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Desde 1998 PROhumana ha promovido que el diálogo es una buena manera de interpretar y accionar la sustentabilidad, aportando así

a la transformación sistémica. Siempre de la mano con otros y otras, confirmando que la cooperación y alianza son claves para el

desarrollo con sustentabilidad, justicia y respeto.

Sustentabilidad es transparencia… consecuencia … propósito … bien común. Es un modo de vivir. Es suscribir el Desarrollo Humano

Sustentable, donde la dignidad y respeto de las personas y cuidado del medio ambiente son esenciales. Es la articulación de las

relaciones con los distintos sectores y públicos de interés, que riman con el propósito personal y de la compañía. Es un modelo de

desarrollo económico con rostro humano y que cuida de los equilibrios sociales, ambientales, y de la micro y macroeconomía.[1]

Esa dignidad con la que se quiere construir sociedad se entrelaza con abrazar la diversidad de manera amorosa, empática y sin

etiquetas. En este sentido la Equidad de Género es una deuda histórica global, y que desde el año 2005 PROhumana ha promovido

como un desafío estratégico a trabajar, a través de sus metodologías, iniciativas, reflexiones y declaraciones.

Qué mueve a PROhumana por una sociedad con Desarrol lo Humano Sustentable   
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En este ejercicio dialogal llamado Mesa Redonda “Diversidad para crecer,

construyendo el business case de la Equidad de Género”[2] destacaron 5

sesgos que coartaban el pleno desarrollo de las mujeres en Chile, donde los

propios líderes relevaron la necesidad de contar con herramientas que

permitieran gestionar y cambiar la cultura organizacional hacia la absoluta

inserción de la mujer. 

Es así como a comienzos del año 2017 PROhumana funda la Alianza por el

Género PROhumana (AxG)[3] que tiene por objetivo principal: Convertirse en

un espacio colaborativo y de gestión para generar un Chile con más Equidad

de Género, y que se haga evidente la existencia y necesidad de eliminar los

sesgos inconscientes.

La Alianza por el Género ha buscando de manera específica: La mejora de

la Equidad de Género;  La equidad de género en niveles de Alta Gerencia y

Directorios; Poner fin a la Brecha Salarial entre mujeres y hombres; y

Promoveer y  desarrollar la equidad de género masculina.

El año 2016 PROhumana reunió a 60 líderes -directores/as, presidentes/as y

gerentes/as generales de empresas- para determinar los sesgos inconscientes

que limitan la Equidad de Género de la mujer en las empresas en Chile.
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[2]  Disponible en https://bit . ly/38iI12d
[3] Disponible en https://bit . ly/3hKHB7T
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A la fecha la iniciativa cuenta con más de 24 miembros y 27 aliados

estratégicos, entregando espacios de reflexión y formación, y acceso al

Índice de Equidad de Género PROhumana (IEGP)[4], herramienta de

diagnóstico y gestión en Equidad de Género que se estructura en base al

proceso de mejora continua del Modelo de Estrategia de Negocio

Sustentable PROhumana (MENS)[5].

[4]  Disponible en https://bit . ly/3hKHB7T

[5] Disponible en https://bit . ly/3rWGlTI

A casi 5 años de ese hito, y sumado que a nivel global se ha exigido

terminar con la inequidad de género, PROhumana vuelve a convocar a

parte los líderes empresariales del 2016, y a otros nuevos, para conocer si

los sesgos inconscientes levantados en ese entonces se mantienen y/o si

hay nuevos a considerar.



Esta Mesa Redonda es la 16ª iniciativa de PROhumana destinada a generar

espacios de reflexión y diálogo. En esta versión se profundizó sobre el rol de

la mujer en la empresa, contrastándolo con lo que PROhumana levantó el

año 2016 con la Mesa Redonda “Diversidad para crecer, construyendo el

business case de la equidad de género”, para así determinar qué ha

ocurrido a la fecha en términos de Equidad de Género en las empresas,

establecer la existencia de nuevos sesgos y entender mejor la realidad actual

que entrampa la equidad de género, proponiendo nuevas acciones en la

empresa en Chile para la superación de la inequidad de género.

Entre los días 16 y 27 de noviembre 2020, en 8 jornadas en modalidad

online, PROhumana convocó a 68 líderes, representantes de 62 empresas, a

generar más de 12 horas de reflexión sobre inequidad de género y los

nuevos sesgos que condicionan la plena participación de la mujer en el

ámbito laboral.
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Para la Mesa Redonda “Aumentan sesgos inconscientes: Segundo

business case de la Equidad de Género 2016/2020” se tuvo como base

para la conversación los siguientes hechos:

Cuál es la razón de que la inequidad económica, sanitaria, de seguridad y
de protección social actual con respecto a la mujer se agrave en pandemia.

Qué hace que aún las inequidades de género sean aceptadas y ejecutadas de
manera implícita.

Por qué la corresponsabilidad no es una realidad ejecutable a pesar de su
promoción a nivel empresarial.

Qué conversaciones no se están generando en las empresas para que la
realidad global de inequidad de género no se manifieste en sus
organizaciones.

Qué  están haciendo las empresas hoy para hacer frente a las inequidades de
género.

Quiénes son los responsables de esta realidad: la sociedad, el Estado y/o la
empresa.
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La metodología de análisis de las Mesa Redonda se basó en el estudio del discurso y contenido, integrando

representantes o actores pertenecientes a diversos ámbitos, unidos por el interés en el tema que convocó la Mesa

Redonda “Aumentan sesgos inconscientes: Segundo business case de la Equidad de Género 2016/2020”

La metodología utilizada fue de grupo de discusión de 15 participantes como máximo, siendo dirigido por

una moderadora, donde el tiempo total de cada jornada de la Mesa Redonda fue de 90 minutos

aproximadamente.
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HALLAZGOS 2020 #MESASREDONDAS

PROPIEDAD INTELECTUAL DE FUNDACIÓN PROHUMANA. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL SIN PREVIA AUTORIZACIÓN.

#EQUIDADDEGÉNERO

Fueron 5 sesgos inconscientes 
los identificados en el  año 2016[6]:

Al comenzar cada jornada de la Mesa Redonda realizada el 2020, se consultó a
los participantes lo siguiente:

El gráfico demuestra cómo los sesgos inconscientes son
parte del grupo de líderes, ya que no identifican el
tenerlos, siendo que la existencia de sesgos es una
realidad transversal al ser humano.

El gráfico demuestra la negación e inconsciencia en
identificar las discriminaciones e  inequidades de
género, por lo que evidencia la urgencia trabajar los
sesgos inconscientes de género.

NO
74%

SI
26%

NO
71%

SI
29%SI

74%
NO

26%
SI

71%
NO

29%

[6]  Disponible en https://bit . ly/38iI12d
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¿Cuáles de estos sesgos inconscientes defindos el año 2016, se mantienen hoy?

63%

40%
51%

75%

46%
EL PARADIGMA 
DEL LIDERAZGO

MASCULINO 
CORREDORAS

DE CORTA DISTANCIA

EL IMPUESTO
MATERNIDAD EL MACHISMO

COMO SESGO EJE

DISCRIMINACIÓN
POSITIVA V/S

COMPETENCIAS
PRODUCTIVAS

1.El  Paradigma del  L iderazgo Mascul ino 

 2.Corredoras de corta distancia 

5 .Discr iminación posi t iva v/s
competencias  product ivas

3.El  Impuesto a la Maternidad

4.El  Machismo, como sesgo eje 

¿Crees que tienes un sesgo inconsciente con
respecto a la mujer?

¿Me he sentido discriminado/a por no cumplir con el
estereotipo de mi género?
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A través de la conversación se estableció que estos sesgos siguen existiendo, pero con intensidades diferentes a lo que se detectó el 2016;
sumándole a su definición un análisis actual a partir de la realidad país, transformaciones globales y la crisis por la pandemia por el Covid-19.

EL PARADIGMA 
DEL LIDERAZGO MASCULINO 

CORREDORAS 
DE CORTA DISTANCIA 

EL IMPUESTO A LA
MATERNIDAD 

EL MACHISMO 
COMO SESGO EJE 

DISCRIMINACIÓN POSITIVA V/S
COMPETENCIAS PRODUCTIVAS 

Se comenta que se sigue
manteniendo este modo de
liderar, el cual no permite
instaurar otros más diversos, y
por tanto, personas que no
cumplan las características de
este liderazgo no son vistas. Por
otra parte, y producto de la
pandemia, el teletrabajo sobre
exige a las mujeres a cumplir su
rol en la familia, lo que sustenta
este tipo de liderazgo. Se piensa
que las mujeres demoran los
procesos donde se busca llegar
rápido al resultado, debido a que
consideran otros factores, a
pesar de que esto ayude a
mejorar la implementación del
mismo.

Se sigue asumiendo que las
mujeres tienen una menor
proyección de su carrera laboral,
y se especula que su desarrollo
profesional será más lento que
el de los hombres,
principalmente por sus
habilidades y multirol. Esto se ha
evidenciado aún más con la
pandemia, donde se da la opción
de mayor desarrollo a mujeres
con más flexibilidad para los
retos del trabajo y menos
compromisos en otros ambitos
de la vida.

Se ha acentuado producto de la
pandemia, ya que algunas
empresas han optado por
despedir a mujeres, suponiendo
que “no son las proveedoras” en
sus familias y pueden
permanecer en su rol doméstico
y de crianza mientras sus parejas
trabajan, cuidando más  “el
puesto de trabajo” de los
hombres. Asimismo, se mantiene
el sesgo de la maternidad y
crianza atribuido a las mujeres, y
que ellas no quieren traspasar
este rol por remordimiento o
desconfianza con sus parejas de
que no puedan hacerlo bien.
Permanece la falta de
corresponsabilidad, ya que
hombres que buscan cambiar su
rol, no se atreven por ejemplo a
pedir permisos para el cuidado
de sus hijos/as.

Se mantiene un actuar protector
por parte de los hombres donde,
por ejemplo, se tiene un uso de
lenguaje diferente cuando hay
presencia de mujeres. Por otro
lado, se predispone que las
mujeres tienen poco apetito de
competencia, lo que es cultural y
viene inculcado desde la niñez,
manteniendo la sensación por
parte de las mujeres de que
deben esforzarse más que un
hombre para lograr mayores
avances en su vida profesional.
Así también, se suma el que
hombres critican a otros
hombres que no cumplen con
los estereotipos de su género.

Persiste la creencia de que
existen ciertas habilidades que
sólo tienen las mujeres,
atribuyéndole roles o áreas
específicas, pero cuando salen
de esta presunción, el entorno
se descoloca.

Para mayor información de estos
sesgos consultar el estudio de Mesa
Redonda “Diversidad y Equidad de
Género”: https://bit.ly/38iI12d
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3.     Muchas de las organizaciones a las cuales pertenecen están
llevando a cabo acciones específicas para cambiar la cultura
organizacional con respecto a la inequidad de género y el tomar
conciencia de los sesgos inconscientes que existen en cada
cultura organizacional, generando acciones puntuales para
provocar cambios.

4.     Se visualizan las primeras luces a considerar el trabajo de la
Equidad de Género masculina, para así lograr una organización
menos sesgada con respecto a un género, fortaleciendo además
la corresponsabilidad.

l l .  NUEVOS SESGOS INCONSCIENTES 2020  
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Durante el diálogo con los participantes se corroboran los siguientes aspectos que aparecen relevantes para la discusión actual:

1.     Un convencimiento de que los sesgos inconscientes son un
aspecto clave para resolver la inequidad de género de la mujer
en la empresa.

2.     Una mejor fundamentación de cada uno de los sesgos que
se mencionan.

5.     El grupo mostró una mayor habilidad para identificar
nuevos sesgos inconscientes que acompañan la realidad de la
mujer en el ámbito laboral, en comparación al 2016.

6.     Los participantes son muy enfáticos de que la Equidad de
Género es un profundo cambio cultural. Es un gran desafío pero
también un gran riesgo para la viabilidad de las empresas.

7.     Confirman que la pandemia ha tenido un gran impacto en
los avances que se habían obtenido en términos de Equidad de
Género en las empresas.



l l .  NUEVOS SESGOS INCONSCIENTES 2020  
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Los sesgos más relevantes que se definen el 2020 son los siguientes, y que se suman a los del 2016:

POR SER MUJER:  

Existiendo metas o cuotas de participación femenina, se cree que las mujeres que logran puestos de liderazgo es sólo por el cumplimiento de éstas y no por un buen
desempeño.

1.      SESGO DE CUOTAS:

Se cree que las mujeres -en comparación a los hombres- necesitan más herramientas de apoyo como capacitaciones, mentoring y/o coaching para lograr ser líderes.

2.      SESGO DE SOBRECAPACITACIÓN:

Si una mujer afirma o indica algo no es considerado hasta que un hombre comunica lo mismo, ya que se piensa que tiene menos conocimientos, experiencia y/o
preparación en los temas relacionados con los negocios.

3.      SESGO DE INVALIDACIÓN DE LA MUJER:

Se justifica el éxito profesional de las mujeres con la suerte, debiendo estar agradecidas por permitirles estar donde están, y no que los logros son producto de su
trabajo y esfuerzo.

4.      SESGO DE LA IMPOSTORA:

Se espera que las mujeres sean súper poderosas y diligentes en el manejo varias acciones simultáneamente, exigiéndoles ser exitosas en el ámbito laboral, familiar,
social, otros.

5.      SESGO DE LA MULTIFOCALIDAD:

Se discrimina a mujeres que asumen roles domésticos o dejan de trabajar por opción propia para dedicarse al cuidado de la familia, hijos y/o proyectos personales no
laborales. Así como también, a las que no toman el pre y post natal completo son enjuiciadas por tener un actuar en contra de la Equidad de Género y la maternidad, sin
considerar que puede ser una opción personal/laboral.

6.      SESGO DE LA HOMOGENEIDAD:
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Creencia extrema de que los hombres son incapaces de liderar y manejar exitosamente las crisis en el contexto actual, y en contraste, el liderazgo femenino es la
solución porque las que lideran han logrado el éxito en sus roles con las habilidades que la humanidad requiere.

1.      SESGO DE VALORACIÓN DEL LIDERAZGO FEMENINO:

Se justifica que jamás se discriminaría a una mujer, porque en la organización se promueve la meritocracia e igualdad de oportunidades, por lo que se niega de que sea  un
desafío/problema la Equidad de Género.

2.      SESGO DE NEGACIÓN:

Reaccionar de manera contraria con todo lo que tenga que ver con la Equidad de Género en el ámbito laboral, justificando que esto es feminista (dándole una
connotación negativa al término), manteniendo los roles tradicionales.

3.      SESGO DE BLOQUEO FEMINISTA:

Los hombres se sienten víctimas del proceso de expansión de género de los últimos años, haciéndoles estar en una actitud hostil ante la toma de liderazgos de las
mujeres. Se victimizan entre ellos mismos estableciendo que la Equidad de Género los discrimina.

4.      SESGO DE VICTIMIDAD DEL HOMBRE:

No existe una toma de conciencia por parte de las mujeres de que han sido discriminadas por su género en su historia laboral y personal, justificando y perpetuando los
actos inequitativos.

5.      SESGO DE CEGUERA DE LA DISCRIMINACIÓN:

SESGOS DESDE EL ROL SOCIAL MUJER-HOMBRE: 



l l l .  Ref lexionando y determinando qué entrampa la Equidad de Género
en el  Chi le  del  2020 
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Se estableció la siguiente pregunta a los asistentes de la Mesa Redonda “Aumentan sesgos inconscientes: Segundo business case de la
Equidad de Género 2016/2020”, lo que permitió comprender mejor el por qué el cambio cultural es tan lento y difícil de lograr:

¿Quién/quiénes en la empresa hace que aún las inequidades de género sean
aceptadas y ejecutadas de manera implícita? ¿Qué acciones lo demuestran? 

A.      A NIVEL DE SOCIEDAD:

Los sesgos inconscientes y la presión cultural de roles se dan en todos los ámbitos de la vida como el laboral, social y familiar. Éstos vienen desde la niñez incidiendo
directamente en los estereotipos y prejuicios de género femenino y masculino.

1.      CULTURA PAÍS Y ORGANIZACIÓN:

Se toma el tema del feminismo y la Equidad de Género como una moda sin convicción, por lo que existen muchas prácticas, pero sin profundidad y/o un objetivo,
mermando el efecto de justicia y derecho de las personas a una vida digna.

2.      BANALIZAR EL PROCESO SOCIAL:

No se promueve y valida la responsabilidad compartida de mujeres y hombres en el cuidado de las familias y/o hijos. Los hombres no asumen el rol, y muchas veces son
las propias mujeres que no traspasan tareas domésticas y de crianza a los hombres, por lo que ellas mismas perpetúan el sesgo y no se liberan.

3.      FALTA DE CORRESPONSABILIDAD:

La nueva era digital está liderada en su mayoría por hombres, generando un ambiente de desventaja relevante para las mujeres, ya que no han desarrollado habilidades
adaptativas a la digitalización y nuevas tecnologías.

4.      DEBILIDAD TECNOLÓGICA DE LAS MUJERES:
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Los hombres están sobrerepresentados en directorios, presidencias, gerencias y en todos los niveles de liderazgo y poder, sin ceder espacios estratégicos a mujeres,
convirtiéndose además en un riesgo para la empresa por no diversificar sus equipos.

1.      SOBRE REPRESENTATIVIDAD DEL HOMBRE:

Las mujeres están siendo consideradas como nuevas “rivales” profesionales, generando resistencia en hombres por tener otras visiones y porque muestran ventajas
competitivas respecto a los nuevos tipos de liderazgo que están buscando las empresas.

2.      NUEVAS COMPETIDORAS EN LA CARRERA:

Los hombres se sienten menoscabados y dejados de lado cuando las organizaciones potencian el tema de la Equidad de Género, generando en éstos una resistencia al
cambio cultural, ya que creen que estas acciones son sólo para las mujeres.

3.      INEQUIDAD INVERSA:

Las mujeres no se hacen el tiempo ni valoran el crear vínculos informales y redes, limitando y reduciendo sus posibilidades de apoyo y consideración de parte de
otros/as.

4.      INEXPERTAS EN CREACIÓN DE REDES DE VALOR:

Debido a que el hombre es el que tiene mayor poder en la organización, la estrategia de sobrevivencia de la mujer es llevarse bien con el hombre y competir con las
demás mujeres para lograr el liderazgo.

5.      TRAICIÓN ENTRE MUJERES:

B.      A NIVEL DE EMPRESAS:
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Se establece la política y estrategia de Equidad de Género dirigida sólo a desafíos en relación a la mujer, generado resistencia por parte de los hombres.

1.      FOCO ESTRATÉGICO INEQUITATIVO:

Sin un compromiso y convicción con la equidad de género por parte de los y las líderes, se complejiza y enlentece el cambio cultural.
2.      FALTA DE CONVICCIÓN DE LÍDERES:

Por falta de estrategias de compromiso y de comunicación con los colaboradores/as de la visión en Equidad de Género y/o por cargas culturales sociales o personales,
los niveles intermedios de la empresa no se sienten parte, entrampando y resistiéndose al cambio cultural en pos de la Equidad de Género.

3.      MANDOS MEDIOS QUE ENTRAMPAN:

Dentro de una misma organización co-existen distintas culturas organizacionales entre áreas – por ejemplo operacionales y administrativas- lo que atrasa y complejiza el
cambio cultural. Las áreas adoptan prototipos de género, siendo algunas sólo para hombres y otras para mujeres, perpetuando además que él/la que lidera sea siempre
del mismo género.

4.      DISTINTAS CULTURAS ORGANIZACIONALES:

Encargados/as de buscar y seleccionar talentos no están sensibilizados con la Equidad de Género, por lo que toman decisiones sesgadas y generan más barreras en la
contratación equitativa.

5.      ÁREAS Y ENCARGADOS/AS DE SELECCIÓN:

C.      A NIVEL DE SISTEMAS EN LA ORGANIZACIÓN:

Hay una tendencia en implementar mentoras de mujeres con mujeres, lo que perpetúa la segregación del género, junto a una disociación del liderazgo de mujeres y
hombres con visión sistémica.

6.      MENTOREO SESGADO:



Se invitó a los participantes a buscar acciones que permitan acelerar el logro de Equidad de Género. Las siguientes son las que destacaron, y
fueron agrupadas en aquellas que son URGENTES de generar para transformarse en una empresa con Equidad de Género, y aquellas que son
NECESARIAS para lograr los cambios y no poner en riesgo a la compañía por tratarse de un tema estratégico político - social - empresarial a nivel
global.

lV .  Buscando solucionesHALLAZGOS 2020 #MESASREDONDAS
#EQUIDADDEGÉNERO

URGENTE PARA LA TRANSFORMACIÓN  

Etiquetar el desafío en la organización

NECESARIO PARA LA TRANSFORMACIÓN  

Compromiso de líderes y principales 
ejecutivos/as y mandos medios

Gestionar el cambio cultural

Darle consistencia a la Equidad de Género

Sensibilización y formación en Equidad de Género

Comunicaciones responsables

Metas para impulsar la participación de mujeres

Bonus track: Inserción de la mujer en la tecnología

Poner el tema sobre la mesa

Visibilizar el rol de la mujer en la organización

Visión sistémica y creativa para abordar 
el desafío de la Equidad de Género

Involucrar a las familias de colaboradores/as

Colaboración por un objetivo común

Programas de liderazgo abiertos

Formalización de procedimientos que 
aseguren la Equidad de Género
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Urgente para la transformación 

ETIQUETAR EL DESAFÍO EN LA
ORGANIZACIÓN: 

COMPROMISO DE LÍDERES 
Y PRINCIPALES EJECUTIVOS/AS Y

MANDOS MEDIOS:

GESTIONAR EL 
CAMBIO CULTURAL:  

DARLE CONSISTENCIA 
A LA EQUIDAD DE GÉNERO:

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
EN EQUIDAD DE GÉNERO:

Declarar los problemas de la
organización para hacerse cargo,
de lo contrario, se hace presente
la negación de estos.
Diagnosticar el estado de la
Equidad de Género al interior de
la organización para así definir
acciones concretas que mejoren
continuamente su gestión en
equidad.

Lograr la convicción y
compromiso de líderes y
principales ejecutivos/as, 
 anexando a los mandos medios,
para que consoliden la Equidad
de Género y promuevan
liderazgos femeninos, logrando
así el cambio cultural.

Es clave considerar situaciones
de alerta en los procedimientos
y políticas que permitan ir
gestionando de manera flexible
el cambio cultural, por ejemplo a
través de sistemas de incentivos,
los cuales guían el cumplimiento
de líderes y colaboradores/as en
distintas materias estratégicas
para el negocio.

Profundizar en las razones por
las cuales la organización tiene
cuotas o está implementando en
algunos procesos la
discriminación positiva con
mujeres, mostrando que esto
acelera la equidad en la
organización y cambio cultural.

Formar a colaboradores/as
respecto a la importancia de la
Equidad de Género y la
eliminación de sesgos
inconscientes. Dependiendo del
rubro de la organización y del
tipo de colaborador/a, es cómo
debe trabajarse este proceso de
formación.

METAS PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES:  COMUNICACIONES RESPONSABLES: INSERCIÓN DE LA MUJER EN LA TECNOLOGÍA:

Implementar un sistema de cuotas/metas para guiar la gestión de
la participación de mujeres en cargos de liderazgo. Es
fundamental considerar que este instrumento debe ser dinámico,
flexible y temporal, para retirarlo cuando sea parte de la cultura
organizacional. Por otro lado, también se pueden impulsar en los
procesos de selección de ternas donde exista al menos 1 persona
del género subrepresentado o cuaternas donde existan 2
hombres y 2 mujeres como candidatos para tener una base de
equidad. En sectores donde la participación de mujeres es baja,
se pueden realizar concursos exclusivos para mujeres.

La manera en que la empresa comunica
sus propósitos estratégicos es clave,
sino se genera un efecto negativo y
resistencia al cambio cultural.

Capacitar a mujeres en lo tecnológico, más allá de
sus profesiones, ya que es parte de la adaptación al
modo de trabajar hoy y que la pandemia aceleró.
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Necesario para la transformación 

PONER EL TEMA 
SOBRE LA MESA:

FORMALIZACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS QUE ASEGUREN 

LA EQUIDAD DE GÉNERO:

VISIBILIZAR EL ROL DE 
LA MUJER EN 

LA ORGANIZACIÓN:

PROGRAMAS DE 
LIDERAZGO ABIERTOS:

COLABORACIÓN POR 
UN OBJETIVO COMÚN:

Generar instancias de diálogos y
escucha sobre la importancia de
la Equidad de Género y la
eliminación de estereotipos y
sesgos inconscientes de género,
construyendo desde esa base
soluciones colaborativas y
democráticas a partir de sus
conclusiones.

Establecer una estrategia de
gestión con la definición de una
política, implementación,
evaluación y comunicación de la
gestión de Equidad de Género
para así lograr los objetivos,
metas y procesos propuestos.
Esta estrategia debe ser
dinámica, ya que los sesgos, la
cultura organizacional y la
sociedad lo son, por lo tanto
deben estar dispuestos a la
mejora continua.

Generar espacios que apoyen y
validen a mujeres líderes para
visibilizarlas y promover así el
desarrollo de carrera de otras
mujeres, evidenciando que
existen muchos tipos de
liderazgo que son válidos.

Entregar mentoring y coaching
para impulsar el liderazgo con
hombres y mujeres, donde
exista un foco en mujeres para
nivelar la inequidad;
fortaleciendo la construcción de
redes mixtas.

Compartir buenas prácticas
entre organizaciones para lograr
en conjunto soluciones e
introducir cambios de manera
ágil y ya validadas a nivel
masivo.

VISIÓN SISTÉMICA Y CREATIVA 
PARA ABORDAR EL 

DESAFÍO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO:

INVOLUCRAR A LAS FAMILIAS 
DE COLABORADORES/AS:

Complementar el desafío de la equidad de
género de forma sistémica, positiva y creativa.
Considerar la multiplicidad de aspectos que
influyen en la equidad y destacar casos donde
sobresale la mujer, sin paralizarse en lo
negativo de lo que aún falta por avanzar.

Considerar al grupo familiar de
colaboradores/as en las acciones que
promuevan la Equidad de Género, la
eliminación de estereotipos y sesgos
inconscientes de género al interior de la
organización. Esto contribuye al  cambio
global de las sociedades y ayuda a que se
acelere, ya que las generaciones jóvenes son
las que impulsan a los adultos a generar
cambios en el modo de ser y hacer hoy.
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ABOGADA 

HERMOSILLA ABOGADOS 

ALEJANDRA PARRA 
MOLYMET 

GERENTE GENERAL

ENCARE 

ALEJANDRO PLAZA 

SCOTIABANK 

MANAGER DE SUSTENTABILIDAD Y RSE

ANA PAULA ALEIXO 
BANCO BCI

SUBGERENTE ATRACCION AL TALENTO

ANA SPOERER
BLACKROCK

DIRECTOR DE ESTRATEGIA DE
INVERSIONES PARA AMÉRICA LATINA

AXEL CHRISTENSEN 
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GERENTE CORPORATIVO DE SUSTENTABILIDAD 

ALEJANDRA  SALAS 

GERENTE DE SUSTENTABILIDAD

GNL QUINTERO

ALFONSO SALINAS 

DIRECTOR EJECUTIVO

AZÓCAR Y LUCO 

ÁLVARO AZÓCAR 

DIRECTORA

SINGULARITY

BÁRBARA SILVA 

GERENTE GENERAL 

MOLYNOR 

BRAULIO CID 

LOS CARGOS Y EMPRESAS ASIGNADOS A LAS SIGUIENTES PERSONAS CORRESPONDEN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS MESAS.

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

L'ORÉAL CHILE 

CAROL MORALES 

GERENTE DE COMUNICACIONES
CORPORATIVAS

CPC

CAROLINA AGUERO 

JEFE UNIDAD EQUIDAD DE GÉNERO,
DIVERSIDAD Y CALIDAD DE VIDA

ESSBIO

CLAUDIO TOLOZA

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

FALABELLA

CRISTIAN CARVAJAL

DIRECTORA EJECUTIVA

AZERTA S.A

CRISTINA BITAR

#EQUIDADDEGÉNERO
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MOLYMET NOS TRANSELEC 

GERENTE GENERAL

DANIEL URETA 

VP ASUNTOS CORPORATIVOS Y
SUSTENTABILIDAD

DAVID NOE 
WEG   

DIRECTORA

ELKE SCHWARZ
DIRECTOR DE EMPRESAS

ENRIQUE CIBIÉ

GERENTE GENERAL

ALXAR MINERÍA

ERWIN KAUFMAN

GERENTE GENERAL

SINACOFI 

FERNANDO CONTARDO 

PRESIDENTE

ANDA 

FERNANDO MORA 

HHRR DIRECTOR

PATAGONIA CHILE 

FRANCISCA FERNÁNDEZ

ABOGADA

VGC ABOGADOS 

FRANCISCA OLIVARES

DIRECTORA EJECUTIVA Y CO FUNDADORA

MUJERES EMPRESARIAS 

FRANCISCA VALDÉS 

EL PERIODISTA LABORATORIO BAGÓ DE CHILE CROSSCHECK 

DIRECTOR 

FRANCISCO MARTORELL 

GERENTE DE GESTIÓN DE PERSONAS

FRANCISCO MÉNDEZ 

SOCIA 

GINA OCQUETEAU
BANCO BICE

GERENTE CORPORATIVO DE PERSONAS 
Y DESARROLLO HUMANO

GINNY WALKER

DIRECTOR

BANCO BCI

HERNÁN ORELLANA
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GERENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS

CGE

JAIME ESPÍNOLA 

DIRECTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS

CPC 

JAVIER IRARRÁZAVAL 

DIRECTORA DE SUSTENTABILIDAD

ENTEL

J IMENA DEL VALLE

GERENTE DE RRHH

ACCIONA ENERGÍA

JORGE GARCÍA 

DIRECTOR DOCTORADO EN EDUCACIÓN
SUPERIOR 

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 

JOSÉ JOAQUÍN BRUNER

FALABELLA 

GERENTE DE COMUNICACIONES Y
SUSTENTABILIDAD

LAURA VIEGAS 
GUERRERO OLIVOS 

SOCIA

MACARENA RAVINET
CÁMARA CENTROS COMERCIALES 

PRESIDENTA 

KATIA TRUSICH 
CRISTALERÍAS CHILE 

GERENTE DE PERSONAS Y
SUSTENTABILIDAD

JOSÉ MIGUEL DEL SOLAR
ABIF

PRESIDENTE

JOSÉ MANUEL MENA 

#EQUIDADDEGÉNERO

DIRECTORA

BANCO BCI

MANOLA SÁNCHEZ 

GERENTE DE REGULACIÓN Y ASUNTOS
CORPORATIVOS

ENTEL 

MANUEL ARAYA 

GERENTE GENERAL

SMU 

MARCELO GÁLVEZ 

SOCIO

BUDASIS

MARCELO MONTERO

GERENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS

ALBEMARLE 

MARCELO VALDEBENITO
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TURNER 

DIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
Y EDITORIAL

MARÍA PAZ EPELMAN

GERENTE HR

BROOMGROUP

MARGARITA CARO 
FUNDACIÓN IMAGEN DE CHILE

DIRECTORA

MARGARITA ERRÁZURIZ

GERENTE GENERAL

MARÍA EUGENIA NORMABUENA

PRINCIPAL EFE

GERENTA DE ASUNTOS
CORPORATIVOS

MARÍA ISABEL SEOANE

CENCOSUD CHILE

SUBGERENTE DE CULTURA E
INCLUSIÓN

MARÍA PAZ FRANZANI

CEO

STATKRAFT

MARÍA TERESA GONZÁLEZ 

SUBGERENTA DE ORGANIZACIÓN Y
TALENTO 

AGUAS ANDINAS

NATALIA CARCASO

GERENTE DE COMUNICACIONES Y RSE

BANCO BCI

PAOLA ALVANO

DIRECTORA

BANCO ESTADO 

PAOLA ASSAEL

MOMAG ABOGADOS 

VP DE PERSONAS

ENAEX

PATRICIA VALENZUELA

GERENTE GENERAL

PATRICIO HERRERA
PPU EELAWECONSSA CHILE

SOCIA

PAULINA MIRANDA

SOCIA

PAULINA RIQUELME

SOCIO

RAMIRO MENDOZA
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ANLO AMERICAN 

VP DE ASUNTOS CORPORATIVOS,
PERMISOS Y MEDIO AMBIENTE

RENÉ MUGA 

VICEPRESIDENTE 

EMPRESAS SB

ROBERTO BELLONI

VICERRECTORA ACADÉMICA

UAI

SOLEDAD ARELLANO

SUBGERENTE DE ASUNTOS PÚBLICOS

BANCO ESTADO

SOLEDAD OVANDO

DIRECTOR

HORTIFRUT

VÍCTOR MOLLER

GERENTE DE COMPLIANCE

TECK CHILE

VJERA RAZMILIC
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“Reconversión Laboral, El futuro
de nuestro trabajo: la
reconversión laboral para
enfrentar la era digital”.
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Entre el 2015 y 2020 se han realizado las siguientes Mesas Redondas:

“Sustentabilidad Empresarial
 PROhumana 2015”.
Proyecto continuidad de las Mesas
Redondas realizadas los años
2000 y 2006.

“Diversidad para crecer,
construyendo el business case de
la equidad de género”.

“Cómo construir diálogos con las
comunida- des generando
garantías de éxito basadas en la
confianza y no en el miedo,
mediante una visión de largo
plazo”.

“Empresas constructoras del
cambio cultural hacia el Consumo
Sustentable”.

“Transformando las relaciones:
Empresas y Clientes, un nuevo
paradigma de exigencia y
transparencia”.

“La gestión sustentable de
Proveedores en base a los
principios del Desarrollo
Económico”.

“Cómo abordar el fenómeno de la
inmigración a través de la gestión
empresarial sustentable de la
diversidad”.

“Empresas y gestión previsional
sustentable, buscando nuevas
propuestas para avanzar más allá
de la norma”.

“Generación Millennial, la
expresión del cambio y adaptación
a la que deben hacer frente las
empresas”.

“Negocios y compliance: la
responsabilidad del mundo
empresarial con los derechos
humanos”.

“Riesgos y oportunidades para
líderes empre- sariales ante el
Cambio Climático".

"Economía Circular:
transformación estratégica para el
modelo de negocio actual".

“Sustentabilidad 2019, qué no
hicimos y qué tenemos que hacer
para un Chile con más Desarrollo
Humano Sustentable”.

“Aumentan sesgos inconscientes:
Segundo business case de la
Equidad de Género 2016/2020”.

#MESASREDONDAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

14.

15.

9. 13.

Para revisar todos los estudios de
Mesas Redondas descargables,
ingresa a este link:
http://bit.ly/2QmT6qB 



PROhumana tiene por propósito facilitar cambios
culturales y de hábitos a través de consolidar
aprendizajes significativos participativos que

entrelacen visiones sistémicas, creativas y
trascendentes en seres humanos exponenciales

#MESASREDONDAS

PROPIEDAD INTELECTUAL DE FUNDACIÓN PROHUMANA. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL SIN PREVIA AUTORIZACIÓN.

#EQUIDADDEGÉNERO

@prohumana @prohumanafanpage@PROhumanaFundación
PROhumana

Fundación
PROhumana

¡Sigamos dialogando!


