disposición equipamientos de seguridad 
       individual y colectiva en tamaños y formas apropiados 
       para hombres y mujeres.

	 •	Disponibilizar baños y vestuarios adecuados y 
       separados, para hombres y mujeres.

	 •	Esforzarse en ofrecer a todas las trabajadoras y 
       trabajadores planes y seguros de salud, además del   
       derecho a la licencia para tratamiento médico personal 
       y, en casos especiales, de sus dependientes.

	 •	 Implementar política de tolerancia cero a la práctica 
       discriminatoria y violencia en el ambiente de trabajo, 
       desde el abuso verbal y físico hasta el asedio sexual.

	 •	Disponibilizar medio de comunicación adecuado, 
        seguro y sigiloso para denuncias y tratamiento de    
        las prácticas discriminatorias y violencias ocurridas en 
        el ambiente de trabajo.

	 •	Realizar campañas de sensibilización sobre embarazo, 
        planificación familiar, violencia doméstica contra las 
       mujeres, paternidad responsable y división de las 
       tareas domésticas, cuidados con los hijos, de entre otros. 

Beneficios para la empresa
 
Disminución de la tasa de absentismo con el estímulo 
a la salud, integridad personal y bienestar de los (de las) 
empleados (as).

Ejemplos de acciones que atienden al principio

	 •	Evaluar las condiciones de trabajo y los riesgos 
        potenciales de las actividades ejercidas por los 
        empleados y empleadas, observando las diferencias      
        físicas, mentales y de salud, de modo a sanar 
        eventuales problemas encontrados.

Garantizar salud, seguridad y bienestar de los (las) empleados 
(as) significa evaluar los impactos ofrecidos por las actividades 
ejercidas en la empresa y ofrecer condiciones de trabajo adecuadas 
a la seguridad, a la prevención de los riesgos de enfermedades, así 
como garantizar acceso a atendimiento, prevención, protección y 
recuperación.
 
También incluye la erradicación de cualquier violencia (verbal y 
física) y asedio sexual. e assédio sexual.

Principio 3 - Garantizar salud, seguridad y bienestar de todas las 
mujeres y los hombres que trabajan en la empresa.

SALUD, SEGURIDAD y FIN DE LA VIOLENCIA
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Ejemplos de acciones que atienden al principio

	 •	Promover e incentivar la participación de mujeres en 
       entrenamientos y cursos de capacitación en 
       actividades ejercidas, en su mayoría, por hombres, y 
       viceversa.

	 •	Distribuir igualitariamente las oportunidades de 
        entrenamientos y desarrollo profesional entre hombres 
        y mujeres.

	 •	Ofrecer programas educativos y de entrenamiento en 
        horarios que favorezcan la participación de las mujeres, 
        considerando las obligaciones familiares de estas.

	 •	Elaborar estadística de entrenamiento de la 
       participación de los (de las) empleados (as) en los 
       cursos promovidos por la empresa analizados por 
       género, categoría y cargo.

	 •	Garantizar la equidad en la realización de análisis 
       de desempeño y de carrera, excluyendo cualquier 
       discriminación.

	 •	Crear y divulgar material didáctico orientado para 
       la formación, movilización e institucionalización de las 
       prácticas de equidad.

Beneficios para la empresa
 
Mayor aprovechamiento del potencial de las empleadas 
y sus cualificaciones profesionales, estímulo y puesta 
a disposición de oportunidades igualitarias para su 
desarrollo. 

Invertir en entrenamientos y cursos para las mujeres en 
actividades antes ocupadas mayoritariamente por hombres 
aumenta el abanico de oportunidades para que ellas alcancen 
posiciones más elevadas en la jerarquía empresarial. Reconocer la 
cualificación de las mujeres garantiza dar oportunidad de puestos 
que valoricen talento, habilidades y experiencias, incentivando su 
ascensión en la carrera profesional.

Principio 4 - Promover educación, capacitación y 
desarrollo profesional para las mujeres.

EDUCACIÓN y FORMACIÓN
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Ejemplos de acciones que atienden al principio

	 •	Divulgar externamente la política de equidad de 
       género para proveedores, clientes y comunidad.

	 •	Considerar las prácticas de equidad de género en el 
       proceso de selección y evaluación de proveedores.

	 •	 Identificar y monitorear proveedores con riesgo 
       potencial de no respetar la equidad de género.

	 •	Adoptar lenguaje inclusivo y no sexista al referirse 
       a los empleados y empleadas en los mensajes 
       institucionales, comunicaciones verbales y/o de 
       marketing.

	 •	Adoptar en su política de marketing acciones de 
       equidad de género, asegurando que productos, 
       servicios e instalaciones de la empresa no sean 
       utilizados para tráfico humano, así como explotación 
       laboral y sexual.

	 •	 Incentivar proveedores y colaboradores a participar 
       y/o desarrollar programas de equidad de género.

	 •	 Incentivar la contratación de empresas pertenecientes 
       a mujeres.

	 •	Apoyar emprendimientos liderados por mujeres.

Beneficios para la empresa
 
Poseer una cadena de proveedores y colaboradores que 
cultiva principios éticos justos, de modo a contribuir 
directa e indirectamente para el desarrollo económico y 
social.

Incentivar las relaciones comerciales con empresas pertenecientes 
a mujeres y apoyar acciones emprendedoras de mujeres 
proporciona a ellas oportunidades de carrera, independencia 
financiera, crecimiento personal y profesional. 
 
Se debe asimismo respetar la dignidad de las mujeres en las 
estrategias de comunicación y marketing de las empresas.

Principio 5 - Apoyar el emprendedorismo de mujeres y promover 
políticas de empoderamiento de las mujeres a través de las cadenas 
de abastecimientos y marketing.

DESARROLLO EMPRESARIAL y PRáCTICAS DE LA 
CADENA DE PROVEEDORES
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Ejemplos de acciones que atienden al principio

	 •	Definir acciones en la Planificación Estratégica Anual 
       de la empresa para avanzar en el compromiso con la 
       equidad de género en la sociedad y servir de ejemplo a 
       la comunidad.

	 •	Participar en iniciativas promovidas por la comunidad 
       acerca de la equidad de género.

	 •	Promover eventos para familiares de los (de las) 
       colaboradores (as) y para la comunidad sobre 
       la equidad de género, estimulando, facilitando y 
       multiplicando prácticas relacionadas al tema.

	 •	 Invertir en programas de la comunidad contra la 
       violencia, para la valorización de la mujer y para el 
       estímulo a la paternidad responsable.

	 •	Estimular la participación de empleadas como líderes 
       en los proyectos de la comunidad.

	 •	Realizar pesquisas junto a la comunidad local para 
       identificar necesidades de mejorías y verificar cómo 
       la empresa puede actuar en la implantación de las 
       demandas.

	 •	Capacitar e incentivar a los (las) empleados (as) a 
       participar en trabajos voluntarios para la comunidad 
       con la temática de equidad de género.

Beneficios para la empresa
 
Promover la imagen de la empresa como incentivadora 
de la equidad de género en la comunidad, movilizando la 
participación de las personas que la componen. Contribuir 
para la mejoría en la calidad de vida de las mujeres en la 
comunidad en que actúan.

La diseminación de las acciones y prácticas empresariales 
relacionadas a la equidad de género junto a la comunidad es 
herramienta importante para combatir la desigualdad en el 
entorno de la organización y en la sociedad. Cuanto mayor el 
envolvimiento de las personas, sea en el ámbito profesional, 
empresarial o social, mayor será el comprometimiento para la 
erradicación de la desigualdad.

Principio 6 - Promover la igualdad de género por medio de 
iniciativas orientadas a la comunidad y al activismo social.

LIDERAZGO COMUNITARIO y COMPROMETIMIENTO
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Ejemplos de acciones que atienden al principio

	 •	Publicar la política, su plan de implementación y los 
       resultados, promoviendo así la equidad de género para 
       la comunidad interna y externa.

	 •	Establecer, monitorear y medir periódicamente 
       indicadores y metas para inclusión de las mujeres 
       en todos los niveles, incluyéndolos en los informes 
       gerenciales.

	 •	Definir una sistemática para medir, por datos 
        segmentados, los progresos de los programas y 
        acciones, así como el plan de acción para las metas no 
        alcanzadas.

Beneficios para la empresa
 
Promoción de la transparencia en la gestión empresarial, 
por medio de la divulgación de los compromisos asumidos 
por la empresa, de los resultados alcanzados y de la 
evolución de las acciones implementadas.

Hacer públicos los resultados de acciones y prácticas de equidad 
de género de la empresa refuerza el compromiso con el tema, 
muestra el progreso y los puntos a ser mejorados. Sirve también de 
incentivo para otras instituciones. 
 
El éxito de programas, acciones y prácticas solamente puede ser 
declarado si sus resultados pudieren ser medidos.

Principio 7 - Medir, documentar y publicar los progresos 
de la empresa en la promoción de la igualdad de género.

TRANSPARENCIA, MEDICIÓN E INFORMES
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Esperamos que la lectura y el debate sobre los Siete Principios 
para el Empoderamiento de las Mujeres presentados en esta 
Cartilla hayan mostrado la importancia y la urgencia de incluir el 
respeto a las diferencias entre mujeres y hombres. Y, asimismo, 
sirva también de inspiración para que un número cada vez 
mayor de empresas tome medidas para empoderar a las 
mujeres. 
 
Los impactos son positivos en el campo económico, ya que la 
equidad de género propicia el desarrollo de la fuerza de trabajo, 
lo que contribuye para la mejoría de los resultados. En el aspecto 
social, la mejoría de la renta de las mujeres es fundamental para 
la reducción de la pobreza, aumenta significativamente el nivel 
de escolaridad y de las condiciones de salud de los niños y reduce 
situaciones de violencia doméstica. 
 
En el campo ambiental, una vez que la empresa adopte una 
política de equidad de género, colabora para que hombres y 
mujeres se movilicen para tener acceso a un ambiente saludable 
y promuevan las transformaciones necesarias. 
 
Empoderar a las mujeres puede ser la clave para el éxito y es 
condición indispensable para la construcción de empresas 
sostenibles.

Conclusión
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La Itaipu Binacional, una empresa que pertenece a dos países 
– Brasil y Paraguay en partes iguales –, es la mayor generadora 
de energía hidroeléctrica del mundo. En el año 2012, generó 
98.287.128 MWh, proveyendo cerca del 17% de la energía 
consumida en el Brasil y el 72% en el Paraguay. 
 
En 2003, la sostenibilidad pasó formalmente a formar parte de la 
misión de la empresa, incorporando el concepto de responsabilidad 

social y ambiental al de excelencia en producción de energía 
hidroeléctrica. 
 
La figura a seguir demuestra la inclusión de la Equidad de Género 
en los temas estratégicos de gestión de la Itaipu en sostenibilidad. 
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A partir de ahí, con el objetivo de buscar la igualdad de condiciones 
en la gestión de personas, en la cultura organizacional y en la 
relación con la sociedad, la Itaipu Binacional creó el Programa 
Incentivo a la Equidad de Género. 
 
Al contribuir con el reconocimiento de los derechos humanos y de 
ciudadanía de las mujeres, el Programa motivó la creación de un 
pool de liderazgos femeninos para trabajar con mujeres y hombres 
sobre varios temas pertinentes a “una nueva forma de ser” en la 
institución y en la vida cotidiana de las personas. 
 
El Programa Incentivo a la Equidad de Género de la Itaipu es 
binacional (Brasil y Paraguay) y tiene en su esencia la perspectiva 
de la integración latinoamericana. Está estructurado con base 
en la plataforma de los Principios para el Empoderamiento de 
las Mujeres (WEPs). Y, en el Brasil, está alineado con el II Plan 

Nacional de Políticas para Mujeres del Gobierno Federal y con las 
definiciones del Programa Pro-Equidad de Género de la Secretaría 
de Políticas para Mujeres. 
 
Es coordinado por un Comité de Género, formado por hombres 
y mujeres de todas las directorías, fundaciones mantenidas por 
la Entidad y sindicatos de base de la Itaipu, que opina, propone, 
ejecuta acciones, apoya a otras áreas y verifica si los conceptos del 
Programa están siendo aplicados en la práctica. 
 
El Comité también monitorea la implementación de la “Política 
de Equidad de Género”, basada en siete directrices y con carácter 
transversal que abarca diversas acciones y niveles operacionales 
de la Entidad: (i) reclutamiento y selección; (ii) entrenamiento; (iii) 
beneficios; (iv) plan de cargos; (v) carrera y remuneración; (vi) salud; 
(vii) seguridad y la adopción de un lenguaje inclusivo. 
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La Política de Equidad de Género debe ser implementada en 
todas las esferas, incluyendo Directoría, Consejo y Fundaciones en 
que la Itaipu sea mantenedora, y también ser considerada en el 
relacionamiento institucional con otros órganos. 
 
El Programa está estructurado en tres ejes: corporativo, socio-
comunitario y de relaciones institucionales, fundamentándose 
en los indicadores de sostenibilidad firmados por la Itaipu, en 
las Metas del Milenio y en el II Plan Nacional de Políticas para las 
Mujeres de la Presidencia de la República del Brasil. 
 
Los indicadores de sostenibilidad del Pacto Global, Global Reporting 
Initiative (GRI), GRI Sectorial, Ibase, Ethos, Índice de Sostenibilidad 
Empresarial (ISE) e Índice de Sostenibilidad de la Dow Jones (DJSI) 
son referencias del Programa, una vez que todos ellos incluyen 
cuestiones sobre equidad. 
 
El éxito del Programa puede ser comprobado por las conquistas 
obtenidas tanto por mujeres como por hombres. Las mujeres, 
antes en desventaja, progresaron: hubo mudanzas en la estructura 
física de la empresa para mejorar las condiciones de trabajo, 
aumento de la participación de las mujeres en los programas de 
capacitación y ampliación de la participación femenina en los 
espacios de decisión. 
 
Del total de empleados de la Itaipu, aproximadamente un 16% son 
mujeres. De 2003 para acá, el número de mujeres en puestos de 
jefatura aumentó del 10% hasta el 22%. 
 
También fue iniciativa del Programa el desarrollo de acciones 
externas enfocadas en el enfrentamiento a la violencia contra 
mujeres; en el combate al tráfico de mujeres en la Triple Frontera 
(Brasil, Paraguay y Argentina); en el apoyo a las acciones de empleo 
y renta; y a la organización de las mujeres, particularmente en los 
municipios del entorno del reservatorio de la Central de Itaipu. 
 
En el eje de las relaciones institucionales, la Itaipu Binacional 
también promueve acciones para el desarrollo y fortalecimiento de 
las mujeres ejecutivas y emprendedoras paranaenses, en conjunto 
con otras empresas públicas y privadas con sede en el Estado, por 
medio del Espacio Mujeres Ejecutivas de Paraná (MEX-Paraná), 
con sede en Curitiba y en Foz do Iguaçu. También integra el Grupo 
Internacional de Altos Liderazgos para discusión de los WEPs (sigla 
en inglés) - Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, de la 
ONU Mujeres y Pacto Global de la ONU. 
 

Las iniciativas vienen evolucionando a medida que la empresa 
asimila el concepto de la equidad de género como una prioridad 
corporativa: de ejecutora de actividades, se transforma en 
instrumento de articulación, apoyo y monitoreo de acciones en el 
proceso de consolidación de la equidad en la gestión de personas 
y en la cultura organizacional de la empresa. De esa forma, 
contribuye para la realización plena de la gestión social y ambiental 
de la Itaipu, por medio de la inclusión equitativa de hombres y 
mujeres en los procesos decisorios y de participación social. 
 
La Itaipu fue una de las diez empresas agraciadas con el Sello 
Pro-Equidad de Género en sus cuatro ediciones, en los años 2007, 
2008, 2010 y 2012. La premiación es concedida por la Secretaría de 
Políticas para las Mujeres, del Gobierno Federal, en colaboración 
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con la ONU 
Mujeres, como reconocimiento a la adopción de buenas prácticas 
de género en la gestión de personas y en la cultura organizacional 
de la Entidad.
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También en reconocimiento al Programa de Equidad de Género y a las 
acciones que contribuyeron en la formación de liderazgos femeninos 
en la Itaipu, la Directora Financiera Ejecutiva, Margaret Mussoi L. 
Groff, recibió, en mayo de 2013, el premio OSLO Business for Peace 
Award 2013. La premiación es resultado del esfuerzo conjunto del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Cámara 
Internacional del Comercio y Fundación Business for Peace, con sede 
en Oslo, en Noruega. El premio es la mayor forma de reconocimiento 
concedido a líderes empresariales individuales por promover la paz y 
la estabilidad, a través de la creación de valores compartidos entre las 
empresas y la sociedad.

Siendo una de las primeras empresas signatarias de los Principios para 
el Empoderamiento de las Mujeres, la Itaipu asumió el compromiso 
de divulgar y promover esos Principios, visando contribuir con la 
construcción de una sociedad más justa y sostenible. 
 
Como consecuencia de ese compromiso y de la evolución del Programa 
internamente, la empresa viene incorporando nuevas acciones a su 
Programa de Equidad de Género y en sus diferentes frentes de trabajo. 
Una de ellas es la inclusión de cuestiones específicas de género en la 
evaluación de sus proveedores, conforme cuestionario específico.

En marzo de 2013, la Itaipu fue reconocida y premiada por la ONU Mujeres 

y por el Pacto Global como empresa referencia en equidad de género y 

empoderamiento de las mujeres, por desarrollar acciones de adhesión a los 

7 Principios para el Empoderamiento de las Mujeres – WEPs (1er Premio de 

Liderazgo en Empoderamiento de las Mujeres – categoría 7 Principios).
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INDICADORES DE EqUIDAD DE GéNERO PARA GESTIÓN EMPRESARIAL

Principio 1 - Establecer un liderazgo corporativo de alto nivel
para la igualdad de género, en el más elevado nivel. 

Objetivo: Afirmar el apoyo del alto directivo para que la cultura corporativa avance en la igualdad de género,  
  asegurando que todas las políticas de la empresa se sensibilicen a las cuestiones de género.

1 - ¿ La empresa posee compromiso del principal liderazgo con relación a la equidad de género?

(    ) a) No posee compromiso con relación a la equidad 
      de género.
(    ) b) El compromiso es informal con relación a la 
      equidad de género.
(    ) c)  El compromiso está formalizado, es conocido solamente por los colaboradores.
(    ) d) El compromiso está formalizado y es conocido por los colaboradores y demás partes   
              interesadas.

Objetivo Específico/Beneficios:  Afirmar el apoyo del Directivo y 
promover políticas para equidad de género. Ejemplo de evidencia: 
alguna práctica, acción del liderazgo o documento que evidencie el 
requisito del tema.

2 - ¿ Su empresa posee un código de conducta y/o declaración de valores que esté alineado con promoción  
  de la equidad de género?

(    ) a) No poseer un código de conducta y/o declaración 
      de valores alineado con la promoción a la
      equidad de género.
(    ) b) Existen reglas de conducta informales alineadas
      con la promoción de la equidad de género.
(    ) c) Existe un código de conducta y/o declaración de valores alineados con la promoción de  
      la equidad de género.
(    ) d) Existe un código de conducta y/o declaración de valores alineados con la política  
      corporativa de promoción a la equidad de género, siendo de conocimiento de los            
             colaboradores y demás partes interesadas.

Objetivo Específico/Benefícios: Formalizar el compromiso de 
la empresa en promover la no discriminación y la promoción de la 
equidad de género. Ejemplo de evidencia: Código de Conducta o 
Declaración documentados, y se puede divulgar por el sitio web, etc.

3 - ¿ La empresa adopta criterios para reclutar e indicar mujeres para cargos gerenciales, directivos y  
     consejos, promoviendo el equilibrio en estos cargos?

(    ) a) No existen criterios. 
(    ) b) Existen criterios informales para reclutar e
 indicar mujeres a cargos gerenciales. 
(    ) c) Existen criterios formales para reclutar e indicar
     mujeres a cargos gerenciales, pero no se aplican 
     a todos los niveles jerárquicos.  
(    ) d) Existen criterios formales para reclutar e indicar mujeres a cargos gerenciales,   
     directivos y consejos.

Objetivo Específico/Benefícios: Promover una cultura de igualdad 
de género, estimulando la contratación / promoción de mujeres 
en todos los niveles jerárquicos. Ejemplo de evidencia: los criterios 
pueden ser comprobados en la práctica (reclutamientos anteriores) o 
documentados.
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5 - ¿La empresa posee representante Directivo responsable para gestionar la implementación de iniciativas 
de equidad de género, definir objetivos, metas y monitorear los resultados?

(    ) a) No posee un representante Directivo responsable 
      por la equidad.
(    ) b) Posee un representante Dirección responsable de
      la de equidad.
(    ) c) Posee un representante Directivo responsable de
      la equidad para gestionar la implementación de iniciativas.
(    ) d) Posee un representante Directivo responsable de la equidad para gestionar la implementación  
             de iniciativas con objetivos, metas y monitoreo de los resultados.  

Objetivo Específico/Benefícios: Garantizar el comprometimiento 
del alto Directivo para la realización de las acciones realizadas. 
Ejemplo de evidencia: asignación de representante formal 
o comprobada en la práctica en acciones realizadas con 
documentación formal.

6 - ¿La empresa posee presupuesto específico para iniciativas de equidad de género en nivel organizativo?

(    ) a) No tiene presupuesto específico para iniciativas 
      de equidad de género.
(    ) b) Posee un presupuesto global para permitir 
      acciones de promoción de equidad.
(    ) c) Posee un presupuesto para acciones puntuales de equidad de género.
(    ) d) Posee un presupuesto específico para iniciativas de equidad de género alineado a las   
      estrategias empresariales.

Objetivo Específico/Benefícios: Garantizar recursos para que las 
acciones del programa de equidad de género se consoliden. Ejemplo 
de evidencia: documentos que comprueban la apropiación de valores 
con acciones para equidad de género.

4 - El porcentual de mujeres que ocupan la Junta Directiva y los Consejos de la empresa o cuadro societario:

(    ) a) El porcentual es de un 0% o superior al 50%.
(    ) b) El porcentual es del 1% al 15%.
(    ) c) El porcentual es del 16% al 30%.      
(    ) d) El porcentual es del 31% al 50%%.     

Objetivo Específico/Benefícios: Beneficios: Registrar si la empresa 
está promoviendo la inclusión de las mujeres en su gestión, 
incluyéndola en las decisiones estratégicas. Ejemplo de evidencia: 
lista de mujeres que ocupan los cargos en relación al total, informes 
del RH.
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INDICADORES DE EqUIDAD DE GéNERO PARA GESTIÓN EMPRESARIAL

Principio 2 Tratar todos los hombres y mujeres de forma justa en el 
trabajo – respetar y apoyar los derechos humanos y la no discriminación.

Objetivo: Garantizar sueldos dignos y equivalentes para hombres y mujeres, asegurar que las políticas y  
  prácticas en el local de trabajo sean libres de discriminación y ofrecer igualdad de oportunidades.

7 - El porcentual de mujeres que integran el cuadro de empleados de la empresa es igual a:

(    ) a) El porcentual es de hasta el 12%.
(    ) a) El porcentual es de hasta el 12%.
(    ) b) El porcentual es del 13% al 25% o superior al 50%.
(    ) c) El porcentual es del 26% al 38%.
(    ) d) El porcentual es del 39% al 50%.

Objetivo Específico/Benefícios: Evidenciar situación actual del 
efectivo de la empresa hombres x mujeres. Ejemplo de evidencia: 
porcentual documentado de mujeres en el cuadro de la empresa, 
informe de RH.

8 - El porcentual de mujeres que ocupan cargo de gerencia, en relación al cuadro gerencial de la empresa, es:

(    ) a) No hay mujeres ocupando cargos de gerencia.
(    ) b)  El porcentual es de hasta el 15% o superior al 50%.  
(    ) c)  El porcentual es de hasta el 30%.
(    ) d)  El porcentual es del 50%.

Objetivo Específico/Benefícios: Evidenciar situación actual de 
las mujeres que ocupan cargo gerencial. Ejemplo de evidencia: 
porcentual documentado de mujeres en el cuadro de la empresa, 
informe de RH.

9 - La empresa posee criterios para la promoción de la equidad de género que abarcan los procesos de: (1)        
  selección (2) Contratación (3) Promoción (4) Entrenamientos:

(    ) a) No posee criterios para ninguno de los procesos 
      citados.
(    ) b) Posee criterios informales para uno o más de los
       procesos citados.   
(    ) c) Posee criterios formales para uno o más de los 
      procesos citados.
(    ) d) Posee criterios formales para todos los procesos citados.

Objetivo Específico/Benefícios: Asegurar que los procesos de 
gestión de personas promocionen la igualdad en las oportunidades 
ofrecidas. Ejemplo de evidencia: criterios documentados o que 
puedan ser evidenciados en la práctica en acciones anteriores.
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10 - ¿Las iniciativas de promoción de la equidad de género prohíbe expresadamente la contratación,   
  demisión o promoción de mujeres basadas en el estado civil, si hay problemas crónicos de salud física y  
  mental, si tiene o no hijos, o en su condición reproducti

(    ) a) No posee iniciativas en relación la equidad de 
      género.
(    ) b) Las iniciativas de promoción de la equidad de 
      género se realizan de modo informal.
(    ) c)  Las iniciativas de promoción de la equidad de género están formalizadas y abarcan hasta dos   
      situaciones citadas anteriormente.
(    ) d) Las iniciativas de promoción de la equidad de género están formalizadas y prohíben la                         
      contratación, demisión, promoción de mujeres basadas en el estado civil, si tiene problemas       
       crónicos de salud física y mental, si tiene o no hijos, o en su condición reproductiva.

Objetivo Específico/Benefícios: Evidenciar el compromiso de la 
empresa en promocionar la no discriminación. Ejemplo de evidencia: 
política documentada o acciones que comprueben el cumplimiento 
del requisito.

11 - ¿La política/práctica salarial adoptada por su empresa explicita la igualdad de condiciones para hombres y mujeres en  
  lo que se refiere a cargos y sueldos?

(    ) a) No posee política/práctica salarial formalizada.
(    ) b) La política/práctica salarial está formalizada, 
      pero no contempla el tema de equidad de género.
(    ) c) La política/práctica salarial está formalizada 
      explicitando igualdad de condiciones para hombres y mujeres en lo que se refiere a algunos cargos  
       y sueldos. 
(    ) d) La política/práctica salarial está formalizada explicitando igualdad de condiciones para hombres y  
      mujeres en lo que se refiere a todos los cargos y sueldos.

Objetivo Específico/Benefícios: Demostrar la preocupación 
de la empresa en pagar una remuneración digna e igual a 
hombres y mujeres. Ejemplo de evidencia: política/práctica salarial 
documentada y/o nómina de pago permitiendo la comparación.

12 - En su empresa, el porcentual de la diferencia en el promedio del sueldo base entre hombres y mujeres ocupantes del  
  mismo cargo es:

(    ) a) El porcentual es superior al 20%.
(    ) b) El porcentual es del 11% al 20%.
(    ) c) El porcentual es del 1% al 10%.
(    ) d) El porcentual es del 0%.

Objetivo Específico/Benefícios: Evidenciar la preocupación y 
acciones Directivas para eliminar las diferencias salariales. Ejemplo 
de evidencia: nómina de pago, informe del RH.



24

14 - La tasa de retención de las trabajadoras que volvieron al trabajo tras el fin de la permiso maternidad/adopción y que  
   todavía continuaron empleadas doce meses tras su regreso al trabajo es:

(    ) a) El porcentual es inferior al 40%.
(    ) b) El porcentual es del 40 % al 59%.
(    ) c) El porcentual es del 60 % al 79%.
(    ) d) El porcentual es del 80% al 100% o no hubo
      ninguna ocurrencia de embarazo/permiso maternidad.

Objetivo Específico/Benefícios: Evidenciar que la empresa no 
discrimina las mujeres en función de la maternidad. Ejemplo de 
evidencia: acciones que comprueben el cumplimiento del requisito, 
informe del RH, etc.

15 - ¿Las empleadas son estimuladas para participar de las comisiones internas de la empresa (por ejemplo: Cipa, comités  
  de productividad, comisiones de fábrica y representantes sindicales), como forma de garantizar que se consideren sus  
  demandas?

(    ) a) No existen comisiones internas. 
(    ) b) No hay estímulo para que las mujeres participen 
      de las comisiones internas de la empresa. 
(    ) c) El estímulo para participar de las mujeres en las
     comisiones internas de la empresa es eventual. 
(    ) d) El estímulo para que las mujeres participen en las comisiones internas de la empresa es   
      sistemático y tiene como objetivo garantizar que se consideren sus demandas.

Objetivo Específico/Benefícios: Garantizar igualdad de 
representatividad y beneficios ofrecidos por la empresa. Ejemplo de 
evidencia: Documentos de constitución de Comisiones, registros en 
informes, atas de reuniones, etc.

13 - ¿La empresa incentiva la contratación e indicación de mujeres en actividades consideradas “no típicas” para el sexo  
  femenino?

(    ) a) No existe incentivo a la contratación de mujeres 
       en actividades consideradas “no típicas”.
(    ) b) El reclutamiento de mujeres en actividades
       consideradas “no típicas” ocurre informalmente.
(    ) c) Promueve campañas esporádicas de 
       reclutamiento para incentivar el empleo de 
       mujeres en profesiones consideradas “no típicas” para el sexo femenino. 
(    ) d) Promueve campañas periódicas de reclutamiento para incentivar el empleo de mujeres en  
      profesiones consideradas “no típicas” para el sexo femenino.

Objetivo Específico/Benefícios: Promover igualdad de género en 
las oportunidades ofrecidas por la empresa, estimulando la inclusión 
de la mujer en actividades “típicamente” masculinas. Ejemplo de 
evidencia: acciones del RH para contrataciones o contrataciones de 
mujeres que comprueben el cumplimiento del requisito.
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INDICADORES DE EqUIDAD DE GéNERO PARA GESTIÓN EMPRESARIAL

Principio 3 - Asegurar la salud, la seguridad y el bienestar de todos los 
trabajadores y trabajadoras.

Objetivo: Ofrecer condiciones seguras de trabajo, considerando los impactos diferenciados sobre la salud de  
  hombres y mujeres. Combatir todas las formas de violencia, incluyendo acoso moral, físico y sexual en  
  el ámbito laboral.

16 - Las iniciativas de promoción de equidad de género prohíben situaciones que puedan intimidar o constreñir las 
mujeres en el ámbito laboral

(    ) a) No hay prohibiciones de situaciones que puedan
      intimidar o constreñir las mujeres en el ámbito 
      laboral.
(    ) b) Las prohibiciones de situaciones que puedan 
      intimidar o constreñir las mujeres en el ámbito 
      de trabajo son puntuales.
(    ) c) Las prohibiciones de situaciones que puedan 
     intimidar o constreñir las mujeres en el ámbito laboral están formalizadas en documento  
     provisto a todo el cuerpo funcional.
(    ) d) Las prohibiciones de situaciones que puedan intimidar o constreñir las mujeres en   
     el ámbito laboral, están formalizadas en documento provisto a todo cuerpo funcional, con     
     penalizaciones en los casos de incumplimientos.

Objetivo Específico/Benefícios: Evidenciar la preocupación de 
la Junta Directiva cuanto al respeto y derechos de las trabajadoras 
y el combate a la discriminación contra las mujeres en el local de 
trabajo. Ejemplo de evidencia: procedimiento formal documentado 
o informaciones de prácticas de Recursos Humanos en el área 
de Seguridad Laboral, Código de Ética/Conducta, Acuerdos de 
negociación Colectiva, etc.

17 - ¿ La empresa promueve, cuando necesario, la adecuación a las condiciones físicas de los espacios de trabajo, como  
  baños apartados y uso de equipos y/o uniformes adaptados al sexo femenino?

(    ) a) No promueve la adecuación a las condiciones 
      físicas de los espacios de trabajo. 
(    ) b) La adecuación a las condiciones físicas de los 
      espacios de trabajo ocurre de modo eventual.
(    ) c) Son promovidas adecuaciones a las condiciones físicas de los espacios de trabajo o uso                   
      de equipos y/o uniforme adaptados al sexo femenino. 
(    ) d) Son promovidas adecuaciones a las condiciones físicas de los espacios de trabajo y uso                      
      de equipos y los uniformes son debidamente confeccionados para el sexo femenino y/o no se aplica.

Objetivo Específico/Benefícios: Evidenciar la preocupación de 
la Junta Directiva cuanto al respeto y derechos de las trabajadoras. 
Ejemplo de evidencia: Proyectos, fotos de locales adaptados, 
documentación de requisición de uniformes, etc.
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18 - Con relación a la atención médica de la empresa (médico(a) laboral):

(    ) a) La empresa no dispone de médicos(as).
(    ) b) La empresa dispone de sólo un(a) médico(a) para
     realizar atendimiento a los empleados y 
     empleadas.
(    ) c) La empresa provee médico y médica a los empleados y empleadas para ser atendidos. 
(    ) d)La empresa provee médico y médica, permitiendo que los empleados y empleadas elijan   
     por quien quieren ser  atendidos.

Objetivo Específico/Benefícios: Facilitar el acceso a diagnóstico y 
tratamiento con profesional de la elección de la trabajadora. Ejemplo 
de evidencia: disponibilidad de médicos y médicas para atendimiento 
que comprueban el cumplimiento del requisito, informe del RH.

19 - ¿Los programas médicos y de salud contemplan las diferentes necesidades y preocupaciones de los hombres y   
  mujeres?

(    ) a) Los programas médicos y de salud no 
     contemplan las diferentes necesidades y
     preocupaciones de los hombres y mujeres. 
(    ) b) Los programas médicos y de salud no
     contemplan las diferentes necesidades y preocupaciones de los hombres y mujeres de    
     forma puntual.
(    ) c) Los programas médicos y de salud son sistematizados y contemplan las diferentes   
     necesidades y preocupaciones de los hombres y mujeres.    
(    ) d) Los programas médicos y de salud son sistematizados y contemplan las diferentes                       
necesidades y preocupaciones de los hombres y mujeres, teniendo evaluación de su eficiencia 
asegurada por indicadores.        

Objetivo Específico/Benefícios: Garantizar que hombres y mujeres 
reciban tratamiento médico conforme sus diferentes necesidades 
y preocupaciones. Ejemplo de evidencia: PCMSO y/o relación de 
exámenes médicos periódicos que comprueben el cumplimiento del 
requisito, Informe de Salud y Seguridad Laboral.

(    ) a) La empresa no realiza diálogos y sensibilización 
      junto a su personal con temas anteriormente 
     citados.
(    ) b) Los diálogos y la sensibilización junto a su 
     personal con temas anteriormente citados son 
     eventuales.
(    ) c) Los diálogos y la sensibilización son regulares y abarcan hasta dos de los temas     
            anteriormente citados.
(    ) d) Los diálogos y la sensibilización son regulares y abarcan tres o más temas anteriormente   
          citados.  

20 - La empresa realiza diálogos y sensibilización junto a su personal con los temas: (1) embarazo y contracepción; (2)   
  combate a la violencia doméstica contra las mujeres y niños; (3) estímulo a la paternidad responsable; (4) incentivo  
  a los empleados para dividir igualmente con su pareja las tareas domésticas; (5) combate a la violencia en local de  
  trabajo (agresión física, verbal o sexual); (6) Salud y Bienestar.

Objetivo Específico/Benefícios: Sensibilizar todos los empleados 
y empleadas acerca de temas sobre igualdad de género y respeto 
a las mujeres. Ejemplo de evidencia: acciones documentadas que 
comprueben el cumplimiento del requisito, registros en informes, 
fotografías de reuniones, eventos, palestras, videos, listas de 
asistencia, etc.
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21 - ¿La empresa proporciona protección contra la exposición a productos químicos tóxicos o peligrosos en el ámbito   
  laboral, especialmente cuando tales sustancias pueden provocar efectos adversos o sospechosos acerca de la salud  
  femenina, incluso acerca de su salud reproductiva?

(    ) a) No hay protección contra la exposición a 
      productos químicos tóxicos o peligrosos en el 
      ámbito laboral.
(    ) b) La empresa proporciona protección contra la 
      exposición a productos químicos tóxicos o peligrosos en el ámbito laboral.
(    ) c) La empresa proporciona protección contra la exposición a productos químicos tóxicos o   
      peligrosos en el ámbito laboral, a través Equipos de Protección Individual (EPIs).          
(    ) d) La empresa proporciona protección contra la exposición a productos químicos tóxicos o   
      peligrosos en el ámbito laboral, a través de EPIs y acompañamiento médico del área de medicina  
      laboral, o No se aplica.

Objetivo Específico/Benefícios: Proporcionar condiciones seguras 
de trabajo para las empleadas, incluyendo la protección en la salud 
reproductiva. Ejemplo de evidencia: documentos y registros del área 
de Salud y Seguridad Laboral, informes, etc.



28

INDICADORES DE EqUIDAD DE GéNERO PARA GESTIÓN EMPRESARIAL

Principio 4 - Promover la educación, la formación y el desarrollo 
profesional de las mujeres.

Objetivo: Invertir en políticas y programas que den oportunidad al avance de las mujeres en todos los niveles  
                   y áreas de negocios. Estimular que las mujeres construyan carrera en áreas de trabajo
  convencionalmente ocupadas por hombres.

22 - ¿La empresa incentiva la participación de mujeres y hombres en capacitación y entrenamiento a lo largo de la carrera?

(    ) a) No hay incentivo a la participación de mujeres y
      hombres en capacitación y entrenamiento a lo 
      largo de la carrera.
(    ) b) El incentivo a la participación de mujeres y 
      hombres en capacitación y entrenamiento a lo largo de la carrera ocurre eventualmente.
(    ) c)  El incentivo a la participación de mujeres y hombres en capacitación y entrenamiento a lo   
             largo de la carrera ocurre regularmente.
(    ) d)  El incentivo a la participación de mujeres y hombres en capacitación y entrenamiento a lo largo de  
      la carrera ocurre regularmente, con plan de capacitación que considera las estrategias del negocio.

Objetivo Específico/Benefícios: Asegurar la igualdad de acceso 
a programas de aprendizaje, educación y formación. Ejemplo de 
evidencia: registros de listas de asistencia, invitaciones, emails, 
fotografías de capacitaciones, informes, etc.

23 - ¿La empresa considera los principios de la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres en lo que respecta a la progresión  
  en la carrera y acceso a cargos gerenciales?

(    )  a) No considera los principios de la igualdad y la no
      discriminación entre mujeres y hombres en lo
      que respecta a la progresión en la carrera y acceso
             a cargos gerenciales.
(    ) b) Considera eventualmente los principios de la igualdad y la no discriminación entre   
      mujeres y hombres en lo que respecta a la progresión en la carrera y acceso a cargos        
    
(    ) c) Los principios de la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres en lo que   
      respecta a la progresión en la carrera y acceso a cargos gerenciales son sistemáticos.    
(    ) d) Los principios de la igualdad y la no discriminación entre mujeres y hombres en lo que respecta  
       a la progresión en la carrera y acceso a cargos gerenciales son sistemáticos y monitoreados por  
       indicadores de desempeño.    

Objetivo Específico/Benefícios: Favorecer oportunidades 
igualitarias de desarrollo profesional. Ejemplo de evidencia: planes 
de cargos y salarios, registros de histórico funcional, organigramas, 
informaciones en el sitio, etc.
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24 - ¿La empresa mantiene programas de desarrollo profesional, tales como entrenamiento y/o tutoría específico a las  
  mujeres, con el fin de estimular la formación de liderazgos femeninos en la empresa?

(    ) a) No posee programa de desarrollo profesional
      para estimular la formación de liderazgos
      femeninos en la empresa.
(    ) b)  Se realizan capacitaciones puntuales para
       estimular la formación de liderazgos femeninos en la empresa.
(    ) c) Existe un programa de desarrollo para estimular la formación de liderazgos femeninos en la empresa.
(    ) d) El programa de desarrollo para estimular la formación de liderazgos femeninos en la empresa mantiene   
      acciones como entrenamiento y/o tutoría específico para mujeres.        

Objetivo Específico/Benefícios: Ofrecer oportunidades para 
que las mujeres ocupen posiciones de gestión y dirección. Ejemplo 
de evidencia: documentación de los programas, contratación de 
profesionales, registros de prácticas, etc.

25 - ¿La plantilla recibe análisis y acompañamiento formal de desempeño?

(    ) a) No existe evaluación de desempeño.
(    ) b) La evaluación de desempeño se realiza 
      informalmente.
(    ) c) La evaluación de desempeño está formalizada 
      con criterios transparentes, objetivos, comunes a hombres y mujeres y aplicada a algunos empleados. 
(    ) d) La evaluación de desempeño está formalizada con criterios transparentes, objetivos, comunes a   
      hombres y a mujeres y aplicada a toda la plantilla.

Objetivo Específico/Benefícios: Invertir en acciones que abran 
camino al avance de las mujeres en todos los niveles y áreas de 
negocio. Ejemplo de evidencia: informes de RH que comprueben el 
cumplimiento del requisito.
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INDICADORES DE EqUIDAD DE GéNERO PARA GESTIÓN EMPRESARIAL

Principio 5 - Implementar el desarrollo empresarial y las prácticas de la 
cadena de proveedores y de marketing que den poder a las mujeres.

Objetivo: Expandir relaciones de negocios con empresas pertenecientes a mujeres, asegurar que la comunicación  
  empresarial, productos y servicios respeten la dignidad humana y solicitar que las empresas    
  colaboradoras respeten el compromiso asumido por la empresa con relación a la equidad de género.

26 - ¿La empresa posee acompañamiento sobre cuáles proveedores poseen iniciativas y/o compromisos de promoción de  
  equidad de género?

(    ) a) No hay acompañamiento sobre cuáles 
      proveedores tienen iniciativas y/o compromisos 
      de promoción de equidad de género. 
(    ) b) Existe un acompañamiento informal sobre
      cuáles proveedores tienen iniciativas y/o compromisos de promoción de equidad de género.
(    ) c) Existe un control formalizado sobre cuáles proveedores tienen iniciativas y/o compromisos de  
      promoción de equidad de género.   
(    ) d) Existe un control formalizado y la empresa estimula que sus proveedores y/o sus cadenas de  
      negocios implementen iniciativas y/o compromisos de promoción de equidad de género, siendo  
      acompañado por indicadores de desempeño.

Objetivo Específico/Benefícios: Conocer en la cadena de 
proveedores de la empresa, cuántos poseen políticas y programas de 
igualdad de género. Ejemplo de evidencia: registros en informes, fotos 
de eventos, acciones e iniciativas, informaciones en sitio web, etc.

27 - ¿En la selección y en la contratación de proveedores existe cláusula específica que prohíbe la discriminación de género  
  en el entorno laboral?

(    ) a) No existe cláusula específica que prohíbe la 
      discriminación de género en el entorno laboral en
      los contratos firmados con los proveedores.
(    ) b) Para algunos contratos firmados por la empresa
      con los proveedores existe cláusula específica que prohíbe la discriminación de género en el entorno   
             laboral.
(    ) c) Para todos los contratos firmados por la empresa con los proveedores existe cláusula específica que   
             prohíbe la discriminación de género en entorno laboral.
(    ) d) Para todos los contratos firmados por la empresa con los proveedores existe cláusula específica que
             prohíbe la discriminación de género en el entorno laboral, con sanciones en los casos de incumplimientos.    

Objetivo Específico/Benefícios: Exigir de los colaboradores de 
negocios que respeten el compromiso de la empresa con la igualdad 
de género. Ejemplo de evidencia: documentos tales como propuestas, 
contratos, que evidencien el cumplimiento del requisito.



31

28 - ¿La empresa promueve y estimula negociaciones y emprendimientos dirigidos por mujeres, incluyendo    
  microempresarias?

(    ) a) La empresa no promueve tampoco estimula 
      negociaciones y emprendimientos dirigidos por
      mujeres, incluyendo microempresarias. 
(    ) b) La empresa promueve y estimula eventualmente 
      negociaciones y emprendimientos dirigidos por
      mujeres, incluyendo microempresarias.
(    ) c) La empresa promueve y estimula regularmente negociaciones y emprendimientos dirigidos   
         por mujeres, incluyendo microempresarias.  
(    ) d) La empresa posee estrategias para promover y estimular sistemáticamente, en su cadena de   
             negocios, negociaciones y emprendimientos dirigidos por mujeres, incluyendo microempresarias o                      
      La empresa está sujeta a un régimen legal que impide este tipo de gestión.

Objetivo Específico/Benefícios: Incentivar y expandir alianzas 
con empresas dirigidas por mujeres es una forma de estimular el 
empoderamiento de las mujeres. Ejemplo de evidencia: iniciativas 
tales como campañas, emails mkt, listas de asistencia, presentaciones 
en reuniones etc., o sea, acciones en que la empresa incentiva 
negociaciones y el emprendedurismo femenino.

29 - ¿La empresa utiliza lenguaje e imágenes no discriminatorias y abusivas en función del sexo o que inciten a la violencia 
contra la mujer en la comunicación interna, en la publicidad y en la promoción de sus actividades, productos y servicios?

(    ) a) La empresa no tiene control sobre la utilización
      de lenguaje e imágenes no discriminatorias y 
      no abusivas en función del sexo o que inciten a 
      la violencia contra la mujer en la comunicación 
             interna, en la publicidad y en la promoción de 
      sus actividades, productos y servicios. 
(    ) b) La empresa tiene control eventual sobre la 
      utilización de lenguaje e imágenes no discriminatorias y no abusivas en función del sexo o que
             inciten a la violencia contra la mujer en la comunicación interna, en la publicidad y en la         
      promoción de sus actividades, productos y servicios.
(    ) c) La empresa tiene control regular sobre la utilización de lenguaje e imágenes no discriminatorias y  
      no abusivas en función del sexo o que inciten a la violencia contra la mujer en la comunicación   
      interna, en la publicidad y en la promoción de sus actividades, productos y servicios.
(    ) d) La empresa tiene control regular con base en su plan de comunicación, sobre la utilización de   
      lenguaje e imágenes no discriminatorias y no abusivas en función del sexo o que inciten a   
             la violencia contra la mujer, en la comunicación interna, en la publicidad y en la promoción de sus  
      actividades, productos y servicios.

Objetivo Específico/Benefícios: Respetar la dignidad de las 
mujeres en todo el marketing y otros materiales de las empresas. 
Ejemplo de evidencia: acciones que comprueban el cumplimiento 
del requisito. Ejemplo de evidencia: iniciativas tales como planes 
de comunicación, campañas, emails mkt, folletos, anuncios, 
presentaciones en reuniones etc., o sea, acciones en que la empresa 
utiliza lenguajes adecuados de comunicación.
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30 - ¿La empresa incluye los trabajadores tercerizados en sus compromisos e iniciativas para promoción de equidad de  
  género?

(    ) a) La empresa no incluye los trabajadores
      tercerizados en sus compromisos e iniciativas 
      para la promoción de equidad de género. 
(    )  b) La empresa eventualmente incluye los 
       trabajadores tercerizados en sus compromisos 
       e iniciativas para la promoción de equidad de
       género.
(    )  c) La empresa regularmente incluye los trabajadores tercerizados en sus compromisos e iniciativas para      
       la promoción de equidad de género.   
(    )  d) La empresa regularmente incluye los trabajadores tercerizados en sus compromisos e iniciativas  
       para la promoción de equidad de género, con acciones previstas en la planificación estratégica.

Objetivo Específico/Benefícios: Extender los valores y prácticas de 
la equidad de género a todos los colaboradores, sin discriminación. 
Ejemplo de evidencia: acciones tales como eventos, listas de 
asistencia, programas relacionados al tema de la equidad, vídeos, 
conferencias, registros fotográficos, documentos relativos a la 
planificación estratégica, Informe de Sostenibilidad, Código de 
Conducta etc.

31 - ¿La empresa proporciona un canal de comunicación que los empleados y demás partes interesadas puedan hacer   
  denuncias de discriminación con base en género, acoso sexual y moral?

(    ) a) No existe canal de comunicación para 
      denuncias de discriminación con base en 
       género, acoso sexual y moral.
(    ) b) El canal de comunicación  para denuncias de
       discriminación con base en género, acoso sexual
        y moral es informal y no sigiloso.
(    ) c)  El canal de comunicación  para denuncias de discriminación con base en género, acoso sexual y   
       moral es formal y sigiloso.      
(    ) d) El canal de comunicación para denuncias de discriminación con base en género, acoso sexual y   
       moral es formal, sigiloso, siendo contestado a los involucrados.   

Objetivo Específico/Benefícios: Estimular la denuncia de acciones 
discriminatorias. Ejemplo de evidencia: canal de comunicación 
formal con acciones que comprueben el cumplimiento del requisito, 
tales como documento formal de creación e informes de la  
Defensoría etc.
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INDICADORES DE EqUIDAD DE GéNERO PARA GESTIÓN EMPRESARIAL

Principio 6 - Promover la igualdad a través de iniciativas comunitarias y 
de defensa.  

Objetivo: Promover y reconocer el liderazgo de las mujeres en las comunidades y utilizar la influencia   
  empresarial para que en colaboración con líderes comunitarios, actuar en defensa de la igualdad de  
  género y empoderamiento de las mujeres..  

32 - La empresa promueve o apoya campañas de sensibilización en la comunidad sobre: (1) embarazo y contracepción; (2)  
  combate a la violencia doméstica contra mujeres y niños; (3) estímulo a la paternidad responsable; (4) incentivo a  
     la división igualitaria de las tareas domésticas entre el marido y la mujer; (5) combate a la violencia en el entorno   
  laboral (agresión física, verbal o sexual).

(    ) a) La empresa no realiza ningún tipo de inversión 
      en iniciativas en la comunidad con el objetivo de
      valorar a la mujer. 
(    )b) La empresa invierte eventualmente recursos 
     financieros o humanos o materiales en iniciativas 
     en la comunidad con el objetivo de valorar a  la
     mujer.
(    ) c) La empresa invierte regularmente recursos financieros o humanos o materiales en iniciativas  
     en la comunidad con  el objetivo de valorar a la mujer.  
(    ) d) La empresa invierte regularmente recursos financieros, humanos y/o materiales en iniciativas  
      en la comunidad con el objetivo de valorar a la mujer, a partir de acciones previstas en la   
      planificación estratégica.

Objetivo Específico/Benefícios: Diseminar informaciones y 
propagar conocimientos teniendo como objetivo la mitigación de 
la violencia doméstica e igualdad de género. Ejemplo de evidencia: 
materiales de campañas, folletos, anuncios, invitaciones de eventos, 
registros fotográficos, actas, informes etc. todos relacionados al 
combate a la violencia contra la mujer y temas relacionados.

33 - ¿La empresa invierte recursos financieros, humanos y/o materiales en programas de la comunidad que tiene como  
  objetivo la valoración de la mujer?

(    ) a) La empresa no realiza ningún tipo de inversión
      en iniciativas en la comunidad con el objetivo de
      valorar a la mujer. 
(    ) b) La empresa invierte eventualmente recursos
      financieros o humanos o materiales en iniciativas
      en la comunidad con el objetivo de valorar a 
      la mujer.
(    ) c) La empresa invierte regularmente recursos financieros o humanos o materiales en iniciativas en    
          la comunidad con  el objetivo de valorar a la mujer.  
(    ) d) La empresa invierte regularmente recursos financieros, humanos y/o materiales en iniciativas en la   
      comunidad con el objetivo de valorar a la mujer, a partir de acciones previstas en la planificación estratégica.

Objetivo Específico/Benefícios: Esforzarse por  implementar 
acciones que promocionen el empoderamiento de las mujeres e 
igualdad de género. Ejemplo de evidencias: datos cuantitativos, 
documentación de planificación estratégica, fotos, listas de 
asistencia, programas sociales y/o acciones en la organización local y 
otras evidencias relacionadas.
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34 - ¿La empresa ayuda a la comunidad con acciones que promuevan el fortalecimiento de las mujeres en la organización  
  local y/o formación de redes comunitarias?

(    ) a) La empresa no tiene acciones en la comunidad 
      para promover el fortalecimiento de las mujeres
      en la organización local y/o formación de redes
      comunitarias.
(    ) b) La empresa tiene acciones en la comunidad para
      promover el fortalecimiento de las mujeres en la 
      organización local y/o formación de redes comunitarias.
(    ) c) La empresa tiene acciones regulares en la comunidad para promover el fortalecimiento de   
             las mujeres en la organización local y/o formación de redes comunitarias.  
(    ) d) La empresa tiene acciones regulares en la comunidad para promover el fortalecimiento                     
      de las mujeres en la organización local y/o formación de redes comunitarias, previstas en la        
      planificación estratégica.

Objetivo Específico/Benefícios: Estimular calificación profesional y 
empoderamiento de las mujeres y niñas de la comunidad. Ejemplo de 
evidencia: acciones que evidencien el cumplimiento del requisito, tales 
como registros de eventos, reuniones, instrumentos de recopilación de 
datos, informes, publicaciones, vídeos etc.

35 - El porcentual de empleadas en relación a los empleados que participan de programas voluntarios en la comunidad  
  local es:

(    ) a) No hay emple0adas que participan de programas
      voluntarios en la comunidad local o el porcentual 
      es superior al 50%.
(    ) b)  El porcentual de empleadas que participan de
       programas voluntarios en la comunidad local  es
       de hasta el 15%.
(    ) c)  El porcentual de empleadas que participan de programas voluntarios en la comunidad local   
       es de hasta el 30%.
(    ) d)  El porcentual de empleadas que participan de programas voluntarios en la comunidad local   
       es del 50%.   

Objetivo Específico/Benefícios: Identificar cuántas empleadas 
se dedican a trabajos en la comunidad local. Ejemplo de evidencia: 
números en acciones que validen el cumplimiento del requisito, 
además de fotos, listas de asistencia, vídeos, informes etc.
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INDICADORES DE EqUIDAD DE GéNERO PARA GESTIÓN EMPRESARIAL

Principio 7 - Medir y publicar informes de los progresos para alcanzar 
la igualdad de género.

Objetivo: Tornar públicas políticas, planes de implementación y metas empresariales para promoción de la 
                    equidad de género, por medio de informes corporativos.

36 - ¿La empresa tiene un sistema de monitoreo de acciones judiciales y/o administrativas resultantes de prácticas de   
  discriminación en relación a género, acoso sexual y moral, en sus operaciones?

(    ) a) Las  acciones judiciales y/o administrativas no 
     son monitoreadas. 
(    ) b) Las acciones judiciales y/o administrativas son
      monitoreadas informalmente.
(    ) c) La empresa posee un sistema de monitoreo de 
     acciones judiciales y/o administrativas resultantes
     de prácticas de discriminación en relación a género, acoso sexual y moral.
(    )d) La empresa posee un sistema de monitoreo de acciones judiciales y/o administrativas   
            resultantes de prácticas de discriminación en relación a género, acoso sexual y moral, en sus  
     operaciones, clasificadas por tipos de acciones.

Objetivo Específico/Benefícios: Asegurar que la empresa tenga 
herramientas que permitan el acompañamiento y la resolución 
de casos de discriminación. Ejemplo de evidencia: documentación 
o acciones que validen el cumplimiento del requisito, tales como 
informes del sistema o de la Defensoría.

37 - ¿La empresa incluye cuestiones relacionadas a la equidad de género cuando realiza evaluación de impactos del 
negocio?

(    ) a) La empresa no realiza evaluación de impactos del
      negocio.
(    ) b) La evaluación del impacto de negocio se realiza
      informalmente.
(    ) c) La empresa realiza la evaluación de impactos del 
      negocio, pero no incluye cuestiones relacionadas 
      a la equidad de género.
(    ) d) La empresa realiza evaluación de impactos del negocio incluyendo cuestiones relacionadas  
      a la equidad de género.  

Objetivo Específico/Benefícios: Identificar los factores que tengan 
impactos diferentes en mujeres y hombres. Ejemplo de evidencia: 
documentación de evaluación de impactos del negocio, como 
informes, publicaciones investigadas, sistema de informaciones etc. 
que evidencien al cumplimiento del requisito.
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38 - ¿La empresa divulga en todos sus canales de comunicación empresarial los esfuerzos y prácticas para la inclusión y  
  avance de la equidad de género?

(    ) a) La empresa no realiza ningún tipo de divulgación
       referente a la equidad de género. 
(    ) b) La empresa divulga en algunos de sus canales de
      comunicación empresarial los esfuerzos y 
      prácticas para la inclusión y avance de la equidad
      de género.
(    ) c) La empresa divulga en todos sus canales de comunicación empresarial los esfuerzos y prácticas para    
      la inclusión y avance de la equidad de género.  
(    ) d) La empresa divulga en todos sus canales de comunicación empresarial los esfuerzos y prácticas para
      la inclusión y avance de la equidad de género y prepara un informe anual contemplando la planificación  
      y/o las acciones de igualdad de género y sus resultados, utilizando metas, avances y retos.

Objetivo Específico/Benefícios: Evidenciar las conquistas y 
evolución de las acciones implementadas con el público interno 
e externo. Ejemplo de evidencia: acciones que comprueben el 
cumplimiento del requisito, como ejemplo, el Informe Anual, noticias 
en sitio web etc.

39 - ¿Los objetivos de igualdad de género son considerados en los indicadores de desempeño de la empresa, sirviendo de  
  base para el efectivo monitoreo de los respectivos resultados?

(    ) a) Los indicadores de desempeño de la empresa no
      consideran los objetivos de igualdad de género. 
(    ) b) Algunos objetivos de igualdad de género son
      considerados en los indicadores de desempeño.
(    ) c) Todos los objetivos de igualdad de género son 
      considerados en los indicadores de desempeño.
(    ) d) Todos los objetivos de igualdad de género son 
       considerados en los indicadores de desempeño, siendo monitoreados y evaluados regularmente.

Objetivo Específico/Benefícios: Demostrar que el tema tiene 
relevancia estratégica para la empresa. Ejemplo de evidencia: 
documentos tales como panel de bordo o cuadro con indicadores 
relacionados al tema igualdad de género, informes de gestión de 
resultados, planillas con los indicadores  etc. que evidencien el 
cumplimiento del requisito.

40 - ¿Se elaboran planes de acción, con metas de equidad de género?

(    ) a) No se elaboran planes de acción para alcanzar las
      metas de equidad de género.
(    ) b) Se elaboran planes de acción para algunas metas
      de equidad de género.
(    ) c) Se elaboran planes de acción para todas las
      metas de equidad de género. 
(    ) d) Se elaboran planes de acción para todas las metas 
      de equidad de género, siendo monitoreados regularmente.

Objetivo Específico/Benefícios: Promover la mejora continua 
y reforzar el compromiso con la equidad de género, definiendo 
responsabilidades, plazos y recursos para que se alcancen los objetivos. 
Ejemplo de evidencia: documentos tales como planes de acción, 
planillas con las metas y acciones definidas con la gestión de los 
resultados, que demuestren el cumplimiento del requisito.
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