
¡DESAFÍA LOS SESGOS INCONSCIENTES  
AL INTERIOR DE TU ORGANIZACIÓN  

 “Los sesgos inconscientes1 son prejuicios de los que no tenemos conocimiento. Son atajos mentales basados en 

normas sociales y estereotipos” (Guynn, 2015). Estos pueden ser por raza, clase social, género, colegio al cual se 

asistió, acento al hablar, estado civil, religión, etc”. 2 

Es necesario comenzar por una reflexión personal. Investiga y medita para tener conciencia de tus pensamientos y 

acciones en situaciones similares con hombres y con mujeres. Pregúntate todo el tiempo: ¿por qué estoy pensando así? 

¿es correcto o estoy teniendo un sesgo inconsciente? También, invita a otros a que hagan lo mismo para romper el 

círculo: compartan sus experiencias y aprendizajes.  

 

Formula continuamente preguntas para entender las causas y razones de los sesgos inconscientes. ¿Qué tipo de sesgos 

existen? ¿Por qué se generan? ¿Cómo está afectando a la organización, equipo y trabajo de  cada persona? Luego 

planifica, estableciendo objetivos y metas a cumplir dentro de un tiempo determinado, siendo fáciles de medir y 

comprobar sus resultados. 

 

Apoya al equipo para que comprenda el importante rol que tienen en este cambio de paradigma. Busca un compromiso 

en los distintos niveles y áreas para que más actores se involucren en la causa de eliminar los sesgos. 

 

Evalúa cómo las personas del equipo experimentan este proceso y busca respuestas para entender sus reacciones. No 

asumas que existe una solución fácil para cada situación, ¡búscalas en conjunto! 

 

Empatiza y transparenta con todas las personas tienen sesgos inconscientes, pero destaca que es necesario trabajarlos 

y abordarlos día a día. Esto ayudará a encantar y conectar con aquellos que aún no salen de su zona de confort. 

 

Encuentra embajadores, comprometidos y mentores que impulsen, promuevan y ayuden en este proceso de cambio. 

Descubre a apasionados, motivados y comprometidos con este tema de diferentes áreas y niveles organizacionales, 

¡pueden haber sorpresas! 

 

Desafía elementos del status quo que condiciona ese sesgo inconsciente: crea conexiones con aliados y embajadores 

lejanos a tu área y equipo; compromete a la organización a ser parte de iniciativas y espacios que contribuyan con 

conocimientos y experiencias; facilita el aprendizaje y compromiso entre equipos y áreas a través de mesas de trabajo; 

son algunos de los ejercicios que se pueden hacer.  

 

Los sesgos inconscientes cambian y evolucionan cuando son confrontados. Mantén un compromiso de todas las partes 

involucradas y formalízalo para conservar esta acción en el tiempo. Evalúa constantemente las situaciones y reacciones 

que se van dando. 

 

Transmite el compromiso de la organización, tanto a los públicos de interés internos y externos a través de una estrategia 

definida. Esto se traducirá en una mayor conciencia y conocimiento de este desafío, sensibilizará a las personas, 

facilitará el proceso, para generar un mayor compromiso. 

                                                           
1 Distinto de prejuicio, que es definido por la RAE como “juicio previo o idea preconcebida, por lo general desfavorable”. 
2 UNC Executive Development University of North Carolina Kenan-Flagler Business School, 2016. The Real Effects of Unconscious Bias in the Workplace, pág. 2. 
Disponible en <https://www.kenan-flagler.unc.edu/~/media/Files/documents/executive-development/unc-white-paper-the-real-effects-of-unconscious-bias-
in-the-workplace-Final> 
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