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INTRODUCCIÓN

Bienvenidos al Programa EmpleaT, un programa de Anglo Ame-

rican cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo y 

ejecutado por la fundación TechnoServe Chile, que tiene como obje-

tivo “Entregar mejores oportunidades laborales a jóvenes y mujeres 

y conectarlos con un ecosistema laboral fortalecido”.

En el marco del fortalecimiento de la vinculación entre los actores del 

ecosistema laboral, el equipo del programa EmpleaT ha generado 

esta guía para promover la equidad de género en las empresas, para 

permitirles interiorizar conceptos, lenguaje, propuestas prácticas y 

procesos que fortalezcan esta área en las empresas y permeen la 

cultura organizacional. 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral y la necesidad 

de repartir las tareas y responsabilidades que hasta ahora recaen 

casi en exclusividad en ellas, convierte el equilibrio entre la vida per-

sonal, familiar y laboral en uno de los pilares del funcionamiento y la 

sostenibilidad  de nuestras sociedades y, en consecuencia, de nues-

tras empresas. De allí el rol fundamental que cumplen las empresas 

como agente de cambio y potenciador de una cultura que permita el 

crecimiento de las familias, y por ende, de su propia empresa, lo que 

finalmente se verá reflejado en la sociedad.



Este manual tiene los siguientes objetivos:

• Fundamentar la importancia del rol de la empresa como 

promotor de la equidad de género.

• Proveer información sobre los conceptos y el lenguaje 

acorde a la equidad de género.

• Dar a conocer la Norma Chilena de Igualdad de Género, 

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal, explicar 

los pasos a seguir para obtener la certificación y facilitar 

métodos para revisar las prácticas de la empresa respecto a 

equidad de género.

Esperamos que este manual permita facilitar la promoción de una 

cultura organizacional de equidad de género, generando con ello 

beneficios directos tanto a la empresa, como a sus equipos y a la 

comunidad y sociedad en general.
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¿CUÁL ES
EL ROL DE LA 
EMPRESA EN
LA SOCIEDAD?
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La empresa y su rol social: En la década de los 70 el rol de la em-

presa era maximizar sus utilidades, dejando los temas valóricos y 

sociales para el individuo y los gobiernos. Desde ese entonces hasta 

ahora, el crecimiento económico ha sido notable, multiplicando el PIB 

mundial por cuatro. Sin embargo, qué sucede con los efectos de di-

cho crecimiento. Más allá de los clientes, las empresas se consolidan 

en base a la confianza depositada por la sociedad en ellas. La RSE 

(Responsabilidad social empresarial) surge a modo de compromiso 

de las empresas con la sociedad, como una “vuelta de mano”. Sin 

embargo, el rol social de la empresa se encuentra actualmente avan-

zando un paso más allá, pasando a ser uno de los principales agentes 

de cambio y desempeñando un protagonismo social relevante como 

moderadora de ese proceso de cambio hacia una cultura más diver-

sa, respetuosa, inclusiva y equitativa.

La empresa y su rol en el desarrollo del país: De acuerdo a cifras 

del Banco Mundial, Chile ha sido una de las economías latinoameri-

canas que más rápido creció en las últimas décadas debido a un 

marco macroeconómico sólido, el cual le ha permitido reducir la pro-

porción de la población considerada pobre (USD5.5 por día) de 30% 

a 6.4%, entre 2000 y 2017. Sin desmerecer este logro socioeconómico, 

que sin duda aporta al desarrollo del país, se abren nuevos desafíos 

a los que apuntar esfuerzos como: impulsar la innovación, mejorar 

el vínculo entre la educación y el mercado laboral, y promover la 

participación laboral femenina, entre otros. La superación de estos 

desafíos es un imperativo si deseamos mejorar las perspectivas a 

largo plazo del desarrollo de Chile.

Fuente: https://www.bancomundial.org/es/country/chile/overview 

(última actualización: Abril de 2019)

 

La empresa como parte de la Agenda 2030: Promover una cul-

tura de equidad de género en las empresas va de la mano con el 

alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos 

como Objetivos Mundiales. Estos objetivos fueron adoptados por to-
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dos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 

las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Se trata de 17 

ODS que funcionan de manera integrada, ya que reconocen que las 

intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que 

el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, eco-

nómica y social. El objetivo número 5 es lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

Más información: http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-de-

velopment-goals/resources.html

 

La empresa y el crecimiento y sostenibilidad de su negocio: 
La igualdad contempla el acceso a oportunidades que influyen en el 

salario, oportunidades laborales, reconocimiento de las necesidades 

particulares en ambos sexos, equilibrio en la vida laboral, personal y 

familiar, entre otras.  Cuando la empresa invierte esfuerzos y recursos 

en avanzar hacia la igualdad, se producen efectos que aumentan su 

éxito, crecimiento y sostenibilidad en el tiempo, teniendo como re-

sultado: equipos de trabajo más estimulados, más satisfechos y más 

productivos; mayor lealtad y sentidos de permanencia; mayor reten-

ción de talentos producto del balance entre trabajo y familia; mejora 

en la imagen corporativa ya que la empresa se proyecta como una 

empresa socialmente responsable, lo cual mejora su reputación y le 

brinda la posibilidad de reclutar personal más competitivo y de alto 

nivel; disminuye su tasa de rotación y aumenta la estabilidad de sus 

equipos y profesionales, entre otros.
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¿Necesitas más razones 
para aportar a la cultura 

de equidad?

¡Infórmate y se parte del 
proceso de cambio!

Tu empresa puede marcar 
la diferencia y servir de 

inspiración a otras.
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¿QUÉ COMUNICAMOS 
CUANDO HABLAMOS 
DE EQUIDAD DE
GÉNERO?
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Lo primero que debemos entender al iniciar un proceso de trans-

formación social en materia de igualdad de género en la empresa 

es que estos procesos no se dan en forma automática, sino que se 

requiere un punto de partida: para que el cambio sea sustentable 

debe existir la convicción de todos los niveles y estamentos de una 

organización.

Para que ésta sea una tarea de todos los equipos que componen una 

empresa, debemos reconocer el valor de la diferencia entre hombres 

y mujeres, y dejar de lado la falsa idea de la igualación. Al hablar 

de equidad de género nos referimos a “nivelar la cancha”, ya que 

distintas necesidades requieren un trato diferencial. En definitiva, es 

necesario identificar y abordar las limitaciones para corregir los des-

equilibrios, lo que provocará una igualdad de resultados y beneficios. 

Se trata, finalmente, de la eliminación de las barreras.

Exploremos los conceptos básicos a conocer y cómo hacer mejoras 

en el manejo del lenguaje, para que tanto hombres como mujeres se 

reconozcan como parte de este desafío.
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a) Conceptos

SEXO

Diferencia 
biológica que 

distingue a 
organismos 
individuales, 

según las 
funciones que 
realizan en los 

procesos de 
reproducción 

(hembra/macho).

ENFOQUE DE 
GÉNERO

Identificar las 
diferencias 

entre hombres 
y mujeres 

para generar 
condiciones de 

igualdad.

EQUIDAD DE 
GÉNERO

Alcanzar la 
igualdad con 

reconocimiento 
de la diferencia.

GÉNERO

Construcción 
psicológica, 

social, histórica y 
cultural atribuida 

a los roles que 
desempeñan 

hombres 
y mujeres 

(femenino/
masculino).

IGUALDAD DE 
GÉNERO

Trato equitativo 
para hombres y 

mujeres.

INEQUIDAD DE 
GÉNERO

 Tratos injustos 
por motivos de 

género.

CONCILIACIÓN

Medidas 
orientadas a 

compatibilizar las 
condiciones de 
trabajo con las 

responsabilidades 
familiares y 

personales en 
la lógica de la 

corresponsabilidad.

SOCIALIZA-
CIÓN DE
GÉNERO

Proceso mediante 
el cual niños y 

niñas aprenden 
las expectativas 

sociales, 
actitudes y 

comportamientos 
“aceptados” (ej: 
el rosa es para 

las niñas y el azul 
para los niños).
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ROLES DE
GÉNERO

Atribución de 
esferas/ámbitos 

de la vida a lo 
femenino y lo 

masculino (ej: lo 
femenino: esfera 
privada/espacio 

reproductivo/
conservador/

reproduce 
patrones de 
repetición y 

continuidad – lo 
masculino: esfera 
pública/espacio 

productivo/
dinamismo/
reproduce 

patrones de 
cambio y 
creación).

CORRESPON-
SABILIDAD

Medidas 
orientadas a 
apoyar que 

trabajadoras 
y trabajadores 

puedan dedicar 
su tiempo 

tanto al trabajo 
remunerado 

como al familiar y 
personal.

BARRERA DE GÉNERO

Dificultades que enfrentan las mujeres 
u hombres para acceder de manera 

igualitaria a bienes, servicios, políticas 
institucionales, puestos de trabajo, 

etc. (ej.: una mujer no accede a cargo 
de jefatura, ya que a causa de su rol 

reproductivo no puede viajar ni trabajar 
horas extras / a un hombre se le dificulta 

acompañar a sus hijos a controles 
médicos, ya que “para eso los niños 

tienen una madre”).

ESTEREOTIPOS 
DE GÉNERO

Opiniones 
o prejuicios 

generalizados 
acerca de 
atributos o 

características 
que hombres y 

mujeres poseen o 
deberían poseer 

o de las funciones 
sociales 

que ambos 
desempeñan 

o deberían 
desempeñar 

(ej.: las mujeres 
son irracionales, 
las mujeres son 

el sexo débil, 
los hombres no 

lloran.

BRECHA DE 
GÉNERO

Cuantificación 
de diferencias 
entre hombres 
y mujeres que 

constituye 
inequidades 
(en el acceso 
a recursos, a 
beneficios, a 

educación, a la 
participación en 
diversos ámbitos, 

a los espacios 
de decisión, a 
instancias de 
poder, entre 

otras).

*Fuente: SernamEG 2018 – AENOR formación 2019
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b) Lenguaje

La comunicación es un proceso de intercambio de información que 

permite la relación entre personas: entre hombres y mujeres, entre 

mujeres, entre hombres.

Al hablar de comunicación, inmediatamente pensamos en lenguaje 

verbal (lo que decimos), no obstante, no debemos olvidar el lenguaje 

no verbal (cómo lo decimos). No solo nuestras palabras comunican, 

cuerpo y emociones se involucran en el proceso, así se da sentido y 

valor a los mensajes. 

Entonces, dado que cada mensaje está cargado tanto de conteni-

do como de valor, al hablar de equidad de género en las empresas 

debemos tener en cuenta ciertas recomendaciones para no excluir 

a nadie:

• La empresa debe contar con una estrategia comu-

nicacional: no es solo difundir lo que se hará, sino que es 

obligatorio contemplar todos los factores que entran en jue-

go para difundir, multiplicar y sensibilizar sobre los temas a 

trabajar.

• La estrategia comunicacional requiere planificación: a 

quién se dirige el mensaje, cómo lo hacemos, con qué propó-

sito, con qué resultados.

• Mensaje debe ser presentado a todos los integrantes de 

su empresa de manera uniforme a través de una variedad de 

canales y durante un tiempo prolongado.

• Las fuentes elegidas para comunicar (tanto las personas 
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que comunican, como los canales utilizados) deben ser consi-

deradas creíbles por quienes reciben el mensaje.

• El mensaje debe ser comprensible, evitar exceso de 

tecnicismos.

• El mensaje debe priorizar frases en positivo.

• Debe incorporar lenguaje inclusivo: eliminar del lenguaje 

toda forma de sexismo, discriminación y sesgos de género 

que oculten o infravaloren la participación y presencia de 

hombres y mujeres.

• Utilización de imágenes: mostrar diversidad de roles, tra-

bajos y profesiones; mujeres en diversidad de contexturas, 

estaturas, edades y proyectos de vida; mujeres tomando de-

cisiones; mujeres opinando; presentar la corresponsabilidad 

como un campo posible en los hogares de los miembros de la 

empresa, entre otras similares.

• Cargos deben ser ocupados en femenino y en masculino 

(ej.: Gerente/Gerenta, Encargado/Encargada, Administrativo/

Administrativa, Presidente/Presidenta).

• El uso de barras (/), guiones (-) y arrobas (@) queda su-

primido, ya que no son signos lingüísticos aceptados en la 

lengua española.

• El uso recurrente del género masculino antes del feme-

nino ordena y otorga jerarquía entre los sexos, por lo que se 

propone su alternancia.

• Es recomendable, en lo posible, designar a una persona 

encargada de transmitir los mensajes a la organización. Esta 

persona debe contar con habilidades comunicacionales de-

sarrolladas y cumplir con los puntos expuestos anteriormente.
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• Algunas recomendaciones de uso de lenguaje inclusivo:

Usos NO recomendados Usos recomendados

El hombre El ser humano, las personas

La historia del hombre La historia del género humano

Los hombres son iguales ante 
la ley

Todas las personas son iguales 
ante la ley, todos los individuos 
son iguales ante la ley

Los derechos del hombre Los derechos humanos, los 
derechos de las personas

Trabajadores Personas trabajadoras, fuerza 
laboral

Usuarios

Población usuaria, personas 
usuarias, público usuario, 
público, instituciones usuarias, 
entidades usuarias

Informante/encuestados

Personas informantes o 
encuestadas, población infor-
mante o encuestada, público 
informante o encuestado

Funcionarios Personal, personas funciona-
rias, plantilla

Los ciudadanos eligen a sus 
representantes

Los ciudadanos y las ciudada-
nas eligen a sus representantes
*Uso de los, las, ellas y ellos se puede usar 
doblemente en una frase, pero siempre se 
debe alternar el orden de la expresión.

Los médicos del Centro de 
Salud asisten al curso

El personal facultativo médico 
del Centro de Salud asiste al 
curso
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Usos NO recomendados Usos recomendados

El que utiliza este servicio 
suele valorar positivamente su 
gestión

Quién utiliza este servicio 
suele valorar positivamente su 
gestión

Cuando nosotros redactamos 
la memoria incluimos las 
propuestas

Cuando se redactó la memoria 
incluimos las propuestas

Todos los asistentes recibirán 
su certificado

Cada asistente recibirá su 
certificado

El interesado debe enviar un 
correo a la oficina de RRHH

Envíe un correo a la oficina de 
RRHH

El participante debe presentar 
la documentación en el plazo 
de diez días

La documentación debe ser 
presentada en el plazo de diez 
días

Están comprometidos con la 
sostenibilidad

Tienen un compromiso con la 
sostenibilidad

*Fuente: Centro de Investigación y Estudio en Familia, Trabajo y Ciudadanía – 
CIELO, Universidad Santo Tomás, 2018

“El lenguaje no es 
discriminador en sí 
mismo, pero sí lo es 

su utilización”
(UNED, 2012:1)



EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
IGUALDAD DE
GÉNERO Y
CONCILIACIÓN DE 
LA VIDA
LABORAL,
FAMILIAR Y
PERSONAL
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a) ¿Qué es el SGIGC?
El Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la 

vida laboral, familiar y personal (SGIGC), se refiere a las políticas 

públicas desarrolladas desde los Ministerios de Igualdad y confor-

man una serie de requisitos, procedimientos y prácticas referentes 

a la gestión organizacional con perspectiva de género dirigidas a 

desterrar las prácticas que generan las desigualdades de género en 

espacios laborales. Por tanto, permiten transformar el manejo de los 

recursos humanos y los procesos organizacionales, para garantizar 

un mayor grado de igualdad de oportunidades, de trato y de resulta-

dos entre trabajadores y trabajadoras (PNUD, 2014).

b) ¿Qué es la NCh3262?
La Norma chilena NCh 3262 de Igualdad de Género, Conciliación de 

la vida laboral, familiar y personal, es un documento de aplicación 

voluntaria que contiene requisitos y especificaciones técnicas basa-

das en la experiencia. Aprobada por un organismo reconocido, que 

en el caso de Chile es el Instituto Nacional de Normalización (INN).

La norma NCh 3262 está ubicada dentro del marco del SGIGC y, 

por lo tanto, busca promover un cambio cultural al interior de las 

organizaciones públicas y privadas para favorecer la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, su permanencia y desa-

rrollo en espacios laborales de calidad, facilitando medidas para 

enfrentar brechas de género en el empleo y propiciando la concilia-

ción con corresponsabilidad.
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En resumen, la norma es una herramienta:

• De carácter voluntario

• Aplicable a cualquier tipo de organización

• Compatible con otros sistemas de gestión (ej.: calidad, 

medio ambiente, eficiencia energética, etc.)

• Impacta sobre la totalidad de los procesos de la 

organización

• Establece los requisitos que debe cumplir una organiza-

ción para establecer el sistema de gestión de la igualdad de 

género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

c) ¿Qué gana mi empresa al incorporar el SGIGC e imple-
mentar la norma NCh3262?

La incorporación de un SGIGC es una decisión estratégica de la or-

ganización y, por tanto, permite responder a:

• Desafíos respecto a cambios demográficos

• Modos de vida y mentalidades

• Responsabilidad social

• Impacto social

• Evolución de aspectos jurídicos en materia de igualdad 

de género y conciliación.

Específicamente, para las empresas, la implementación de un SGIGC 

permite:

• Mejorar el clima laboral

• Reducir ausentismo, rotación de personal y aumentar la 

productividad

• Aumentar el compromiso del personal con la empresa

• Incrementar la inteligencia del negocio, pues se aprove-

chan las competencias de todo el personal

• Proyección o imagen positiva hacia su personal y entorno 

social. TODO genera “ganancias” económicas y sociales para 

la empresa.
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d) Estructura del SGIGC y NCh3262 - Pasos a seguir 

Constatar el compromiso 
y adhesión de la 
organización-empresa.

Realizar el Diagnóstico 
Organizacional con 
enfoque de género.

Crear un Comité de 
Igualdad/Equidad de Género.

Elaborar la Política de 
Igualdad de Género.

Capacitar a la Alta 
Gerencia.

1

4

2

5

3

ETAPA 1:
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

ETAPA 2:
DIAGNÓSTICO
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Diseñar y llevar a cabo el 
Plan de Acción

7

6

8

9

10

Realizar la Auditoría 
Interna

Realizar la auditoría 
externa.

Postular al Sello 
Iguala-Conciliación

Realizar acciones 
de mejora y 
auditorías de 
seguimiento 
para mantener la 
certificación.

ETAPA 3:
PLAN DE ACCIÓN

ETAPA 4:
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
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PASO 1:
Constatar el compromiso y adhesión de la organización-
empresa
Se debe manifestar el compromiso de la empresa/organización 

desde la alta dirección, con el logro de la igualdad de género y con-

ciliación en el espacio de trabajo, a través de un comunicado a toda 

la empresa/organización.

La empresa demuestra su compromiso documentando y difundien-

do. Para ello debe:

• Definir y documentar el alcance de su SGIGC

• Definir y documentar responsabilidades y compromisos 

que emanen de su Política

• Asegurar disponibilidad de recursos

• Implementar acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos

• Realizar monitoreo, evaluación y análisis de las acciones 

planificadas.

En definitiva, el compromiso organizacional debe ser demostrado y 

promovido desde la alta dirección. Para ello también es importante 

definir los responsables y recursos destinados para este propósito.

PASO 2:
Crear un Comité de Igualdad/Equidad de Género

• Debe contar con el apoyo de la alta dirección

• Se debe establecer: nombramiento, funciones y responsa-

ETAPA 1:
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
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PASO 4:
Realizar el Diagnóstico Organizacional con enfoque de 
género
Como todo proceso que aspira a generar un cambio en un área 

específica, debe existir una medición de la realidad al momento de 

comenzar. Esto nos permitirá, por un lado, medir el avance durante el 

proceso, y por otro, facilitar la elaboración de propuestas de trabajo 

puntuales para cada área requerida. La herramienta utilizada en las 

empresas que comienzan a trabajar con enfoque de género es el 

diagnóstico organizacional con enfoque de género.

bilidades del comité (y de la persona encargada o delegada)

• Al menos el 35% son mujeres

• Otros actores participantes: personas expertas, organis-

mos certificadores.

PASO 3:
Capacitar a la Alta Gerencia
El conocimiento e información en la temática, asegurará el éxito del 

proceso y su mejora continua.

El involucramiento y compromiso de la Alta Gerencia hace necesaria 

su capacitación en la temática. Sin embargo, la empresa también 

debe cautelar que las personas que realicen trabajos que afecten 

la conformidad con los requisitos del SGIGC sean competentes en 

base a educación, formación en materia de género, habilidades y ex-

periencia apropiada (ej: selección, reclutamiento, recursos humanos, 

inspección de casos de acoso, entre otros).

ETAPA 2:
DIAGNÓSTICO
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¿Qué permite el diagnóstico?

• Identificar brechas de género

• Identificar ámbitos prioritarios de intervención y necesi-

dades del personal

• Diseñar un Plan de Acción con iniciativas que corrijan y 

erradiquen las brechas de género y las desigualdades entre 

hombres y mujeres visualizadas en los ámbitos prioritarios de 

acción

• Ofrecer información para monitorear el grado de avance 

de las medidas correctivas y preventivas adoptadas y anali-

zar cómo se va cambiando con la implementación del SIGIGC 

(Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de 

la Vida laboral, personal y familiar)

Objetivos específicos del diagnóstico organizacional

• Generar una línea base a partir de indicadores cualitati-

vos y cuantitativos sobre posibles oportunidades desiguales 

de hombres y mujeres.

• Identificar espacios de diferenciación de los/las trabaja-

dores/as y sus sesgos de género.

• Visibilizar prácticas discriminatorias en la gestión de los 

RRHH.

• Detectar espacios de segregación laboral horizontal y 

vertical, que generen brechas en el acceso y distribución de 

las oportunidades.

• Analizar la política de la organización en relación al uso 

del tiempo de los/las trabajadores/as, licencias y permisos, 

causales y políticas en las que se sustentan.

• Examinar la política de desarrollo profesional en dife-

rentes cargos de responsabilidad y decisión y su ocupación 

efectiva por hombres y mujeres.

• Conocer los mecanismos de recepción y seguimiento de 

casos de violencia y acoso sexual y su forma de funciona-

miento en tanto resultados dentro de la organización.
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Dimensión SGIGC Qué queremos saber

Remuneración y 

compensaciones

¿Hay brechas de género en remuneracio-

nes? ¿cuáles? ¿hay datos?

Acceso a 

capacitación

¿hay brechas de género en el acceso a ca-

pacitación? ¿hombres y mujeres tienen las 

mismas oportunidades de capacitación? 

¿ustedes perciben sesgos de género?

Reclutamiento y se-

lección de personal

En la realidad ¿existen sesgos de género en 

la aplicación de la política de reclutamiento 

y selección?, ¿en qué se observa?

Ámbitos segrega-

dos y prácticas 

discriminatorias

¿existe segmentación ocupacional horizon-

tal (por ejemplo: los hombres en general 

ocupan determinados puestos u oficios, 

y las mujeres otros)?, ¿la organización ha 

intencionado un cambio en este sentido?

Desarrollo de 

carrera

¿la organización implementa políticas 

de desarrollo de carrera sin distinción de 

sexo?, es decir, ¿todos/as tienen las mismas 

oportunidades para el desarrollo de carre-

ra?, ¿existe información que indique que las 

mujeres cuentan con menos oportunidades 

de desarrollo de carrera debido a factores 

internos o externos (temas de cuidado, o 

techo de cristal, etc)

Dimensiones a considerar en el análisis

Para establecer una línea base, se deben analizar las siguientes 

dimensiones:
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Dimensión SGIGC Qué queremos saber

Participación 

en cargos de 

jefatura y toma de 

decisiones

¿cuál es la participación de hombres y 

mujeres en dichos cargos? (mostrar datos 

cuantitativos), ¿logran visualizar barreras 

de género para que las mujeres accedan a 

altos cargos?

Acoso laboral y 

sexual

¿la organización cuenta con procedimiento 

escrito para prevenir, detectar y acompañar 

denuncias frente a  situaciones de acoso 

sexual y laboral? ¿cuál es la realidad de la 

organización frente a este tema? ¿qué pro-

blemas observan ustedes que se presentan 

en esta dimensión?

Violencia 

Intrafamiliar

¿la organización cuenta con algún pro-

cedimiento o protocolo de apoyo frente a 

situaciones de violencia intrafamiliar? ¿cuál 

es la realidad de la organización frente a 

este tema? ¿qué problemas observan uste-

des que se presentan en esta dimensión?

Conciliación y 

corresponsabilidad

¿la organización cuenta con medidas 

conocidas y usadas para promover la 

conciliación del trabajo con la familia y vida 

personal? ¿provienen de procesos de nego-

ciación o acuerdo con trabajadores/as? ¿o 

son beneficios que entrega la organización? 

¿la organización conoce el perfil sociode-

mográfico de su dotación, de manera que 

las medidas que se ofrecen responden a 

ese perfil? ¿cuál es el uso por sexo de las 

medidas de conciliación? (recuerden que 

siempre son medidas extralegales, pues lo 

que plantea la legislación es obligatorio por 

parte de la organización, no son voluntarias).

continuación
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Construcción de Indicadores

Los indicadores deben ser bien identificados, ya que nos propor-

cionarán la información necesaria para medir una situación en el 

tiempo.

• Indicadores de brechas: presencia de desigualdades 

expresadas numéricamente. Ej.: Brecha salarial (diferencia 

entre el salario de mujeres y hombres en un mismo cargo).

• Indicadores de gestión: Existencia de procedimientos do-

cumentados tendientes a asegurar la igualdad. Ej.: Existencia 

de documento de descripción de cargos y funciones sin ses-

gos de género.

Estructura del Diagnóstico Organizacional 

• Definir responsabilidades, cuál es el equipo ejecutor y 

cuál es el alcance del trabajo a realizar.

• Planificar el trabajo y comunicar al personal sobre la de-

cisión de realizar un diagnóstico.

• Recolectar información cuantitativa y cualitativa sobre la 

organización y su situación respecto de la igualdad y equidad 

de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

° Técnicas de recolección de información:  Análisis FODA, 

formulario de autodiagnóstico en relación a requisitos, 

encuesta de clima laboral, entrevistas en profundidad a infor-

mantes calificados, análisis documental, observación, focus 

group.

° Fuentes de información: plantilla de trabajadores, datos 

sociodemográficos y de la estructura organizacional, movi-

mientos empresa, documentos institucionales (política, visión, 

misión, reglamentos, memorias, etc.), documentos de RRHH, 

perfiles de cargo, descriptores, sistemas de evaluación de 

desempeño y desarrollo de carrera, sistema de remuneracio-

nes, reglamentos de turnos y jornadas de trabajo, sistema de 

licencias y permisos especiales, procedimientos de concilia-

ción, oportunidades de capacitación y desarrollo, prevención 
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y tratamiento de acoso sexual y violencia de género, salud 

y seguridad laboral, sistemas y soportes de comunicación 

interno y externo.

• Analizar la información, difundir y dialogar sobre los resul-

tados obtenidos con el conjunto del personal, sensibilizando 

sobre aquellos resultados con grandes brechas de género.

• Elaborar el informe diagnóstico, considerando establecer 

una línea base cuantitativa y cualitativa, definir el contexto 

(avances, proyectos, desafíos, nudos críticos y pendientes), 

profundizar en causas y consecuencias, considerar facilita-

dores y obstaculizadores e identificar las temáticas que se 

abordarán en el plan de acción a diseñar.

PASO 5:
Elaborar la Política de Igualdad de Género
Al hablar de Política de Igualdad de Género, la Empresa declara su 

visión en materia de género y establece un marco de referencia para 

establecer los objetivos de igualdad de género.

Dicha política:

• Debe ser apropiada a la naturaleza de la empresa/

organización

• Debe integrar la perspectiva de género en objetivos, valo-

res y principios de la organización

• Debe explicitar el compromiso de cumplimiento de los 

requisitos

• Debe explicitar el compromiso de mejora continua de la 

eficacia del Sistema

• Debe explicitar los compromisos con la igualdad de géne-

ro de la Alta Gerencia

• Debe asegurar la comunicación y comprensión de todos 

los estamentos y niveles organizacionales

• Debe establecer mecanismos de revisión y adecuación 

cuando corresponda.
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PASO 6: 
Diseñar y llevar a cabo el Plan de Acción
Una vez definidos los objetivos y los compromisos (en el punto an-

terior), y realizado el diagnóstico organizacional con enfoque de 

género, podemos alinearlos con indicadores más concretos, y esta-

blecer cómo será medido el cumplimiento.

Se deben establecer:

• Medidas de igualdad de oportunidades

• Medidas de acción afirmativa

• Acciones para transversalizar la igualdad de género.

Estas medidas/acciones deben abarcar las siguientes áreas:

• Gestión y organización de la empresa/organización

• Selección y reclutamiento del personal

• Participación en cargos de jefatura

• Desarrollo de carrera

• Acceso a la formación

• Prácticas de remuneración y compensación

• Conciliación y corresponsabilidad entre la vida familiar, 

No es necesario que la Política sea un documento extenso, al con-

trario, es deseable un texto de no más de una hoja de extensión. Hay 

instituciones que optan por establecer un “Decálogo de Equidad de 

Género” a modo de Política, con ello institucionalizan la gestión de 

Género al interior de la empresa (Ejemplos: Codelco, Poder Judicial).

ETAPA3:
PLAN DE ACCIÓN
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personal y laboral

• Prevención y/o detección de acoso sexual y/o laboral

• Prevención, detección y derivación de la violencia intra-

familiar (VIF)

• Ambiente de trabajo, salud y calidad de vida

• Infraestructura

• Comunicación interna/externa.

No perder de vista que todas las medidas y acciones deben ir de la 

mano con el diseño y desarrollo de acciones de comunicación.

PASO 7:
Realizar la Auditoría Interna
Se trata de la actividad de la propia empresa/organización para re-

visar el estado de implementación del programa de certificación y 

cumplimiento del SGIGC.

Debe ser planificada en el tiempo, establecer un periodo de tiempo 

determinado, elaborar procedimiento escrito, definir los pasos para 

llevarla a cabo e informar a la dirección, ser revisada por ella, con el 

fin de identificar problemas e introducir mejoras.

PASO 8: 
Realizar la Auditoría Externa
Evalúa de manera objetiva y profesional el cumplimiento de la orga-

nización con la Norma. Se trata del último paso antes de postular al 

Sello.

ETAPA 4:
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
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Esta auditoría es realizada por Organismos de Certificación de Siste-

mas, y puede ser de tres tipos: auditoria inicial (para postular al sello), 

auditoría de seguimiento y, auditoría de recertificación.

Se debe considerar que, al menos un 50% del tiempo total de au-

ditoría in situ debe ser destinado a la realización de entrevistas a 

personal del cliente solicitante (empresa/organización).

PASO 9:
Postular al Sello “Iguala-Conciliación”
Se solicita a entidad acreditada. En Chile la organización responsa-

ble de liderar este proceso es el Servicio Nacional de la Mujer y la 

Equidad de Género (SernamEG), a través de su Programa de Buenas 

Prácticas Laborales con Equidad de Género.

Tiene como principal objetivo visibilizar públicamente a nivel na-

cional e internacional a aquellas organizaciones (servicios públicos, 

empresas grandes y medianas), que se han certificado en la Norma. 

La evaluación para la certificación en el Sello consiste en:

• Resultado de auditorías internas, incluyendo evaluaciones 

de cumplimiento con los requisitos legales y reglamentarios 

aplicables.

• Resultados de la detección de prácticas discriminatorias.

• Detección de brechas de género al interior de la 

organización.

• Tratamiento de reclamos realizados relativos a situacio-

nes no equitativas y discriminatorias.

• Estado de acciones correctivas y preventivas.

• Acciones de monitoreo de revisiones realizadas con ante-

rioridad por la dirección.

• Recomendaciones para el mejoramiento en la gestión de 

igualdad de género y conciliación.
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PASO 10:
Realizar acciones de mejora y auditorías de seguimiento 
para mantener la certificación
El compromiso de la alta dirección y gerencia es transversal en todo 

el proceso. En esta etapa la dirección vuelve a revisar sus prácticas 

en materia de género.

• Se evalúa el SGIGC.

• Se revisa el cumplimiento de los indicadores de género 

propuestos, su nivel de cumplimiento, la forma de medición, 

si se está midiendo todo lo que la empresa/organización ha 

hecho o está haciendo en materia de equidad de género.

• Se identifican áreas de oportunidad y mejora del SGIGC.

• Se revisan los procedimientos descritos y registrados, y se 

modifica lo que es necesario para corregir acciones.

• Se actualiza el Manual del SGIGC (mantener control de 

sus versiones y poner a disposición del personal la versión 

vigente de este documento).
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