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¿Cómo lograr un cambio cultural pro conciliación?

Comunicación

1. Sesgos y prejuicios















Comunicación

1.1 ¿Cómo mit igar los sesgos y prejuicios?
Recomendaciones:

Paso 1

Detenerse y pensar


Si te detienes aunque sea breve, antes de tomar una decisión, y reflexionas sobre tu
razonamiento, reduces notablemente el sesgo

Reconoce los elementos gatillantes


Paso 2

Paso 3

Esperamos que el resto se comporte tal como uno y cuando esto no ocurre, pensamos
que esos comportamientos están errados o son poco efectivos. Cuando cuestionamos
nuestros propios supuestos, somos más conscientes de nuestros sesgos y prejuicios.
Preguntarse ¿Por qué estoy pensando esto? ¿De dónde nace esta creencia?

Revisa tus decisiones


Antes de tomar una decisión y actuar, examina los supuestos que tienes. Busca e integra
la perspectiva de una tercera persona que desafíe las decisiones
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¿Cómo lograr un cambio cultural pro conciliación?

Comunicación

2. Dif erencia ent re int ención e impact o












Comunicación

2.1 ¿Cómo alinear int ención e impact o?
Recomendaciones:
Diálogo

Claridad
En nuest ros
objet ivos

Transparencia



Conversaciones continuas honestas y constructivas ¿qué sirve, qué no? (checking in)



Medición y premiación de productividad por cumplimientos de metas vs horas
frente a una pantalla (ej. Reporte diario de horas vs. Trabajo por objetivo)



Role Model
Uso de tecnologías (ej. Fomentar agenda con compromisos personales)



Predict ibilidad



Organización de los equipos para generar, potenciar la predictibilidad (ej. Sistema
de turnos para lograr objetivos personales)
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¿Cómo lograr un cambio cultural pro conciliación?

1. Valorización de los errores

Seguridad psicológica














Seguridad psicológica

1.1 Valorización de los errores
Recomendaciones:

1

Favorecer el aprendizaje continuo en los equipos


Reformular errores y críticas en oportunidades de aprendizaje y mejora

Invitar a la participación

2




Reconocer nuestras propias limitaciones
Interés en escuchar las distintas perspectivas con sus respectivos niveles de experiencia

Ejemplificar la curiosidad

3





Preguntar y motivar a los otros que hagan lo mismo
Es la curiosidad y no la certeza que conduce a las mejores decisiones
Promueve distintos canales de comunicación
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¿Cómo lograr un cambio cultural pro conciliación?

2. Círculo de Seguridad

Seguridad psicológica









Seguridad psicológica

2.1 Cómo crear el círculo de seguridad?
Recomendaciones:



Liderazgo
Inclusivo

El rol del
Role model






¿Qué significa en mi organización? ¿Están claramente especificados y
explicados sus comportamientos?
¿Cuáles son los comportamientos que espero, premio y refuerzo de
manera formal e informal?

El involucramiento y coaching de los líderes
El poder de las historias (storytelling)
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¿Cómo lograr un cambio cultural pro conciliación?



Una reflexión deliberada en las preferencias y
tradiciones nos puede acercar a los que
realmente se requiere y minimizar la influencia
de nuestros sesgos personales y sistémicos.



PTR es una herramienta que nos permite
desafiar y examinar nuestras tradiciones y
preferencias para observar los requisitos y
modelar la cultura acorde a ellos.



Construir el hábito de preguntar a nosotros
mismos y a otros ¿Es acaso una preferencia,
una tradición o un requisito? – aplicar PTR –
puede ser una herramienta importante para
explicitar nuestros supuestos y así mejorar la
toma de decisiones.



¿Es acaso una preferencia, una tradición o un requisito?






“Invité a mi equipo a almorzar a un restaurant la próxima semana.
Como es cerca de la oficina, será conveniente para todos.”
“Mi colega organizó dos reuniones por semana este mes para
coordinar nuestro trabajo que tiene dos metas semanales.”
“Estoy orgullosa de que nuestro equipo ha mantenido a lo largo de
los últimos 5 años desayunos virtuales todos los lunes. He decidido
mantener esto pese a que nuestro equipo está cambiando.”



¿Qué dinámicas de inclusión o exclusión estoy generando? ¿A
quiénes estoy incluyendo vs excluyendo?



Basado en los requisitos, ¿puedo modificar estas preferencias y/o
tradiciones?
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¿Cómo lograr un cambio cultural pro conciliación?
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