
Política de Diversidad & Inclusión Gestión Social  

 

En Gestión Social trabajamos por el propósito de Cambiar las Organizaciones para Cambiar el Mundo, 

un mundo con mayor participación y equidad, donde las personas tengan posibilidad de desarrollarse 

de forma integral. En el marco del desarrollo sostenible, la diversidad es un atributo clave para 

promover una sociedad donde cada persona pueda desplegar y desarrollar sus capacidades. A través 

de esta Política queremos plasmar los siguientes compromisos: 

 

Todos son bienvenidos: No hacemos distinción por apariencia, nacionalidad, edad, orientación sexual, 

género, estado civil, religión o creencia, opinión política, situación socioeconómica, enfermedad o 

discapacidad.  

 

Un equipo diverso es un mejor equipo: Fomentamos la incorporación de profesionales de distintas 

disciplinas, con el fin de enriquecer nuestros procesos de consultoría. Asimismo, promovemos la 

igualdad de oportunidades en nuestros procesos de selección y desarrollo.  

 

El respeto es un intransable: Potenciamos la libertad de expresión en un ambiente de respeto, 

manteniendo una cultura receptiva y pluralista. Cada miembro de nuestro equipo es un aporte desde 

su identidad, por lo que fomentamos la participación en ambientes de confianza.  

 

La integración la vivimos día a día: Fomentamos la conciliación de vida laboral y personal de acuerdo a 

la realidad de cada trabajador. Habilitamos alternativas de flexibilidad y tele trabajo para que nuestro 

equipo pueda desempeñar su trabajo, independiente de donde esté. 

 

Diversidad de clientes y servicios: Trabajamos con empresas privadas, públicas y organizaciones sin 

fines de lucro, con distintos servicios adecuados según su realidad. Buscamos potenciar esta diversidad 

que constituye nuestra experiencia, buscando soluciones para empresas de menor tamaño y 

consultorías probono cuando se requiera. 

 

El lenguaje construye realidad: Promovemos un lenguaje que evite la discriminación o de cuenta de 

prejuicios en nuestras comunicaciones internas y externas.  

 

El cumplimiento de esta Política es responsabilidad de cada uno de los integrantes del equipo y sus 

avances serán supervisados por el Comité Ejecutivo. Asimismo. Frente a cualquier falta o consulta 

asociada a su cumplimiento, contamos con una plataforma www.integridadcorporativa.cl a la cual 

pueden acceder nuestros trabajadores o cualquier grupo de interés. 
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