
4. Observa qué tan expresivas son las mujeres en 
reuniones
¿Ves que las mujeres hablan libremente y no existen 
impedimentos/trabas? ¿Se escuchan y consideran sus 
ideas, comentarios y aportes al momento de tomar una 
decisión?

Herramienta  N°30
Detecta si la cultura de tu organización puede tener una 

“fuga” de talento por inequidades

Referencias: PROhumana, “Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable (MENS)”. Disponible en <http://bit.ly/MODELO-ESTRATEGIA-SUST>; PROhumana, “Índice de Equidad de Género 
PROhumana”. Disponible en <http://bit.ly/Índice-Equidad-Género2019>; PROhumana, Estudio Mesas Redondas PROhumana “Sesgos Inconscientes que afectan la incorporación de la mujer en 

Directorios y Alta Gerencia”. Disponible en <http://bit.ly/Informe-Resultados-Mesas-Equidad>; Great Place to Work, “5 Signs Your Workplace May Be Leaving Women Behind and How To Fix It”. 
Disponible en <https://www.greatplacetowork.com/resources/blog/5-signs-that-your-work-environment-may-be-leaving-women-behind-and-how-to-fix-it>

2. Revisa la rotación de colaboradores/as de la 
organización
Evalúa las cifras en este tema e investiga si existe una 
tendencia de si las mujeres abandonan la empresa a un 
ritmo desproporcionado versus los hombres, por qué 
dejaron la compañía y si lograron o no hacer carrera en la 
organización.

1. Analiza qué tan diversas son tus reuniones de trabajo
Ya sea una reunión del equipo de liderazgo, una reunión 
de X comité o una reunión de tu propio equipo de trabajo, 
pregúntate ¿existe diversidad de las personas que 
componen ese grupo de personas que participa? ¿existe 
un balance de género? ¿distintas profesiones y edades? 

3. Detecta si existe una tendencia en promociones
¿Los ascensos y movilidad interna tienen un ritmo 
equivalente entre mujeres y hombres?

5. Estudia si los beneficios que entregan se dirigen solo a 
algunos/as
Examina si se entrega flexibilidad y apoyo en la 
conciliación laboral, familiar y personal, es a todas las 
personas o a sólo un grupo. ¿Incentivan la conciliación de 
responsabilidades? ¿se dirigen a madres o consideran 
también a padres y otras personas que tengan a cargo el 
cuidado de otros/as?


