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En 2017 obtiene el Sello 
Iguala-Conciliación otorgado por 
el Ministerio de la Mujer y Equidad 
de Género, convirtiéndose en la 
primera empresa del Estado en 
conseguirlo.

La implementación de esta 
norma ha sido una oportunidad para 
apalancar y dar continuidad en el 
largo plazo a la estrategia de ges-
tión de personas de la institución, 
teniendo como ejes centrales la 
diversidad de género, la equidad y la 
inclusión. 

A la fecha, se han alcanzado los siguien-
tes logros: 
• Un directorio con 80% de participación 

femenina, siendo además presidido por 
una mujer.

• 7° lugar en Ranking IMAD 2021, sobre 
participación femenina en cargos de alta 

dirección (de un total de 126 grandes 
compañías).

• 42% de participación femenina en 
cargos de responsabilidad (gerentes y 
subgerentes). 

• Un equipo humano compuesto por un 
32% de mujeres, con la meta de finalizar 
este 2022 con un 35% total y un 50% al 
2026. 

Casa de Moneda y su liderazgo 
en igualdad de género e 
inclusión femenina
En el año 2016 Casa de Moneda toma la decisión de certificarse en la Norma 
Chilena NCH 3262, para reducir las brechas de género e impulsar un cambio 
cultural, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas y 
promover las buenas prácticas laborales.
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Casa de Moneda busca la paridad de aquí al 2026.

Contreras, quien expone que 
la conciliación se ha transfor-
mado en uno de los pilares de 
las estrategias de desarrollo 
profesional de las más diversas 
organizaciones y, también, 
como un punto destacado al 
momento de atraer y mante-
ner talentos.

“Avanzar hacia una adecua-
da conciliación se logra, en 
primer lugar, con información. 
Esto quiere decir, conocien-
do las medidas que existen 
y pueden utilizar. También, 
concientizando a las muje-
res líderes y responsables de 
generar cambios, ya que son 
el pilar fundamental para el 
progreso en esta materia cada 
vez más relevante”, recalca la 
ejecutiva.

Esto es clave para atraer  
talento femenino, añade 
Contreras, puesto que al saber 
que pueden contar con la 
conciliación de su vida laboral, 
familiar y personal, se les abre  
la posibilidad de acceder a 
mejores puestos de trabajo y 
alcanzar nuevas metas profe-
sionales y personales.

CONCILIACIÓN, EL FOCO 
PARA SUMAR MUJERES AL 
MUNDO LABORAL

L
a conciliación del trabajo 
con la vida tanto personal 
como familiar debería ser 
una cuestión de interés de 

toda la sociedad y no solo de las 
mujeres. Una mirada que se ha 
instalado con fuerza desde hace 
ya varios años y que involucra el 
despliegue de esfuerzos conjuntos 
de los mundos público y privado 
para contribuir a superar este 
gran desafío.

La ministra de la Mujer y la Equi-
dad de Género, Antonia Orellana, 
explica que en nuestro país persis-
ten restricciones y condicionantes 
que se asocian a la injusta división 
por géneros del trabajo y que, al 
final, mantienen las diferencias no 
solo para desarrollarse laboral-
mente, sino que también en los 
ámbitos sociales y de participa-
ción política.

“Es por ello que con el Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social ins-

talamos la mesa de Conciliación, 
Trabajo, Familia y Vida Personal, 
que es una instancia que tiene 
como objetivo analizar, mediante 
diálogos sociales tripartitos, vale 
decir, por trabajadores, emplea-
dores y organizaciones de la 
sociedad civil, todas las medidas 
estrictamente laborales que 
permitan facilitar la armonía entre 
el trabajo y la familia. Todo con el 
fin de promover la empleabilidad 

femenina y su estabilidad en este 
mundo tan relevante”, enfatiza.

El desafío apunta a desarro-
llar e implementar una serie de 
medidas que permitan mejorar 
las condiciones de vida y de 
empleabilidad de las mujeres, 
tomando en consideración un 
compromiso entre empleadores, 
trabajadores y la sociedad en 
conjunto hacia una corresponsa-
bilidad social.

Nuevas metas
La participación femenina en 

el ámbito laboral ha tomado 
cada vez más fuerza en todos los 
ámbitos a nivel mundial. Una pers-
pectiva que aporta la gerenta 
de recursos humanos de Casa de 
Moneda de Chile, Susana Alcaíno, 
quien advierte que este signifi-
cativo avance es el reflejo de la 
transformación de la sociedad y 
un cambio de paradigma.

“Al mismo tiempo, el rol de la 
mujer en la vida familiar sigue 
siendo trascendental para el 
desarrollo de la sociedad. Por ello 
resulta fundamental trabajar en 
un cambio cultural para avanzar 
hacia una mayor igualdad, en 
donde se compartan los roles de 
cuidado. De esta forma, las inte-
grantes femeninas podrán tener 
mayores espacios para desarro-
llarse en los diferentes ámbitos 
de la vida y especialmente en el 
plano laboral”, puntualiza.

Para Alcaíno, la conciliación 
debe materializarse en el ámbito 
familiar y es por ello que las 
empresas deben preocuparse de 
fomentar prácticas que fomenten 
la corresponsabilidad, la concilia-
ción y que permitan compartir las 
tareas entre hombres y mujeres. 

Una perspectiva que compar-
te la jefa de Procesos y Mejora 
Continua de Scania Chile, Aracelli 

Las organizaciones 
públicas y privadas 
están implementando 
medidas para promover 
una mejor concordancia 
entre los roles laborales 
y familiares, lo que 
podría permitir atraer 
y retener más talento 
femenino.


