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Herramienta N°1
¡DESAFÍA LOS SESGOS INCONSCIENTES AL INTERIOR DE TU ORGANIZACIÓN!

1. Comienza contigo y pregúntate: 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. 

2. Comprende el contexto y define un camino: 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

3. Empodera a otros. Apoya al equipo para que comprenda el importante 
rol que Menen en este cambio de paradigma. Busca un compromiso en los 
disMntos niveles y áreas para que más actores se involucren en la causa de 
eliminar los sesgos.

4. Foco en la persona: 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!

5. Conecta con otros: 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.

6. Busca aliados: Encuentra embajadores, compromeMdos y mentores que 
impulsen, promuevan y ayuden en este proceso de cambio. Descubre a 
apasionados, moMvados y compromeMdos con este tema de diferentes 
áreas y niveles organizacionales, ¡pueden haber sorpresas!

7. Acciones disruptivas: 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. 

8. Mejora con[nuamente: 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 
Mempo. Evalúa constantemente las situaciones y reacciones que se van 
dando.

9. Comunica: 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



Herramienta N°2
¡CERRANDO LAS BRECHAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES!

1. Mide la brecha: Busca información y diagnosMca conMnuamente las 
brechas de género existentes en la organización. Pregunta constantemente: 
¿Cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres? ¿Por qué se generan? 
¿Qué políMcas o acciones están beneficiando de manera diferenciada? 
¿Estas afectan a la organización, equipo y trabajo de cada persona?

4. Desafía los sesgos inconscientes: Entrena y convoca a una reflexión del 
equipo que lidera el desafío de la equidad de género -como también los 
líderes de la organización- para que comprendan los sesgos inconscientes 
que tienen para mitigarlos. Especialmente tener foco y perspectiva de 
género para evitar sesgos inconscientes en los procesos de selección, 
contratación, promoción, desempeño y remuneraciones. 

2. Planifica: Sé transparente respecto a las brechas identificadas, ¡ninguna 
organización es perfecta y ha superado este desafío por completo! Define 
una estrategia a partir de la realidad de la organización y las brechas 
existentes. 

3. Compromiso con los líderes: Es importante tener el convencimiento, 
interés y compromiso del directorio y alta gerencia en reducir las brechas de 
género en la organización. Son aliados claves, ya que el contar con ellos 
permiMrá que permee este objeMvo en todos los niveles de la organización 
de una manera ágil y sin interferencias. ¡Vamos que se puede! 

5. Evalúa, evalúa y evalúa: No olvides establecer una forma de medir los 
resultados de los objetivos y metas, ¿cómo sabrás que estás logrando el 
éxito? Genera un sistema de evaluación constante, mientras más 
monitoreas, más fácil se hace actuar ante situaciones imprevistas para 
cumplir lo propuesto. 

6. Corresponsabilidad: Apoya equitaMvamente a madres y padres en la 
organización que buscan flexibilidad y beneficios para el cuidado de 
personas a cargo, tanto sus hijos/as o familiares. Implementa el teletrabajo 
u otra modalidad de trabajo flexible; fomenta que padres tomen su 
postnatal parental; otorga permisos beneficiando tanto a madres y padres 
cuando sus hijos/as están de cumpleaños o deben ir al médico; y 
preocúpate de que todo el equipo termine su jornada laboral de manera 
puntual. Así hombre y mujeres comparMrán sus responsabilidades de la vida 
personal/familiar

8. Comunica: ¡Recuerda! El lenguaje construye realidad. Si no se comunican 
las acciones y compromiso que tiene la organización en relación a este 
desafío, nunca sucedió, porque nadie tuvo conocimiento de ello. Trasciende 
los canales de comunicación transmitiendo a todos sus públicos de interés la 
estrategia y trabajo de la organización

7. Impulsa el desarrollo de carrera: Apoya activamente el desarrollo de 
carrera de las personas en la organización, manteniendo un foco en la 
diversidad -especialmente en las trabajadoras-, motivándolas a postular a 
puestos de trabajo con mayores responsabilidades y mejor remuneración. 



Herramienta N°3
¡ELIMINEMOS LA BRECHA SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES!

5. Trabaja los sesgos inconscientes: Algo no va a concordar. Indaga cuáles 
podrían ser los principales sesgos inconscientes y prejuicios de género que 
están al interior de la organización y perjudiquen la equidad salarial. 
¿Existen políticas, acciones o metas que eliminen los prejuicios de género y 
sesgos inconscientes al momento de establecer o aumentar un sueldo?

1. Retrata la brecha: Desarrolla un modelo de entendimiento básico en 
relación a los temas claves que envuelven la equidad salarial y las razones 
de por qué no se está logrando. Pregunta varias veces: ¿por qué no se está 
logrando la equidad salarial? ¿cuál es la magnitud de la brecha salarial? ¿por 
qué la organización tiene una brecha salarial? 

3. Compromiso de los líderes: Adquiere el compromiso formal de los líderes 
y alta gerencia de la organización. Esto es críMco para primero reducir y 
luego eliminar brecha salarial, al ser las personas que toman las decisiones y 
definen el propósito de la empresa. 

6. Analiza: ¡No te confíes! Suena simple y obvio, pero no siempre es así. 
¿Cómo sabrás si lograste el éxito? O ¿qué factor influyó en no obtener lo 
propuesto? ¿Cómo podrás actuar si no sabes lo que alcanzaste al final del 
camino? Lo que no se evalúa no se gestiona

4. Define el camino: Establece una estrategia con objeMvos y metas claras 
que permitan gesMonar la brecha salarial. No olvides los criterios de 
canMdad, temporalidad y acción, los cuales permiMrán facilitar el proceso de 
evaluación de resultados

2. Construye el caso de negocios: Articula y transmite el compromiso de la 
organización en abordar este desafío. ¡Recuerda! Respalda y comunica los 
beneficios que se lograrán, así obtendrás un trabajo y avance ágil en toda la 
organización respecto a la importancia de la equidad salarial.  

7. Comunica los resultados: Tanto el público interno como externo debe saber 
lo que está haciendo la organización para terminal con las brechas de género. 
De lo contrario, esto podría afectar los resultados finales, puesto que ¿cómo 
sabrán que la empresa está considerando de manera estratégica este tema?



Herramienta N°4
¡EMPODERA A LAS MUJERES DE TU ORGANIZACIÓN!

6. Fomenta el coaching y mentorías: Estas iniciativas son una manera 
efectiva de abordar este desafío y aportar valor al entrenador, mentor y 
participante por igual. También, motivan, generan compromiso y desarrollan 
otras habilidades de las personas.

5. Entrega herramientas para empoderar: Fomenta la capacitación para 
desarrollar competencias y entregar instrumentos para un liderazgo que ya 
está o comenzarán a impartir; promueve una modalidad de trabajo flexible -
como el teletrabajo o el horario flexible-; fomenta una evaluación de 
desempeño sin sesgos de género; y fortalece el sistema de remuneraciones 
a través de una equidad salarial.

4. Equidad en los procesos internos: CuesMona los procesos de 
reconocimiento y promoción: ¿esperas a que las personas de tu equipo 
pidan un aumento de sueldo o un ascenso, u otorgas antes este Mpo de 
reconocimientos? ¿Se están premiando ciertas competencias más que 
otras? Establece un procedimiento formal que vele por la equidad de 
género en los procesos de evaluación de desempeño, reconocimiento y 
promoción.

1. Diagnostica y luego planifica: Investiga y reúne información de la 
organización en relación a la mujer en diferentes ámbitos de la empresa, 
luego planifica definiendo objetivos y metas medibles, con un tiempo 
definido y una acción que permita evaluar sus resultados. ¿Cuál  es su 
participación en los niveles de alta responsabilidad? ¿En qué áreas de la 
organización existen más o menos mujeres? ¿Existen políticas y 
procedimientos para fomentar su desarrollo de carrera? ¿Se están 
eliminando los sesgos inconscientes en los procesos de selección, 
formación, promoción y desempeño? 

2. Deja de lado los sesgos inconscientes: Analiza - superficialmente pero 
también haz un análisis en profundidad- sobre los factores que causan que 
las mujeres no estén llegando a ser parte del directorio y puestos de alta 
responsabilidad. Reflexiona y promueve que el equipo reflexione para 
disMnguir los sesgos de género inconscientes.

3. Promueve el compromiso: Compromete a toda la organización y busca 
que este tema sea prioridad para los líderes empresariales de todas las 
áreas para agilizar este proceso de cambio. ¡Este desafío convoca a todos y 
todas!

7. Evalúa el éxito y comunícalo: No olvides evaluar los resultados 
de los propuesto, lo que no se evalúa no se gestiona: ¿Aumentó 
la participación de mujeres en cargos de alta responsabilidad? 
¿Qué mejoras harías al sistema? Complementa este análisis con 
una comunicación del compromiso que tiene la empresa respecto 
a este desafío.



Herramienta N°5
¡COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL TRABAJO!

1. Cuestiónate e investiga: Parte por reflexionar la forma en que te 
comunicas y expresas: ¿Hay algún sesgo en el lenguaje que utilizo? ¿Cuándo 
me comunico, tomo en cuenta la diversidad de las personas? Investiga 
conceptos y palabras que permitan una comunicación libre de sesgos 
inconscientes.

2. Da el ejemplo: Aplica un lenguaje inclusivo como iniciativa propia en 
situaciones cotidianas dentro de tu lugar de trabajo como fuera de el, esto 
sensibilizará a los que te rodean en cuanto a este desafío.

3. Acciones ú[les: Emplea acciones que faciliten una comunicación 
inclusiva. Por ejemplo, uMlizando la barra, los paréntesis o el arroba, así 
como también usar la versión femenina y masculina de las palabras. Es 
importante que en caso de que quieras referirte a un cargo, consideres en 
mencionarlo en su versión femenina en caso de que la persona sea mujer.

4. Comunicación sin fronteras: Utiliza los canales internos como externos 
de la organización para promover una comunicación inclusiva. Sensibiliza a 
la organización conectando con una justificación.

5. Escoge un camino: La integración de la perspecMva de género en las 
comunicaciones es un proceso más que un objeMvo. Define una estrategia 
comunicacional y objeMvos que promuevan el uso del lenguaje inclusivo a 
través de un manual o políMca que transmita el compromiso de la 
organización con la equidad de género.

6. Evalúa tu contexto: Toma en cuenta la realidad de tu organización. Las 
personas requieren de un tiempo para adaptarse a los cambios culturales 
como lo es la forma en que nos comunicamos. Evalúa constantemente como 
las personas están respondiendo a la iniciativa comunicacional

7. Potencia a los líderes: Los directores y cargos de alta responsabilidad son 
el reflejo de la visión de la organización, por lo que es clave que ellos hagan 
un hincapié en lo importante de eliminar todo tipo de brecha o sesgo 
inconsciente en las comunicaciones



Herramienta N°6
¡COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL TRABAJO!

1. Promueve expresiones inclusivas: Emplea formas de trato 
adecuadas y evita expresiones que perpetúan estereotipos de 
género, respecto a los roles socialmente asignado a mujeres y 
hombres.

3. Visibiliza el género cuando la situación lo necesite: Emplea 
pares de femenino y masculino de la misma palabra. Como 
estrategia, utilízalos cuando sea necesario hacer visibles tanto a 
mujeres como a hombres.

2. ¿Cómo saber si estamos usando expresiones 
discriminatorias? Podemos inverMr el género. ¿Cambia el senMdo 
o el énfasis de la expresión si inverMmos la denominación o el 
término de masculino a femenino o viceversa? ¿Suena extraña la 
expresión? Por ejemplo, en frases como “Las mujeres no Menen 
capacidad bsica para trabajar en la policía” o “Los hombres no 
necesitan licencia de paternidad”.

4. Cargos y género: Cuando se conoce la identidad de género de 
la persona y esa persona se identifica con el género femenino, 
utiliza la forma del femenino, utiliza la forma femenina del cargo 
(a menos que esa persona prefiera que se haga referencia a ella 
en masculino). Por ejemplo: presidenta, jueza, directora, 
auditora, doctora.

5. No visibilices el género cuando la situación comunica[va no 
lo necesite: Cuando es necesario que menciones un cargo u 
ocupación haciendo referencia a las personas, uMliza el grupo, la 
organización o la función que representan. Por ejemplo, en vez 
de “los vicepresidentes” usar “la vicepresidencia”.

6. Utiliza estrategias tipográficas: En casos escritos utiliza signos 
como la barra, paréntesis y/o arroba para explicitar el género. 
Pero recuerda no abusar de estas herramientas, ya que en 
algunos casos se puede complicar la lectura. 



Herramienta N°7
¡CORRESPONSABILIDAD PARENTAL EN EL TRABAJO!

1. Cues[ona el entorno: ConcienMza a tu equipo sobre la 
equidad de género, la corresponsabilidad y los sesgos 
inconscientes que tenemos en cuanto al rol de los hombres y 
mujeres. Reflexiona, ¿la empresa esta tomando las acciones 
necesarias para que las personas compaMbilicen su vida 
personal/familiar con lo laboral?

4. Ve más allá de la legislación: La corresponsabilidad sigue 
siendo un tema que las organizaciones están comenzando a 
abarcar, por lo mismo invitamos a proponer nuevas iniciativas 
para un apoyo equitativo a padres y madres, flexibilizando la 
jornada laboral; otorgando la opción de teletrabajo etc.

2. ¡Cierra la brecha!: Es necesario fomentar una estrategia y 
políticas que involucren equitativamente a hombres y mujeres 
para hacerse cargo de sus hijos/as o de algún familiar de forma 
compartida. Por ejemplo,  otorga los beneficios a todas las 
personas para balancear su vida laboral con la personal.

5. Evalúa constantemente: Genera un sistema de evaluación 
constante. Analiza el porcentaje de personas que solicita los 
beneficios otorgados es una buena manera de medir si son 
efecMvos.

3. ¡Rompe con el status quo!: Desafía los estereotipos de género 
que nos rodean. Conversa y facilita el aprendizaje sobre este 
desafío a través de mesas de trabajo. Discutir sobre sus 
preocupaciones genera un feedback positivo para aclarar dudas y 
dar a conocer las necesidades de nuestro equipo.

6. Comunica: La comunicación es colaboración. Si se comunican 
las acciones y responsabilidades que la organización Mene en 
relación a este desabo, se traducirá en una mayor conciencia y 
sensibilización a las personas para generar un cambio.



Herramienta N°8
¡CAMBIO CLIMÁTICO, UN DESAFÍO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO!

1.¿Por qué este doble desafío?: ¿Cómo la organización está 
abarcando ambos desafíos? ¿Cómo se relacionan? La equidad de 
género es uno de los factores que incide el cambio climático. Es 
importante que abarquemos esta iniciativa de manera conjunta y 
equitativa, el cambio climático es un tema que nos afecta a todos 
por igual.

2. Actores de alto impacto: Las comunidades, proveedores, 
inversionistas, etc son parte de la cadena de producción y 
desenvolvimiento de la organización. Como estos afectan al 
producto o servicio final Mene gran incidencia

3. Desarrollo sustentable como energía: Fomenta el reciclaje o la 
disminución del uso de plásticos de un solo uso dentro y fuera de 
la organización. Crea una estrategia que promueva el uso 
consciente de ciertos elementos como el plástico, cartón y papel.

4. Infórmate: Para combatir el cambio climático es necesario que 
las personas estén informadas y tengan las herramientas 
necesarias para aportar a la causa, por lo mismo partir por 
disminuir la brecha de género es clave.

5. Genera un compromiso: Incorpora este doble desabo en la 
visión de la empresa. Involucra a los altos cargos en esta iniciaMva 
para así generar un compromiso con esta causa.

6. Formemos una economía sustentable: La globalización y la era 
digital han modificado la forma en que hacemos negocios e 
interactuamos, reformulando la economía actual. Es por esto 
que, para avanzar hacia una economía sustentable, hay que 
tomar en cuenta los recursos, la reutilización de éstos y como 
trabajar equitativamente permite un mejor aprovechamiento de 
estos.

7.¿Cómo lo estamos haciendo? Evalúa las políMcas de desarrollo 
sustentable dentro de tu organización. Es importante saber como 
están funcionando y si están generando un impacto posiMvo 
dentro de tu comunidad. Para llegar a un desarrollo humano 
sustentable, es importante que tomes en cuenta que las metas se 
cumplen a través de transformaciones sociales, por lo que los 
resultados serán vistos dentro de un proceso constante.



Herramienta N°9
TIPS PARA PREVENIR EL ACOSO LABORAL Y SEXUAL EN TU ORGANIZACIÓN

1. Deja de lado los sesgos inconsciente: No repliques los 
estereotipos que discriminen a las personas dentro de tu entorno 
de trabajo, ya que estos son un obstáculo para generar una 
relación de respeto entre pares dentro de tu lugar de trabajo.

4. Define los límites: Es importante que exista un documento que 
aborde un plan de acción en situaciones de abuso laboral y 
sexual. Este debe especificar que es cada uno, y en que 
situaciones se da, ya que en muchas ocasiones, por falta de 
conocimiento, no son fáciles de abordar.

2. Medita sobre tu entorno: Reflexiona sobre cómo se esta 
abordando el acoso laboral y sexual en tu organización. ¿La 
empresa está tomando las acciones necesarias para que las 
personas se sientan seguras en el ambiente laboral?

5.¡Da el ejemplo!: Es importante que como líder en tu 
organización des el ejemplo y no permitas o repliques este tipo 
de prácticas. En caso de presenciar algún acto de acoso laboral o 
sexual, es importante intervenir y denunciar estos hechos.

3. Sensibiliza y comunica: Crea instancias de discusión con tu 
equipo donde se aborde esta temáMca. Es importante que tengan 
el conocimiento de como abordar este Mpo de situaciones, a 
quien acudir, y cuales son los canales de denuncias.

6. Fomenta un ambiente de respeto: Promueve la confianza y 
valores que prevalezcan y fortalezcan una cultura organizacional 
basada en el respeto. Utiliza un lenguaje inclusivo y busca 
siempre aceptar y promover la diversidad de las personas, ya sea 
género, identidad sexual, nacionalidad, religión.



Herramienta N°10
¿CÓMO GENERAR UNA ESTRATEGIA PREVISIONAL SUSTENTABLE CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ORGANIZACIÓN?

1. Diagnostica: Genera un plan de diagnostico donde a través de 
levantamiento de información logres ver los diferentes 
segmentos, intereses y necesidades en materia previsional de 
los/as trabajadores/as, para así generar un plan de ayuda 
orientado a esas características.

3. ¡Comunica!: Mientras más se hable de la importancia de una 
previsión sustentable, generarás una mayor conciencia sobre 
este tema. ¡Recuerda, la comunicación construye realidades! Por 
lo que la implementación de gráficas, mailing, capacitaciones, 
etc, es clave para alcanzar al mayor público posible

2. Informa a tu equipo de trabajo: Para fomentar un método de 
previsión sustentable dentro de tu organización es muy 
importante sensibilizar e informar al equipo que lidera este tema 
y luego a toda la organización, ya que de esta forma podrán 
tomar mejores decisiones de manera informada y consciente. 
Comunica dirigidamente a cada segmento de trabajadores/as 
(mujeres, jóvenes, cercanos a jubilar, etc). Además, incenMva 
charlas financieras que aborden este tema para hacerlo atracMvo

4. Apoya a mujeres y hombres: Recuerda que el impacto del 
sistema de pensiones influye de diferentes formas según el sexo 
del trabajador/a, ya que las necesidades y oportunidades de cada 
persona se ven influidas por estos factores. Por lo mismo, genera 
una estrategia de apoyo financiero y de información para cada 
uno, mostrando y evidenciando su realidad junto a los resultados 
específicos de su jubilación según su realidad en el sistema, para 
que así obtengan buenos resultados al momento de jubilar.  

5. Ve más allá  de la legislación: Para ser una organización 
sustentable es muy importante tomar conciencia sobre la etapa 
post laboral, por lo que como organización es importante generar 
un sistema de apoyo y fomento de ahorro hacia los trabajadores. 
Una buena idea es implementar un aporte financiero para 
incrementar el ahorro previsional de los trabajadores/as, como 
también, crear un plan de apoyo específico en pensiones a 
grupos específicos de trabajadores/as por segmento. Por 
ejemplo, con discapacidad, inmigrantes, jóvenes, mujeres, etc



Herramienta N°11
¡COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL TRABAJO!

1. Diagnostica y planifica: ¿Cómo estoy abordando la salud de 
las personas según su género dentro de la compañía? Es 
importante que tomes en cuenta estos factores, ya que tanto 
mujeres como hombres tienen necesidades diferentes y deben 
enfrentarse a diferentes enfermedades, por lo que estar 
consciente de la salud de tus trabajadores/as es clave para 
generar una política de salud equitativa en la organización. 

3. Apoya: Es una buena idea que dentro de la organización den la 
oportunidad para que sus trabajadores/as se realicen un 
chequeo anual que esté enfocado según sus necesidades, ya que 
de esta forma estarás ayudándolos a prevenir ante cualquier 
enfermedad.

2. Informa y visibiliza: Es importante sensibilizar a las personas 
de la organización sobre cuáles son los riesgos de salud, sobre la 
importancia de realizar exámenes para prevenir enfermedades 
típicas por género. Como lo son el cáncer de mama o cáncer del 
papiloma humano, o en el caso de los hombres, el cáncer de 
próstata. 

4. ¡Ve más allá de la norma!: Busca beneficios que sea 
equitativos Es clave que como organización puedan disminuir el 
impacto económico del sistema de salud entre hombres y 
mujeres. Por ejemplo, una buena idea es adhiriéndose a un 
seguro complementario o generando alianzas con alguna 
farmacia o laboratorio médico, hospital o clínica. 

5. La salud mental es un tema!: Hoy en día hay un gran 
porcentaje de licencias por stress y depresión, y es por esto que, 
es muy importante que se aborde esta temáMca dentro de tu 
organización. La salud mental de tu equipo y trabajadores/as es 
clave para generar un buen ambiente de trabajo, tanto hombres 
como mujeres Menen preocupaciones y dificultades en el ámbito 
personal que pueden afectar su desempeño en el ámbito laboral. 
Demostrar apoyo a tus trabajadores consolida una relación 
basada en la confianza. 

6. Comunica, comunica y comunica: Recuerda que la mejor 
forma de mantener informadas a las personas dentro de tu 
organización es comunicando. Es buena idea que a través del 
mailing o gráficas dentro de la empresa se visualicen las políticas 
de salud, consejos, y los beneficios que tienen como 
organización, además de promover un estilo de vida saludable e 
integral



Herramienta N°12
FONDOS DE INVERSIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO

1. Aplícate con Índices: Tener acceso a datos que miden cómo 
las empresas abordan la equidad de género ayuda a los 
inversores a tomar decisiones más informadas. El diangósMco a 
través de un índice, auditoría o medición refleja el desempeño de 
la organización y su compromiso con este tema y establecer una 
mejora conMnua de la estrategia y sus respecMvas acciones.

3. Liderazgo femenino: Este tema está cada vez más presente en 
los altos ejecutivos y es considerado como base. Promover un 
buen desarrollo de carrera profesional de las mujeres dentro de 
la organización permite atraer y retener a los nuevos talentos 
dentro de la empresa. Esto también contribuye a la diversidad y 
sostener los requerimientos de los inversionistas.

2. Diversidad organizacional: El género, profesión, nacionalidad, 
raza, entre otros, en el liderazgo organizacional se han 
converMdos en factores y elementos clave al momento de inverMr 
en organizaciones, ya que consideran disMntas visiones las cuales 
se complementan por la sustentabilidad de la organización.

4. Nuevos lineamientos: Existe un desarrollo y progreso respecto 
al rol del hombre y de la mujer en la actualidad. Es por esto, 
sensibilizar sobre corresponsabilidad parental, liderazgo de la 
mujer, post natal parental, etc, es clave para generar un 
ambiente de trabajo que comprenda el nuevo contexto de 
nuestra sociedad. 

5. Foco en las personas: las diferentes necesidades y 
preocupaciones de los trabajadores/as de la organización es 
parte de los nuevos lineamientos y pilares que promueven hoy 
los fondos de inversión. Demostrar que tanto mujeres como 
hombres deben tener el mismo nivel de desarrollo en la 
organización fomenta la equidad de género.

6. Comunica estrategias y logros: Entregar información tanto a 
nivel interno como externo sobre los planes y logros de la 
organización en equidad de género para visibilizar el compromiso 
y proyección como insMtución hacia los fondos de inversión.



Herramienta N°13
BENEFICIOS PERTINENTES PARA TODA LA ORGANIZACIÓN

1. Diagnostica: Evalúa y analiza los beneficios y acciones que 
actualmente se están entregando a los/las colaboradores/as de todas 
las áreas de la organización. Pregúntate ¿los beneficios son 
transversales a todas las personas? ¿existe alguna diferencia entre 
áreas? ¿existe alguna diferencia entre el área administrativa y 
operaciones?

3. Planifica antes de actuar:  Establece objeMvos, metas y acciones a 
seguir considerando la situación actual de la organización y las 
necesidades de los colaboradores/as por área. ¡Te ayudará más 
adelante a hacer seguimiento y evaluar lo logrado!

2. Investiga y profundiza: Consulta a través de una encuesta o grupos 
focales en distintas áreas para saber la percepción de las personas 
respecto a los beneficios que entrega o podría entregar la 
organización. ¡En estos espacios se logran buenas ideas y descubres 
nuevas perspectivas!

4. Considera las realidades y necesidades: En varios escenarios, 
ocurre que los beneficios son diferentes o no existen para algunas 
áreas, por ejemplo, en áreas administraMvas y de operación/planta, 
donde en esta úlMma no existe flexibilidad laboral. Comprendiendo 
esta realidad, es importante otorgar beneficios disMntos pero que 
cumplan el mismo objeMvo para no crear segregación y disMnción sin 
jusMficaciones.

5. Comunica y apoya el cambio cultural: En paralelo -mientras estás 
implementando los nuevos beneficios pertinentes- es importante trabajar 
en el cambio cultural de la organización, fomentando y destacando que el 
tomar los beneficios es trascendental para la organización y el bienestar 
de sus personas que la componen. Esto puede ser a través de 
comunicaciones internas (intranet, aplicación, mailing o diario mural 
según corresponda), establecer meses de promoción para cada beneficio, 
reuniones de lanzamientos de beneficios por temáticas para reflexionar 
sobre la importancia de estos, entre otros.

6. Orienta a los líderes: En algunos casos, puede pasar que las jefaturas 
no están internalizadas con estos cambios y nuevos beneficios flexibles, 
los cuales son un giro al paradigma tradicional de trabajo. Por lo tanto, 
es importante hacer un trabajo directo con estos niveles en la 
organización para que no entraben estos procesos. Puedes hacer 
reuniones específicas de lanzamiento para conversar y reflexionar sobre 
este nuevo programa de beneficios para así eliminar ciertos sesgos o 
prejuicios que tengan! 

7. Evalúa: ¡Suena obvio, pero se olvida! Haz un seguimiento constante 
del cumplimiento de la planificación y acciones definidas ¿se lograron los 
objeMvos? ¿se cumplieron las metas? Si no se lograron ¿Por qué? 
También analiza la percepción y recibimiento de las personas de los 
nuevos beneficios. Puedes hacer una encuesta breve a fin de año para 
que puedan entregar su retroalimentación.



Herramienta N°14
CÓMO CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER DE MANERA 

INCLUSIVA

1. Evalúa tu entorno: Analiza cómo los/las colaboradores/as 
perciben el tema de la equidad de género y el Día Internacional 
de la Mujer. ¿Están sensibilizados/as con este tema? ¿Tienen 
interés y les motiva que la organización aborde el tema de la 
equidad de género y tome alguna acción en particular por este 
día internacional?

3. Conmemora y reconoce: Este día entrega un buen espacio de 
reflexión sobre la historia en relación a los derechos de la mujer, 
el moMvo y creación de este día, como también los avances que 
se han logrado a la fecha a nivel mundial y nacional. Es clave 
hacer esta disMnción, porque en muchas ocasiones pasa que se 
realizan conmemoraciones sin contexto y razón.

2. No actúes sin planificar: Establece focos y concreta las ideas 
que piensas para conmemorar este día. Elabora un listado de 
pensamientos y acciones que contribuyan a estos objetivos. 
Luego selecciona la implementación de éstas considerando el 
contexto, viabilidad, presupuesto, necesidades, entre otras. Es 
necesario tener cuidado y no fomentar sesgos y estereotipos de 
género.

4. Potencia lo hecho por la organización: En el marco de la 
conmemoración de este día, potencia y comunica lo que han 
trabajado en el úlMmo Mempo y se planea hacer para potenciar la 
equidad de género, junto al liderazgo y talento femenino al 
interior y fuera de la organización. Esto genera gran coherencia, 
jusMfica y relaciona cómo la organización se está preocupando y 
abordando esta temáMca.

5. Actividades inclusivas con perspectiva de género: Es 
fundamental incluir y hacer partícipes a todas las personas que 
son parte de la organización en la conmemoración de este día y 
sus actividades. Se pueden hacer algunas actividades enfocadas 
sólo a mujeres, pero también es importante sensibilizar e 
involucrar a hombres para generar conciencia y responsabilidad 
en este tema que se alinea directamente con la equidad de 
género.

6. Mejora continuamente: Haz un seguimiento y estudia la 
percepción de las personas respecto a lo realizado para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Puedes hacer una 
pequeña encuesta a una selección de colaboradores/as, como 
también, tener ciertas conversaciones con líderes y 
colaboradores/as para obtener su opinión y evaluación.



Herramienta N°15
POTENCIA UN AMBIENTE LABORAL Y LIDERAZGO NECESARIOS PARA 

MOMENTOS DE CRISIS

1. Evalúa la situación actual: Analiza cómo los/las colaboradores/as se 
sienten en este nuevo escenario luego de los cambios repentinos que la 
crisis produjo. ¿Qué piensan y sienten las personas? ¿Existe una sensación 
de miedo? ¿Hay una visión negativa?

3. Direcciona el camino a seguir: Las personas necesitan disminuir la 
incertidumbre y el estrés en el que se encuentran para comenzar a 
movilizarse. Es por esto que es esencial que líderes de la organización 
establezcan ciertos lineamientos de corto plazo a través de objetivos y 
acciones concretas. Estos pueden ser diarios o semanales, pero esto ayudará 
a los equipos pisar un suelo un poco más estable y avanzar.

2. Escucha y reflexiona: Es trascendental que exista una comunicación y 
reflexión en todos los senMdos, que las personas de la organización se 
sientan escuchadas y que esto ayude a mejorar la situación. Debe exisMr 
una cercanía, los y las líderes deben saber cómo están sus equipos de 
manera emocional, psicológica y bsica.

4. Todo va a estar mejor: Entrega un ambiente de contención y optimismo, 
fomentando que prontamente habrá una solución y la vida volverá a una 
“nueva normalidad”: luego de la tormenta, sale el sol. Además, esto ayudará 
a aumentar la capacidad que tienen las personas para superar situaciones 
complejas -llamada resiliencia- habilidad necesaria frente al mundo en 
constantes cambios. 

5. Potencia el liderazgo femenino: Los esMlos de liderazgo que 
imparten las mujeres, son elementos claves para abordar y superar 
una crisis. Entregan una visión inspiradora del futuro, como también, la 
moMvación de la acción y creación de opMmismo. Recuerda, los 
liderazgos donde prevalece el control y las acciones correcMvas, ¡no 
suman!

6. Reimagina el futuro: Otro aspecto necesario para atravesar una 
crisis -que ayuda y potencia la reinversión de las personas- es 
incentivar la innovación. ¡No podemos hacer lo mismo que veníamos 
haciendo antes! Para esto y como lo indicamos en el punto 5, son 
fundamentales los estilos de liderazgo que prevalecen en mujeres, 
impulsando la reflexión, discusión, creatividad y toma de riesgos. 

7. Transparenta tus acciones y mira hacia atrás: Transmite cómo ha 
sido el camino recorrido para tratar los momentos de crisis en la 
organización, esto ayuda a clarificar los esfuerzos de colaboradores/as 
y líderes. Celebra los logros, pero no olvides reconocer los errores con 
el fin de mejorar e implementar lo aprendido en las próximas 
situaciones.



Herramienta N°16
TELETRABAJO Y CONCILIACIÓN EN MOMENTOS DE CRISIS

1. Analiza el contexto: Mapea cómo han sobrellevado los/las 
colaboradores/as la conciliación de su vida laboral, familiar y 
personal durante el teletrabajo. En muchos casos, puede ocurrir 
que nunca tuvieron una aproximación a esta modalidad y fue un 
cambio repentino en sus rutinas. Puedes realizar una breve 
encuesta o entrevistas para saber cómo se han sentido y 
sobrellevado, junto a cuáles son sus problemas y desafíos.

3. Transmite la realidad: Sensibiliza sobre las tendencias y 
estudios nacionales/internacionales en este tema, para que 
los/las colaboradores/as tomen conciencia respecto a la 
importancia de hacer parte de su día a día de teletrabajo, la 
conciliación y la corresponsabilidad.

2. Acompaña su adaptación: Considerando de manera más clara 
la situación de los/las colaboradores/as, puedes implementar 
acciones que apoyen su adaptación y nueva normalidad. Entrega 
consejos y Mps para acompañarlos en sus miedos y desabos.

4. Fomenta la distribución de tareas: Genera conciencia y 
entrega recomendaciones en relación a la conciliación y 
corresponsabilidad durante el teletrabajo - considerando las 
conductas de nuestra sociedad respecto a estereotipos y sesgos 
inconscientes- respecto a: la separación de espacios, horarios, 
distribución de tareas de limpieza y orden, como también, el 
apoyo a hijos/as en actividades de su educación, entre otros.

5. Ac[vidades inclusivas con perspec[va de género: Es 
fundamental incluir y hacer parhcipes a todas las personas que 
son parte de la organización en la conmemoración de este día y 
sus acMvidades. Se pueden hacer algunas acMvidades enfocadas 
sólo a mujeres, pero también es importante sensibilizar e 
involucrar a hombres para generar conciencia y responsabilidad 
en este tema que se alinea directamente con la equidad de 
género.

6. Evalúa la percepción: Estudia el recibimiento de las acciones 
anteriormente mencionadas para saber el impacto de ellas y si 
esto mejora la situación de las personas durante el teletrabajo.



Herramienta N°17
POTENCIA EL TALENTO Y LIDERAZGO FEMENINO PARA SORTEAR LA CRISIS

1. Diagnos[ca los [pos de liderazgo: Evalúa cómo los/las 
colaboradores/as y líderes han sorteado la crisis, pero profundiza 
específicamente qué Mpos de liderazgos destacan ¿mujeres y 
hombres aplican su rol como líderes de la misma manera? ¿qué 
destacas de cada uno? ¿cuántas mujeres están en puestos de 
liderazgo?

3. Compromete a todas las personas: Compromete a toda la 
organización, específicamente a los/las líderes de los equipos 
para que promuevan esto para para agilizar este proceso de 
cambio y sea parte de la cultura organizacional como modo para 
enfrentar la crisis.

2. Establece un foco: Considerando este diagnóstico, piensa en un 
objetivo claro para potenciar el liderazgo femenino en estos 
momentos. Pregúntate, ¿qué vas a lograr? ¿por qué lo quieres 
lograr? y ¿cómo lo vas a lograr?, es importante que esté 
totalmente definido para avanzar en esto. Pero, no olvides de 
evaluar lo propuesto con el fin de mejorar e implementar lo 
aprendido en las próximas situaciones.

4. Potencia el liderazgo necesario para estos [empos: Es 
fundamental potenciar esMlos de liderazgo que prevalecen en 
mujeres, ya que impulsan el cuesMonamiento, reflexión, 
discusión, creaMvidad y la toma de riesgos. Y ¿cómo se logra? 
Fomenta que dentro de las reuniones de equipo no sólo sean de 
gesMón pura y cumplimiento de tareas, si no que también se 
pueden aprovechar para mejorar y cambiar procesos que no 
hacen senMdo en estos momentos ¡No podemos seguir haciendo 
más de lo mismo!

5. Deja de lado el control: A través de mujeres líderes se facilita el 
entregar una visión inspiradora para disminuir la incertidumbre 
del futuro, como también, motivar y dar optimismo, elementos 
claves para superar una crisis y no quedarnos paralizados. ¡El 
control y las acciones correctivas, no suman en estas situaciones!

6. No olivdes los sesgos inconscientes: Analiza qué factores en torno 
a los sesgos inconscientes puede interferir en el trabajo de mujeres 
líderes, para abordarlo y no perder fuerzas. Transmite el 
compromiso y objeMvos de la organización reflejando la importancia 
de potenciar el liderazgo femenino.
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