
Comisión de la Mujer, Inclusión y Equidad de Género 

1.- Presentación norma chilena 3262, Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de 
la Vida Laboral, Familiar y Personal. 
Expone: Macarena Orostica/ Directora Área Salud Integral, Corp. Promujer.  
Invitadas: Carla Gubernatis/ Seremi de la Mujer y Equidad de Género.  

Paulina Taladriz/ Directora Reg. (S) de SernamEG. 

Comienza la expositora señalando que la norma empieza su masificación el año 
2012, que contempla un sistemas de gestión de igualdad de genero y conciliación de la 
vida laboral. La norma tiene como finalidad, la transversalización del genero en toda la 
política pública, como también la igualdad de genero. El programa de las naciones unidas 
recomienda implementar la presente norma para que exista una certificación de las 
empresas que implementan esta, como también que tengan un sistema de gestión en el 
ámbito de genero. 

A su vez se comenta que no es una norma obligatoria, que tiene un procedimiento 
de implementación, comenzando con un compromiso de la dirección, luego de ello el 
diagnostico dentro de la institución a aplicar, seguido de un plan de acción para su 
implementación y al final existirá una evaluación y certificación. Esta certificación tiene un 
tiempo de implementación que puede bordear al rededor de un año, y que hoy en día 
existen 41 empresas en el país que se encuentran acreditadas con esta norma según los 
registro del Sernameg.  
 
Observaciones y metas. 

 
1.- Es necesario tener mayor información respecto a los beneficios de la implementación de 
esta norma.  
2.- Realizar una vinculación con todos los organismos del estado para impulsar la presente 
norma y su implementación en ellos.  
3.- Generar encuentros regionales en las provincias respecto a esta normal, he invitar a las 
empresas públicas y privadas. La corporación se compromete a generar un proyecto para la 
realización de este encuentro. 

2.- Presentación cronograma de ejecución de proyecto “Plan de mitigación con 
perspectiva de género de los principales efectos biopsicosociales de la pandemia en la 
comunidad de la Región de Los Ríos”. 
Expone: María Soledad Montoya/ Directora Ejecutiva Corp. Promujer. Varios. 

Parte la expositora realizando un contexto por el cual nace el presente plan, esto es 
por aspecto nacionales e internacionales relacionados a la Pandemia y sus efectos adversos 
biopsicosociales.  

Del mismo modo señala que el plazo de ejecución es de 6 meses, en donde 
actualmente se encuentran en la implementación de la primera etapa que se ejecutará desde 
noviembre 2021 a enero 2022. En cuando a la ejecución en la línea de salud mental, esta se 
realizará en tres etapas con convocatorios a nivel regional, seleccionando a personas dentro 
de los dos primero talleres para realizar un taller personalizado a 20 personas mayores de 
18 años que hayan experimentado violencia de genero y les haya causado consecuencias 
graves, el mismo ejercicio se realizará en adultos mayores.

En la línea juvenil se realizará el mismo mecanismo, con la diferencias que existirá 
un stand que se moverá por la región para repartir folletos y concientizar a la población 
juvenil. 

Finalmente se mencionan los profesionales que implementarán el plan de 
mitigación, que están en terreno que son psicólogo, Terapeuta ocupacional, Nutricionista, 
Técnico en enfermería, Asistente Social y un Químico Farmacéutico, resaltando que el 
primer operativos que se realizo en el sector Pablo Neruda de la comuna de Valdivia con 
mucho éxito. 
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