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Síntesis

En Chile persisten brechas de género en el mercado
del trabajo, tales como una baja participación laboral femenina, la escasa representación de mujeres en la alta dirección de las empresas y una abultada brecha salarial en
desmedro de las trabajadoras. Este escenario ha quedado registrado anualmente por el Foro Económico Mundial
(WEF, por su sigla en inglés) en su índice “Global Gender
Gap Report”, que en 2018 midió 149 países, ubicando a
Chile en la parte más baja del ranking de la dimensión de
equidad de género en oportunidades económicas.
Los resultados de este reporte a nivel global han motivado al WEF a impulsar, desde 2012, las Iniciativas de
Paridad de Género (IPG), programa de intervención en un
grupo de países, con el objetivo de generar instancias para
corregir las brechas de género en el mercado del trabajo.
Nuestro país conformó la IPG-Chile el 2016, gracias a una
alianza entre el WEF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Gobierno, la empresa privada y la sociedad civil.

En la IPG-Chile está el compromiso de avanzar en el
cierre de las brechas de género a través de políticas públicas y organizacionales. Para esto último, las empresas
deben medir las brechas de género al interior de sus organizaciones mediante una encuesta de autodiagnóstico.
Con dicha información, se las convoca a diseñar estrategias de mejoramiento institucional que permitan avanzar
en la equidad entre hombres y mujeres.
El presente boletín recoge las respuestas del instrumento de autodiagnóstico de manera agregada, para
ser un punto inicial de caracterización de las empresas
IPG-Chile, identificando el nivel de involucramiento actual
que existe respecto de políticas con perspectiva de género, los asuntos más críticos que deben mejorarse según
tipo de organización, considerando la rama de actividad
económica y su tamaño.

En Chile existe una desigualdad de género significativa y persistente que se manifiesta en diferentes dimensiones. Según evidencian los Informes GET: Género,
Educación y Trabajo 2016 y 2018 de ComunidadMujer,
las brechas permanecen a través del tiempo, especialmente en los indicadores vinculados a las oportunidades económicas, como participación laboral, presencia
en altos cargos y salarios.
Las estadísticas públicas indican que, durante las
últimas décadas, la inserción laboral de las mujeres en
Chile ha ido en aumento. Cerca de 2,2 millones de ellas
se han incorporado al mercado del trabajo remunerado, permitiendo un incremento en la tasa de participación laboral femenina del 31% en 1990 al 49%, en la
actualidad (Encuesta Nacional de Empleo, ENE, 1990
y 2018). El Banco Mundial ofrece datos para la participación laboral femenina entre los 15 y los 64 años.
En 2017, Chile presenta una tasa de 57,5%, la que es
menor al 59,5% de Brasil, el 60,3% de Paraguay, el
63,8% de Colombia, el 68,6% de Uruguay y el 72,2%
de Perú1. Si comparamos con el mundo desarrollado,
la distancia es aún más grande, pues Grecia tiene una
tasa equivalente del 60,7%, EE.UU. de 66,2%, Portugal, 70,7%; Nueva Zelanda, 75,1% y Suecia, 80,6%.
Por otro lado, la realidad que enfrentan las mujeres
en el país es muy heterogénea en cuanto a variables
geográficas, etarias, educacionales, socioeconómicas, familiares, entre otras, por lo que todavía existe
un margen amplísimo para el crecimiento de su inserción laboral (Lupica, 2015; CEPAL, FAO, ONU Mujeres,
PNUD, OIT, 2013).

Asociada a la baja participación laboral de las mujeres, se evidencia una segregación de género horizontal y
vertical. La primera, refiere a que mujeres y hombres se
emplean en diferentes ramas de la actividad económica,
existiendo sectores y trabajos que aún son considerados casi exclusivos para hombres o mujeres. Ejemplo
de esto es que las mujeres representan el 92% de quienes se desempeñan en el Servicio Doméstico; el 70%
de quienes trabajan en Enseñanza y el 75% de quienes
están ocupados en Servicios Sociales y de Salud (ENE,
2018). A su vez, están subrepresentadas en otros sectores, como el primario: Agricultura, Ganadería, Silvicultura
y Pesca (20%); Minería (10%) y el secundario: Construcción (6%); Electricidad, Gas y Agua (15%) y en algunas
ramas del sector terciario, como Transporte (16%).
Por su parte, la segregación vertical refiere a la baja
representación de mujeres en cargos de toma de decisión. Por ejemplo, según el Ranking Mujeres en la Alta
Dirección 2018 (ComunidadMujer y Virtus Partner, 2018),
todos los directorios de las empresas IPSA2 están presididos por hombres y tienen solo un 6,2% de participación
femenina en promedio. En el caso de los directorios de
las empresas del Sistema de Empresas Públicas (SEP3)
se componen por un 42,1% de directoras en promedio
y el 21,1% de las mesas está encabezada por una de
ellas, mientras que en el grupo de las Otras Empresas
Públicas4 hay una mujer presidenta y, en promedio, los
directorios tienen una participación femenina del 15%.
Por otro lado -aunque durante 2018 casi se ha triplicado
la participación de mujeres en gerencias generales de las
grandes empresas respecto de 2016, de 4,7% a 12,8%-,

1 Para los países de la región, el BID cuenta con el Sistema de Información de Mercados Laborales y de Seguridad Social
(SIMS), portal de datos disponible en: https://www.iadb.org/en/sector/social-investment/sims/home
2 Índice de Precio Selectivo de Acciones, corresponde a un indicador de rentabilidad de las 40 acciones con mayor presencia
bursátil en Chile.
3 Agrupa a 20 empresas cuyo propietario o accionista es el Estado de Chile (Metro S. A., Correos Chile, Zofri S.A., entre otras).
4 Ocho empresas públicas que no pertenecen al sistema SEP (Codelco, TVN, Banco Estado, entre otros).
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el porcentaje de mujeres que en el país puede acceder
a cargos directivos está muy por debajo del promedio
OCDE, ubicando a Chile junto a la República de Corea y
Japón como uno de los tres países con menos mujeres
en esta área (Ministerio de Economía, 2017). A nivel global de la economía, quienes encabezan la pirámide de
“grupos ocupacionales” son en un 72% hombres.
Al analizar los ingresos que reciben hombres y mujeres por su trabajo, la brecha en desmedro de ellas es
significativa. En promedio las mujeres ganan un 29,3%
menos que los hombres (450 mil y 637 mil pesos mensuales, respectivamente), según la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) de 2017. Sin embargo, al realizar
los cálculos, considerando la jornada laboral, identificando la brecha en función del ingreso medio por hora de
quienes trabajan de manera dependiente, ésta disminuye a un 10,5% en desmedro de las mujeres. Si se hacen ejercicios que controlan por más variables, como los
años de experiencia, el tamaño de la empresa, la región,
etc. se encuentra una brecha de alrededor del 20% (OIT,
2015; INE, 2015; Fundación Sol, 2015; CEP, 2018).

Informe Mundial sobre Brechas
de Género del Foro Económico
Mundial
Algunos de estos indicadores, son incluidos en el
“Global Gender Gap Report” elaborado anualmente por
el World Economic Forum (WEF) desde 2006. En él se
evalúan las brechas de género en cuatro dimensiones:
1) participación y oportunidades económicas; 2) logro
educacional; 3) salud y supervivencia; y 4) empoderamiento político. El reporte 2018 midió a 149 economías,
las que, ordenadas de la más igualitaria a la menos,
ubican a Chile en el lugar 54 a nivel mundial y en el
puesto 14 de América Latina y el Caribe, con un índice
de 0,717, lo que quiere decir que aún persiste un 28%
de brecha de género por cerrar, considerando todas las
dimensiones.
Los resultados, por las variables consideradas, son
favorables en las dimensiones de Salud y Educación,
dando cuenta de una situación cercana a la paridad
de género. Sin embargo, en empoderamiento político
hay que saldar una brecha que supera el 75% y en

oportunidades económicas, una que supera el 40%.
En términos comparativos, esta última dimensión es en
la que Chile muestra su peor desempeño, ubicándose
al final de la tabla, en el puesto 120.

Iniciativas de Paridad de Género
en el mundo
En el año 2012, el WEF impulsó en tres países la
Iniciativa de Paridad de Género (IPG), que tiene el propósito de actuar como mecanismo acelerador del cierre
de las brechas de género en la dimensión económica.
Los países pioneros fueron México, Turquía y Japón.
En 2014 se integra la República de Corea y en 2016
Chile, gracias a una alianza inédita entre el WEF y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como socio
estratégico para la expansión de las IPG en la región,
continuando con su implementación también en Argentina (2017), Panamá, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana y Perú, durante 2018.
En Chile la Iniciativa de Paridad de Género se ha
enfocado en impactar tres indicadores estratégicos: 1)
Incrementar la participación laboral femenina; 2) Aumentar la presencia de mujeres en altos cargos y; 3)
Cerrar la brecha salarial de género. Para estos efectos,
la iniciativa se constituyó como una alianza público-privada, conformada por representantes del gobierno
central, las empresas privadas y la sociedad civil, además, de contar con una Secretaría Ejecutiva a cargo de
ComunidadMujer.
El grupo de liderazgo de la IPG Chile acordó tomar
10 medidas para afectar los 3 indicadores antes mencionados y de esa forma, avanzar en el cierre de las
brechas de género en materia económica. En la Tabla 1
se registran las medidas.

Punto de partida y hoja de ruta
de la IPG-Chile
Para lograr sus objetivos, la Iniciativa de Paridad
de Género requiere del compromiso del gobierno, las
instituciones públicas, las empresas y organizaciones
privadas. En representación del sector público, integran

Tabla 1/

INDICADOR

Incrementar la
participación
laboral femenina

Aumentar la
presencia de mujeres
en altos cargos

Cerrar la brecha
salarial de género

Impactar
positivamente en
el empleo femenino

MEDIDA

1

Apoyo a la reforma del artículo 203 del Código Laboral y a la extensión del Programa 4 a 7
del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

2

Desarrollo de compromisos tendientes hacia la paridad de género en cargos directivos y
gerenciales de empresas privadas

3

Acuerdos con empresas de servicio de reclutamiento y selección de altos cargos
(headhunters), para aumentar la presencia de mujeres en gerencias y directorios

4

Difusión de los mecanismos del Servicio Civil para el acceso de mujeres en cargos de Alta
Dirección Pública

5

Medición y corrección de brechas salariales de género tanto en el sector público como
privado

6

Alianza para difundir y promover avances en los reportes de las normas 385 y 386 de la
Comisión para el Mercado Financiero

7

Propuesta para la modificación de la Ley 20.348: Igualdad de remuneraciones entre
hombres y mujeres

8

Implementación del enfoque de género en las políticas de recursos humanos de las
empresas

9

Promoción de reconocimiento y certificaciones entre empresas que instauren prácticas de
paridad de género

10

Promoción de programa de sensibilización y desnaturalización de estereotipos de género

el grupo de liderazgo el Ministerio de Hacienda, de
Trabajo y Previsión Social, de la Mujer y la Equidad de
Género, la Subsecretaría de Economía y Empresas de
Menor Tamaño y la Comisión para el Mercado Financiero. Por su parte, el sector privado está representado,
entre otros, por Sodexo, Antofagasta Minerals, Colbún,
Telefónica, Manpower y la Confederación del Producción y del Comercio (CPC). Finalmente, la sociedad civil
está representada por algunos “Young Global Leaders”
del WEF y por ComunidadMujer. A dos años de su
lanzamiento, en diciembre de 2016, la IPG-Chile cuenta
con la más de 130 empresas adheridas y la evaluación
inicial de 98, de diferentes tamaños y pertenecientes a
distintos sectores de la economía.

Las compañías que se integran a la IPG se comprometen a ejecutar una serie de acciones que pueden resumirse en cinco etapas (ver figura 1), que tienen como punto de partida la adhesión (Etapa 1) y la
respuesta de un cuestionario auto aplicado que permitirá contar con la línea base de cada organización
(Etapa 2). Esta caracterización inicial se traduce en un
diagnóstico sobre las eventuales brechas de género
que existen dentro de la organización, documento
elaborado por ComunidadMujer que, además, proporciona una comparación con indicadores nacionales
según tamaño de empresa y sector de la economía:
Reporte IPG (Etapa 3). Con esta información, que también contiene recomendaciones generales sobre qué
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IPG Chile: un mapa de ruta
para avanzar en igualdad de género
Año a año, el Global Gender Gap Index del World Economic Forum (WEF) da cuenta de
los avances o retrocesos relativos de los diversos países que se miden, que en su última
edición, alcanzan a 149. Algunos años hay motivos para celebrar, y la mayoría, solo constatar el enorme desafío que tenemos por delante.
Por esta razón, la invitación que realizaran el WEF y el BID a Chile, para instaurar la
Iniciativa de Paridad de Género (IPG-Chile), no podía resultarnos indiferentes. Aunar voluntades públicas y privadas en una plataforma de acción e incidencia es lo que siempre desde
ComunidadMujer hemos sostenido como necesario para avanzar en igualdad de género.
Está en el núcleo de nuestra práctica —a lo largo de los 17 años que llevamos trabajando
por una mayor y mejor inserción laboral y política de las mujeres— el incentivar la transformación personal, cultural, organizacional e institucional, a través de políticas públicas y
privadas que afecten de manera global y conduzcan al desarrollo sostenible.
IPG-Chile es una instancia concreta para acelerar procesos y avanzar en equidad. Desde ComunidadMujer facilitamos contenidos, metodologías y prácticas. Las empresas miden sus brechas de género, diseñan acciones para corregir sus indicadores en función de
metas que ellas mismas definen, implementan lo planificado, se vuelven a medir y evalúan
la efectividad de sus medidas correctivas.
Sumando y comprometiendo a muchas empresas en esta Iniciativa, más temprano que
tarde debieran verse afectados los indicadores de “Participación y Oportunidades Económicas” evaluados por el WEF. Si a eso le agregamos reformas relevantes en materia de
corresponsabilidad parental dentro del Código del Trabajo o alguna acción afirmativa en
los Gobiernos Corporativos, podrían hacerse aún más sostenibles los esfuerzos que se
están llevando adelante en materia de equidad en nuestro país.
Esto es urgente. En el ámbito económico, nuestros indicadores son pobres y registran
avances tan ínfimos, que nos empujan al fondo en la tabla de posiciones: lugar 95 en “Tasa
de Participación Laboral”, 98 en “Representación en Altos Cargos” y 128 en “Igualdad de
Salarios por Trabajos Similares” (de los 136 países que miden esta variable en el índice
WEF). Estamos entre las 8 peores economías en materia de equidad salarial entre hombres
y mujeres.
Pero nuestro país tiene cómo avanzar. Las mujeres están alcanzando cada día niveles
educacionales más altos, las empresas multinacionales están trayendo prácticas vanguardistas y la ciudadanía ha despertado, generando una presión pública en materia de igualdad de género que ya no es posible soslayar.
Nuestro compromiso es empujar acciones que conviertan el cierre de las brechas de
género en un valor estratégico tanto de los negocios como de la vida en sociedad. Es un
imperativo ético y también lo inteligente. Todas y todos están convocados a sumarse a este
enorme desafío y marcar una estela que ya sirve de ejemplo para otros países de la región.
Alejandra Sepúlveda P.
Directora Ejecutiva de ComunidadMujer
Secretaria Ejecutiva IPG-Chile

Figura 1/
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tipo de medidas se pueden implementar, cada organización elabora el Plan de Acción IPG (Etapa 4), estableciendo actividades concretas que permitan avanzar
en la equidad de género dentro de la organización y
determinando metas a alcanzar durante un año para,
posteriormente, volver a responder el cuestionario y
así evaluar el resultado de dichas acciones (Etapa 5:
Informe de Avance).

Principales indicadores de
equidad de género de las
empresas IPG
De las 130 empresas adheridas a la Iniciativa de
Paridad de Género, 98 han contestado la Encuesta
de Autodiagnóstico entre mayo de 2017 y octubre
de 2018. Con esta información se establece una línea base que permite caracterizar la situación actual
en que se encuentran las empresas IPG respecto de
los principales indicadores de equidad de género5:

Cuarta
Etapa

Quinta
Etapa

PLAN DE

INFORME

ACCIÓN IPG

DE AVANCE

Definir acciones y metas
para cerrar las brechas de
género detectadas

Nueva medición

representación femenina en el total de personas contratadas directamente, en el total de nuevas contrataciones, en los altos cargos y la brecha salarial de
género. Al mismo tiempo, este análisis establece un
punto de referencia para comparar las futuras mediciones que se realicen luego de la ejecución de los
planes de acción dentro de cada una de las organizaciones. Los indicadores de las empresas IPG son
calculados mediante un promedio de la información
declarada6 y son desagregados por subgrupos de
empresas según rama de actividad dentro de la economía y el tamaño de la organización.
De las 98 empresas que son consideradas en este
análisis, 17 de ellas pertenecen a la rama de “Actividades profesionales, científicas y técnicas” (17,3%); 14
a “Transporte y almacenamiento” (14,3%); 12 a “Comercio al por mayor y al por menor” (12,2%); 10 a
“Suministro de electricidad, gas, y agua” (10,2%); 9
a “Actividades financieras y de seguros” (9,2%); 8 a
“Información y comunicaciones” (8,2%); 7 a la rama
de “Explotación de minas y canteras”, 7 a “Actividades
inmobiliarias, de servicios administrativos y de apoyo”

5 La Encuesta de Autodiagnóstico de la IPG es más extensa y exhaustiva que los indicadores abordados en este boletín. El
análisis completo es desarrollado en los reportes individuales que son entregados a cada empresa como insumo para que
diseñen sus planes de acción.
6 El número de empresas considerado para cada promedio no siempre es el mismo, ya que depende de la cantidad de organizaciones que respondió cada pregunta.
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y 7 a “Industrias manufactureras”(con un 7,1% de representación por cada una de estas 3 ramas); y 5 a
“otras” (5,1%)7.
Por su parte, sobre el tamaño de las empresas según la cantidad de trabajadores/as, 49 (50%) de ellas
son grandes empresas, al contar con 200 o más personas contratadas directamente; 20 (20,4%) son medianas empresas, con una dotación de entre 50 y 200
trabajadores/as; y 29 (29,6%) son pequeñas, ya que
tienen menos de 50 personas contratadas. Por último,
en cuanto al tamaño de empresa según el volumen de
sus ventas anuales8, el 70,4% corresponde a grandes
empresas; el 9,2% son empresas medianas, 16,3%
son pequeñas y 3,1% corresponden a microempresas.
El conjunto de empresas adheridas a la Iniciativa de Paridad de Género emplea directamente a casi
316.000 personas, lo cual representa al 7% del total
de trabajadores y trabajadoras dependientes del sector
privado (INE9, 2018). Del total de las y los trabajadores
de las empresas IPG, un 45,8% son mujeres, siendo
una proporción 10 puntos porcentuales más alta a la
del total de personas dependientes del sector privado
de la economía (35,8%) (ENE, 2018). Por otro lado, las
empresas IPG tienen en promedio una representación
femenina del 42,3%, también más alta que el promedio
del total de las empresas del país (31,8%) (Cuarta Encuesta Longitudinal de Empresas, aplicada en 2015).
De manera desagregada según sector económico,
la representación femenina es más alta en las empresas de la rama “Actividades inmobiliarias, de servicios
administrativos y de apoyo” (“actividades de servicios”
en el gráfico 1), ya que, en promedio, un 66,2% de
las personas contratadas directamente son mujeres,
mientras que las empresas de la rama “Explotación
de minas y canteras” son quienes tienen la representación femenina más baja, con apenas un 16,6% en

promedio, siendo así el subgrupo de empresas con el
mayor nivel de masculinización de su contingente de
personas contratadas.
Algo que es transversal a casi todas las ramas de
la economía es que el grupo de empresas IPG tiene un
promedio de representación femenina más alto que el
de las empresas registradas en la Encuesta Longitudinal de Empresas (ELE) de 2015, solo a excepción del
sector de “Industrias manufactureras”.
El indicador de representación de mujeres en el total
de personas contratadas directamente por la empresa
se comporta de distinta manera según el tamaño de
la organización. En el gráfico 2 se observa que, distinguiendo a las organizaciones según la cantidad de
trabajadores/as contratadas directamente, las mujeres representan una mayor proporción en la dotación
de las empresas pequeñas (52,4%), seguidas por las
grandes (38,1%) y finalmente por las medianas (37,9%).
En todos estos casos, el promedio es más alto que lo
registrado en la ELE. Por otro lado, las empresas ELE
de todos los tamaños tienen una representación femenina cercana al 30% y no se encuentran diferencias tan
marcadas entre tamaño de la empresa y proporción de
mujeres contratadas directamente.
En el indicador de representación femenina en
altos cargos, es decir, la proporción de mujeres que
ocupan puestos de directorios, gerencias y subgerencias, las empresas IPG tienen un promedio de 27,8%,
siendo levemente más alto que la realidad del total
de las empresas que operan en el país (24,2%) (ELE,
2015). Considerando la rama de actividad económica, ellas tienen mayor presencia en las empresas que
se dedican a “Actividades profesionales, científicas y
técnicas”, donde alcanzan un promedio casi paritario
(45,3%), seguidas por la rama de “Actividades inmobiliarias, de servicios administrativos y de apoyo” (38,5%;

7 Para los siguientes análisis no se consideran las ramas de “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” y “Actividades de
alojamiento y de servicio de comidas”, ya que están compuestas por solo una empresa y no se puede asegurar la confidencialidad de la información. Tampoco se consideró a la categoría “otras”, que agrupa cinco empresas que en el instrumento se
declararon bajo esa categoría y que no fue posible recodificar.
8 De acuerdo con lo informado por el Servicio de Impuestos Internos, “Microempresa” es aquella con ventas anuales entre 0,1
y 2.400 UF; “Pequeña empresa”, aquella con ventas entre 2.400, 01 y 25.000 UF, “Mediana empresa” aquella con ventas entre
25.000,01 y 100.000 UF y “Gran empresa” aquella con ventas anuales superiores a las 100.000 UF.
9 Todos los datos corresponden a la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), de la última versión disponible (trimestre septiembre-noviembre de 2018).
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Gráfico 1/
Representación de mujeres en el total de trabajadores/as contratados directamente
por empresas IPG y empresas ELE, según rama de actividad
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Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de Autodiagnóstico IPG y Encuesta Longitudinal de Empresas (Ministerio de
Economía, 2015).

correspondiente a “Actividades de servicios” en el gráfico 3) y por las actividades de “Comercio al por mayor
y al por menor (…)” (36,7%).
En el otro extremo, es decir, en las ramas económicas con menor representación femenina en altos
cargos, se encuentra “Suministro de electricidad, gas,
y agua” (16,5%), “Industrias manufactureras” (14,3%)
y “Explotación de minas y canteras” (10,2%). Sin embargo, a diferencia del indicador anterior, se debe
destacar que existen algunas ramas de la economía
(Minería, Industria, Servicios de Información y Comunicación) donde la representación femenina en altos cargos en empresas IPG es menor o igual que en el grupo
de empresas ELE.

Agrupando a las empresas adheridas a la Iniciativa según cantidad de personas contratadas, hay una
mayor representación femenina en altos cargos en las
empresas pequeñas (39,3%), superando el promedio
del total de las empresas nacionales de igual tamaño
(23,7%), y una representación más baja en las grandes
empresas (20,8%), superando por pocos puntos porcentuales la representación femenina en altos cargos
en total de empresas (19,1%; ver gráfico 4).
Otra variable utilizada para caracterizar a las empresas adheridas a la IPG corresponde a la representación femenina en el total de nuevas contrataciones
que estas han hecho durante el período de referencia10.
Este indicador podría dar cuenta de las medidas que se

10 El período puede ser el año 2016 o 2017, dependiendo del momento en que la empresa haya contestado la

Encuesta de Autodiagnóstico.

Gráfico 2/
Representación de mujeres en el total de trabajadores/as en empresas IPG y empresas ELE,
según tamaño de empresa (cantidad de trabajadores/as)
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BOLETÍN_#45 ⅼ FEB · 2019

90%
80%
70%
60%
50%

52,4%
37,9%

40%

42,3%

38,1%

33,0%

31,1%

30%

31,8%

28,7%

20%

15

10%
0%

IPG

ELE

Pequeña empresa

Gran empresa

Mediana empresa

Promedio

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de Autodiagnóstico IPG y Encuesta Longitudinal de Empresas (Ministerio de
Economía, 2015).

Gráfico 3/
Representación de mujeres en alta dirección en empresas IPG y empresas ELE,
según ramas de actividad
27,8%
24,2%

Promedio
Explotación de Minas y Canteras
Industrias Manufactureras

10,2%
10,1%
14,3%

29,6%

16,5%
14,7%

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

19,6%
21,4%
23,4%
21,5%
25,0%
25,7%

Transporte y almacenamiento
Actividades financieras y de seguros
Información y comunicaciones
Comercio al por mayor y al por menor (…)

36,7%

20,3%

Actividades de servicios

32,3%

Actividades profesionales, científicas y técnicas
0%

38,5%
45,3%

27,4%

10%

20%

30%

40%
IPG

50%

60%

70%

80%

90%

ELE

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de Autodiagnóstico IPG y Encuesta Longitudinal de Empresas (Ministerio de
Economía, 2015).

100%

Gráfico 4/
Representación de mujeres en altos cargos en empresas IPG y empresas ELE,
según tamaño de empresa (cantidad de trabajadores/as)
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(Ministerio de Economía, 2015).

están ejecutando dentro de las empresas para equiparar la composición del total de empleados/as en cuanto
a género. De manera agregada, las empresas han integrado más de 103.000 nuevas personas durante el
período de referencia y, en promedio, un 44,3% de ellas
han sido mujeres, lo que “al igual que el resto de los
indicadores revisados” es más alto al promedio de contrataciones femeninas que hizo el resto de las empresas
(31,3%; ver gráfico 5).
En esta dimensión también se evidencian diferencias importantes entre ramas de la economía, donde
el grupo de empresas de “Actividades inmobiliarias, de
servicios administrativos y de apoyo” lleva la delantera
con un 73,7% de representación femenina en el total de
las nuevas contrataciones, seguido por las empresas de
la rama “Actividades financieras y de seguros” (56,8%)
y “Actividades profesionales, científicas y técnicas” que,
en promedio, alcanzan un 50,1% de representación femenina en las nuevas contrataciones. Por otro lado, entre las que han incorporado una menor proporción de
mujeres se encuentran las empresas de las ramas de
“Explotación de minas y canteras” (23,8%), “Suministro

de electricidad, gas, y agua” (29,8%) y “Industrias manufactureras” (32,1%). En comparación con los datos
nacionales, gran parte de las ramas económicas de IPG
presentan indicadores más altos de representación femenina en las nuevas contrataciones que el resto de las
empresas del país, a excepción del grupo de organizaciones de “Actividades profesionales (…)” e “Industrias
manufactureras” que alcanzan niveles de participación
similares al grupo de empresas ELE (ver gráfico 5).
En cuanto al tamaño de las empresas, se observa que las pequeñas organizaciones son las que han
incluido una mayor proporción de mujeres respecto
del total de nuevas contrataciones (55,4%), mientras
que las medianas y grandes apenas superan el 40%
(ver gráfico 6). En comparación con el resto de las empresas del país, las que adhieren a IPG, en todos los
tamaños “considerando la cantidad de trabajadores y
trabajadoras” son portadoras de indicadores más paritarios que el resto.
Por su parte, al consultarle a las empresas acerca de cuáles son los principales obstáculos para que
más mujeres se incorporen a sus filas, un 22,1% de las

El indiscutido rol social de las empresas del siglo XXl y la forma en que cada una lo
asumirá, marcarán claras diferencias entre una y otra, trazando su crecimiento y desarrollo. La complejidad de nuestra sociedad obliga a tener en consideración nuevos factores
al abordar el tema laboral, como una necesaria y mayor incorporación de las mujeres al
trabajo remunerado y los desafíos de preservar una armónica vida familiar, toda vez que
para los chilenos la institución más valiosa de su vida es la familia.
La Norma Chilena 3262:2012 de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral,
Familiar y Personal se basa en un sistema de gestión de personas que le permite a la
organización observarse, revisar sus estructuras y procedimientos, ordenarse y mejorar.
Las organizaciones que han implementado la Norma han visto cómo esta beneficia
tanto a los(as) trabajadores(as) como a las empresas. Las políticas de recursos humanos
que promueven la equidad de género disminuyen costos a través de menor rotación de
personal, aumentando su productividad, motivación, compromiso y lealtad hacia la empresa, generando una mayor rentabilidad.
La Norma promueve un cambio cultural en la empresa, en temas como la igualdad de
género, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que son algunos de los elementos que definen la permanencia, no solo de las mujeres trabajadoras, sino de todas
las personas. El proceso de transformación debe contemplar a todos(as) los(as) colaboradores(as), apoyando este proceso, promoviendo e implementando buenas prácticas
laborales, contribuyendo a una mejor calidad de vida de los(as) trabajadores(as), además
de prevenir y eliminar todo tipo de prácticas discriminatorias.
Al incorporar la NCh 3262:2012 como nuevo sistema de gestión de las personas, la
organización mejora sus procesos, contribuyendo a interiorizar y proyectar una imagen
socialmente positiva y responsable, ya que además de beneficiar a sus colaboradores(as),
también beneficia a sus familias. Adicionalmente, se ven favorecidas la comunicación y la
confianza de los(as) colaboradores(as), mejorando las relaciones interpersonales, lo cual
impacta de manera positiva en el clima organizacional.
La certificación de la NCh 3262:2012 también favorece la retención del talento. Cuando la organización brinda beneficios que permiten el desarrollo integral de sus trabajadores(as), disminuyen las intenciones de cambiar de empleo, aumentando el sentido de
pertenencia e identidad con la organización.
Finalmente, las organizaciones que se certifican en esta Norma se sitúan como empresas modernas, que se ocupan de disminuir las brechas que viven sus trabajadores(as),
favoreciendo su Reputación Corporativa.
La invitación a las empresas es a iniciar este proceso de certificación en la Norma Chilena 3262 porque de esa manera estarán respondiendo a las inquietudes del mundo de
hoy, al tiempo que verán mejorar sus propias metas.
M. Carolina Cuevas Merino
Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género
Miembro del Grupo de Liderazgo IPG-Chile
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316.000
personas emplea directamente el conjunto de
empresas adheridas a la Iniciativa de Paridad
de Género lo cual representa al 7% del total
de trabajadores y trabajadoras dependientes
del sector privado.

42,3%

en promedio es la representación
femenina que tienen las empresas IPG,
más alta que el 31,8% promedio del
total de las empresas del país.
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27,8%
es la representación de mujeres
en altos cargos en empresas
IPG, marginalmente más alta
que el 24,2% del promedio de
empresas en el país.

-10,2%
es la brecha salarial en desmedro
de las mujeres en las empresas IPG,
muy cercana al -12,3% que alcanza
la brecha salarial de género por hora
entre los trabajadores/as dependientes
del sector privado del país.

Gráfico 5/
Representación de mujeres en el total de nuevas contrataciones en empresas IPG
y empresas ELE, según rama de actividad
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Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de Autodiagnóstico IPG y Encuesta Longitudinal de Empresas
(Ministerio de Economía, 2015).

Gráfico 6/
Representación de mujeres en nuevas contrataciones en empresas IPG y empresas ELE,
según tamaño de empresa (cantidad de trabajadores/as)
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Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de Autodiagnóstico IPG y Encuesta Longitudinal de Empresas
(Ministerio de Economía, 2015).
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compañías indica que son los horarios y el sistema de
turnos, mientras que el 16,9% reconoce que las mujeres tienen bajo su responsabilidad el cuidado de personas dependientes en sus hogares (niños/as, adultos/as
mayores, personas en situación de discapacidad, etc.).
El mismo porcentaje indica que dentro de las empresas
hay líderes que no valoran particularmente la importancia del balance de género dentro de la organización.
Estos indicadores no son muy alentadores, considerando la representación femenina en el total de personas que componen las empresas. Por un lado, la incorporación promedio de mujeres sigue siendo menor
en términos agregados (55,7% de las nuevas contrataciones son hombres) y, a la vez, las empresas que están
incorporando una mayor proporción de mujeres en los
nuevos puestos de trabajo son, precisamente, aquellas
que pertenecen a ramas de la economía que actualmente cuentan con una mayor participación femenina,
por lo que persiste una sistemática feminización (y masculinización) de determinados sectores y no se avanza
en la conformación de organizaciones más paritarias en
cuanto a la dotación de trabajadores y trabajadoras.
Al observar la distribución por sexo de los ascensos dentro de las empresas, dimensión relevante para
disminuir la brecha salarial de género y la segregación
vertical, se evidencia que, entre el total de promociones, en promedio, un 43,9% corresponde a mujeres,
mientras que los hombres tienen una mayor representación (56,1%). Al mismo tiempo, se observa que las
empresas pequeñas son las que tienen un promedio de
representación de mujeres mayor en el total de ascensos (73,9%), seguida por las grandes empresas (40%)
y, por último, las de tamaño mediano (31,8%)11. Por
otro lado, considerando el mecanismo por el cual son
ascendidos hombres y mujeres, no se observan diferencias de género relevantes, puesto que en ambos sexos se observa que el tipo de ascenso más frecuente es

por nombramiento directo, tanto para hombres (81,8%)
como para mujeres (79,5%), siendo menor la proporción de promociones mediante concurso.
Por último, en cuanto a la brecha salarial de género, entendida como la diferencia que existe entre los
salarios por hora de mujeres y hombres12, se observa
que las empresas adheridas a la Iniciativa de Paridad de
Género presentan una brecha de -10,2% en desmedro
de las mujeres13. Es decir que, en promedio, de cada
100 pesos que se les paga a los hombres las mujeres
ganan casi 90 pesos por la misma jornada de trabajo.
En términos comparativos, esta cifra se encuentra muy
cercana a la brecha salarial de género por hora entre los
trabajadores/as dependientes del sector privado, que
alcanza un -12,3% en castigo a las mujeres (ESI, 2017).
De manera desagregada —considerando la posición
de los trabajadores y trabajadoras dentro de las empresas— se observa que entre quienes tienen algún puesto
de alta dirección (definido para IPG como un directorio,
gerencia o subgerencia) existe una mayor brecha salarial
entre hombres y mujeres, que llega a -12,3%, mientras
que, entre los cargos medios, la brecha es de -11,4% y
entre los trabajadores/as sin jefatura, la diferencia alcanza un -7,8%, todas en desmedro de ellas.

Políticas para el avance
de la equidad de género
En el apartado anterior se observa que las empresas
IPG tienen indicadores de género más paritarios que el
resto de las organizaciones que operan en Chile, en términos generales y también controlando según algunas
características relevantes, como rama de la economía
y tamaño de la empresa. A pesar de esta “autoselección”, también se ven importantes diferencias entre las

11 No es posible realizar el análisis por rama económica ya que no se cuenta con la cantidad de información suficiente.
12 La estimación de la brecha salarial de género se calcula considerando una unidad de tiempo (hora de trabajo) ya que, a
nivel general, la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado ha sido con menor intensidad que los hombres en cuanto
a jornada laboral. Frente a esta realidad, se integra esta variable de control para construir un indicador más preciso para describir las diferencias salariales de género que pueden estar ocurriendo dentro de cada empresa.
13 Dicho de otra manera, las mujeres ganan en promedio un 89,8% del salario medio de los hombres. Para elaborar este
indicador se considera la información de 55 empresas que reportaron con el nivel de detalle suficiente para ser incluida en la
estimación. Por esta razón no se pueden realizar estimaciones desagregadas por tamaño de empresa ni rama de la economía,
ya que no existe el número suficiente de observaciones para asegurar la confidencialidad de la información reportada.

Un primer análisis consiste en agrupar a las organizaciones según tengan o no alguna política transversal
en pos de la equidad de género dentro de la empresa.
Entre quienes componen la IPG, un 92,2%15 declara tener políticas de equidad de género y al ordenar según el
impacto de estas medidas, se advierte que siete (9,1%)
empresas tienen un alto nivel de involucramiento, todas
ellas certificadas (o en proceso de certificación) con la
Norma Chilena 326216, mientras que 17 (22,1%) tienen
un nivel medio de intervención, con algunas medidas
de alto impacto. Por su parte, 47 (61%) alcanzan un
nivel bajo de compromiso, con políticas de impacto reducido, y seis (7,8%) no tienen ninguna política ni mecanismo transversal que busque la equidad de género.
Al comparar los indicadores que se utilizaron para
evaluar la equidad entre hombres y mujeres en estos
cuatro grupos de empresas aparecen correlaciones
menos fuertes que las esperadas. Las organizaciones
que tienen un nivel más alto de involucramiento en políticas de género, no necesariamente son más equitativas. Ejemplo de esto es que las empresas que declaran
estar teniendo en marcha políticas de mayor impacto,
no superan el promedio de representación femenina
en el total de personas que tienen las organizaciones
con un nivel medio de involucramiento (ver gráfico 7).
Cuestión muy similar ocurre en las dimensiones de representación femenina en las nuevas contrataciones y
en el total de ascensos ocurridos dentro de la empresa.
Solamente en la variable de representación de mujeres en puestos de alta dirección se observa una leve
ventaja en relación con los otros grupos de empresas.
Por último, respecto de la brecha salarial de género, se
observa que no existen diferencias importantes entre
las empresas que tienen distintos niveles de impacto
en sus políticas transversales de equidad, ya que se
observa una pequeña ventaja en las empresas con un
nivel medio de involucramiento (-9,3% en desmedro de
las mujeres) y una brecha salarial de género promedio
más alta en las que tienen un bajo nivel (-13,2%).

14 Este índice opera mediante la suma de puntajes que son asignados a cada política, medida o mecanismo, el cual depende
del impacto o alcance. Por ejemplo, a una medida de alto impacto en corregir la brecha salarial de género (políticas de fijación
de salarios dentro de bandas salariales) se asignan 10 puntos, mientras que a una de bajo impacto (informar a los grupos de
interés sobre la política salarial) se le asignan 5 puntos.
15 De un total de 77 empresas que contestaron la versión exhaustiva del cuestionario.
16 Norma Chilena 3262: Igualdad de Género, Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal.
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mismas empresas IPG, donde destacan las de menor
tamaño, considerando facturación o cantidad de trabajadores, y las que pertenecen al sector financiero,
actividades inmobiliarias y de servicios administrativos,
comercio y servicios profesionales, con configuraciones
más equitativas en términos de género.
La Encuesta de Autodiagnóstico no solo registra las
características de las empresas en las variables ya revisadas, sino que también permite saber si actualmente
las organizaciones están tomando algún tipo de medida
para corregir las brechas de género que eventualmente
se presentan. Esta información, además, posibilita determinar el nivel de involucramiento que están teniendo
actualmente las compañías para avanzar en la equidad
entre hombres y mujeres dentro de los espacios de trabajo. Estas políticas pueden agruparse según la brecha específica que buscan cerrar: aumentar la dotación
de mujeres dentro de la empresa, permitir su ascenso
y asegurar una mayor presencia femenina en la toma
de decisiones o disminuir la brecha salarial de género.
Además, las políticas no solo se diferencian por su objetivo, también tienen distinto impacto y alcance en la
corrección de las brechas.
Para poder analizar la información disponible se
construyó un índice que resume en una variable cuantitativa la cantidad de medidas que se están tomando
dentro de la empresa y el impacto que tienen14. Así, se
distingue a las empresas según el nivel de involucramiento alcanzado en cuanto a las políticas y acciones
impulsadas dentro de sus organizaciones, ordenado el
nivel de compromiso en tres categorías: alto, medio o
bajo. Por tanto, este índice permite analizar los indicadores ya revisados (representación femenina en el total
de trabajadores/as, en altos cargos y entre las nuevas
personas contratadas y la brecha salarial de género)
comparando el nivel de involucramiento en el desafío de avanzar en la equidad y también poder evaluar
—grosso modo y de manera agregada— la eficacia de
las medidas o políticas que se están ejecutando.
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Gráfico 7:
Indicadores de equidad de género según nivel de involucramiento en políticas transversales
de intervención
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Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de Autodiagnóstico IPG.

Si se entiende que lo descrito es una correlación y
no una causalidad, este hallazgo puede abordarse de
dos maneras. De una pesimista —concluyendo que si
bien más del 90% de las organizaciones declara contar
con algún tipo de medida para avanzar en la equidad
de género, la mayoría de estas empresas se queda en
lo declarativo y aún no ha llevado a la práctica su preocupación dentro del funcionamiento y cultura organizacional— o de una optimista, pensando que existe
un grupo de empresas que está más atrasado en sus
indicadores de equidad de género y que por lo tanto,
está tomando este desafío con fuerza y recursos involucrados, implementando políticas de alto impacto,
que cuando se materialicen, comenzarán a rendir los
frutos esperados.
Haciendo el mismo ejercicio anterior, pero en relación con las políticas de contratación enfocadas
en corregir la subrepresentación de mujeres en las

nuevas contrataciones —lo cual es gravitante para
avanzar en la paridad de la dotación de personas
dentro de las organizaciones—, se identifica que un
7,8% de ellas tienen un alto nivel de involucramiento,
llevando a cabo estrategias con impacto, tales como
contar con la garantía de que tanto mujeres y hombres
sean preseleccionados como candidatos/as para las
entrevistas o adoptar medidas para contratar mujeres
en roles en que tradicionalmente están subrepresentadas. Por su parte, un 27,3% de organizaciones tiene
un nivel medio, ya que ejecutan solo algunas políticas
de alto impacto o solo algunas de menor potencial,
mientras que 61% tienen un nivel bajo de involucramiento y 3,9% no tienen ningún tipo de despliegue en
esta materia.
Si se comparan los indicadores de presencia femenina dentro de la organización, se observa —corroborando lo recién expuesto, pero en un ejercicio
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Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de Autodiagnóstico IPG.

más detallado que el anterior, para ir más allá de los
promedios— que el grupo de empresas que está ejecutando políticas de mayor alcance no necesariamente logra un mejor desempeño que los otros grupos de
empresas (ver gráfico 817). De hecho, varias empresas
con bajo o medio nivel de involucramiento en políticas
de contratación paritaria tienen una mayor proporción
de mujeres en el contingente de trabajadores/as de
la organización o una mayor representación femenina
entre las nuevas contrataciones. No hay una tendencia clara.
En cuanto a las políticas de desarrollo profesional,
es decir, aquellas que están enfocadas en hacer más
transparentes los procesos de promoción y aumentar
la participación de mujeres en posiciones de decisión
dentro de las empresas, se ve que el 3,8% de empresas tiene un alto nivel de involucramiento, llevando a
cabo políticas como programas de mentorías con
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apoyo específico para mujeres, enfocados en formar
trabajadoras calificadas para posiciones de gerencia o
dirección de alto nivel. Por su parte, un 15,6% alcanza
un nivel medio, al contar solo con algunas medidas, un
71,4% alcanza un nivel bajo y un 9,1% no tiene ningún
tipo de política de este tipo.
En promedio son las empresas que tienen un nivel
medio de intervención las que alcanzan indicadores
más paritarios, con mayor representación de mujeres
en altos cargos y en el total de personas ascendidas
(ver gráfico 9). Ahora bien, puntualmente, son las empresas con bajo nivel de involucramiento con políticas
equitativas de desarrollo de carrera las que presentan
los mejores indicadores (y también los peores, de ahí
que los promedios llevan a confusión) relacionados con
presencia de mujeres en altos cargos y en ascensos.
Sin embargo, en cuanto a ingresos se observa una realidad un poco más paritaria en las empresas que tienen

17 Los gráficos 8, 9 y 10 sitúan a cada una de las empresas en la ubicación que les corresponde según su nivel de involucramiento en las políticas y el indicador estudiado, sin permitir su identificación, por el compromiso de confidencialidad adquirido.
La única distinción usada corresponde al tamaño del círculo, que da cuenta del tamaño de la empresa según cantidad de
trabajadores/as.

Gráfico 9/
Indicadores de equidad de género según nivel de involucramiento en políticas de ascensos y
desarrollo profesional
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Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de Autodiagnóstico IPG.

Gráfico 10/
Brecha salarial de género (salario por hora) según nivel de involucramiento en políticas
de intervención de igualdad salarial
Empresas según nivel de involucramiento en políticas salariales y brecha salarial de género ((M-H)/H)
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Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de Autodiagnóstico IPG.

un alto nivel de impacto en sus políticas de ascenso y
desarrollo profesional, pues tienen una menor brecha
salarial de género (-8,5% en promedio).
Por último, considerando el nivel de involucramiento
de las empresas IPG en la ejecución de políticas o medidas que busquen corregir la brecha salarial de género,
se observa que el 24,7% de ellas tiene un alto nivel de
compromiso, mientras que el 39% alcanza un nivel medio, un 33,8% tiene políticas de bajo impacto y un 2,6%

no cuenta con ningún tipo de intervención de este tipo.
Al observar la brecha salarial de género que hay
dentro de cada grupo de empresas, el mapa es un
poco más claro en ofrecer una tendencia. Aquellas empresas con bajo nivel de involucramiento en políticas
de equidad salarial tienen una brecha salarial de género
considerablemente más alta que el resto y en promedio, las mujeres ganan un 19,5% menos de lo que se
les paga a los hombres.

Opinión

AFP ProVida comprometida con equiparar
la cancha entre hombres y mujeres
La incorporación de las mujeres al mercado del trabajo en igualdad de condiciones es un
gran desafío que debemos enfrentar todos juntos como país. En AFP ProVida, lo hemos asumido activamente para contribuir a generar un cambio real, tanto en el equipo interno como
desde nuestro rol como principal administradora de fondos del país. Más de 1,3 millones de
mujeres están afiliadas a ProVida y la mayoría de nuestros colaboradores son mujeres.
Así, hemos creado una hoja de ruta para cumplir con los objetivos estratégicos de la
Iniciativa de Paridad de Género: aumentar la participación laboral femenina en la compañía,
visibilizar y reducir las brechas salariales de género al interior de nuestra organización, disminuir las barreras de ascenso laboral femenino e incrementar su presencia en altos cargos.
A nivel nacional las mujeres son el 35% del mercado laboral y en Provida casi se duplica
ese porcentaje: el 63% de las personas que trabajan con nosotros son mujeres. Continuaremos trabajando en sensibilizar a las y los líderes sobre la relevancia de esto, además de
tomar medidas de conciliación entre la vida laboral y personal, como las salas de lactancia,
el horario flexible y un regreso paulatino luego del posnatal.
Aun así tenemos mucho por avanzar, ya que solo el 29,2% de los cargos de liderazgo en
la empresa son ocupados por mujeres, levemente inferior al promedio alcanzado entre las
y los trabajadores dependientes del sector privado nacional (32,3%). Es acá donde hemos
puesto un fuerte foco y una meta alta: lograr un 34% para este año y un 38% para 2020.
Para esto, hemos implementado planes orientados tanto al desarrollo de nuestro talento
femenino interno como a la atracción de mujeres externas a posiciones de liderazgo. Estamos ampliando nuestro programa de mentoring, orientado a identificar los obstáculos y a
aportar herramientas para empoderar a las personas e impulsar su planificación de carrera.
Asimismo, nuestra política considera la necesaria inclusión de mujeres en las ternas de los
procesos de selección e incentiva que se consideren nuevas fuentes de talento.
Finalmente, respecto de la brecha salarial, si bien estamos levemente mejor que el promedio nacional queremos seguir avanzando. Hoy tenemos una diferencia de 11,3% en la
hora trabajada entre hombres y mujeres, versus el 13,2% nacional. Nos hemos propuesto
bajar dicha brecha al 10% este año, a través de principios de equidad y una metodología
clara en la política de compensaciones, independiente del género de cada postulante.
El trabajo realizado con la Iniciativa de Paridad de Género, al que adherimos en 2018,
nos permite contar con una medición nítida y estandarizada del lugar donde estamos e
identificar en qué áreas podemos mejorar, para diseñar nuestros planes. Gracias a nuestro
compromiso con esta causa decidimos crear el año pasado el programa ProVida Mujer, que
va mucho más allá de nuestro público interno, ya que apunta a reducir la brecha previsional
entre hombres y mujeres.
Como AFP, nuestro objetivo es colaborar con nuestros afiliados para que obtengan la
mejor pensión posible. Por esto, la realidad de las mujeres requiere que tanto la industria de
AFP como la sociedad en su conjunto hagan un esfuerzo adicional para equiparar la cancha.
María Eugenia Wagner
Directora AFP ProVida, empresa IPG-Chile.
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Tras este ejercicio, queda en evidencia que el tamaño y el sector de la economía en donde se desenvuelven las organizaciones tiene un alto impacto en
los indicadores de equidad de género en el mundo
del trabajo remunerado y que —en términos generales— las empresas adheridas a la Iniciativa de Paridad de Género se encuentran en un mejor escenario,
en comparación al resto de las firmas que operan en
Chile. Esto no es extraño pues era esperable un sesgo de autoselección en la adhesión de empresas, es
decir, quienes se motivaron a participar de IPG-Chile, son las organizaciones que tienen sensibilización
con el tema.
Por otro lado, este análisis agregado permite detectar que entre las empresas IPG hay distintos niveles de involucramiento respecto de la ejecución de
políticas para cerrar las brechas de género que existen dentro de las organizaciones, estando enfocadas,
principalmente, en la dimensión de equidad salarial,
con una proporción mayor de empresas que tiene un
nivel alto de involucramiento en este tipo de políticas.
Otro hallazgo para destacar es que entre las empresas que declaran tener una batería más robusta
de políticas enfocadas en la equidad de género se
encuentran varias que tienen indicadores menos ventajosos para las mujeres. Entendiendo que lo descrito es una correlación y no una causalidad, estos
resultados pueden ser vistos de dos maneras, una
optimista y una pesimista. La primera ocurre al pensar que existe un grupo de empresas que está más
atrasado en sus indicadores de equidad de género y
que está tomando este desafío con fuerza y recursos

involucrados. Si estas políticas se materializan en la
práctica y no se quedan en lo meramente declarativo,
con el tiempo adecuado, debiesen comenzar a tener
los resultados esperados.
Desde una perspectiva más pesimista es preocupante que, si bien más del 90% de las organizaciones declara contar con algún tipo de medida para
avanzar en la equidad de género, solo una pequeña
proporción de ellas tenga un alto nivel de involucramiento al indagar en dimensiones específicas. Esto
indica que estas empresas aún no han llevado a la
práctica la preocupación declarada por avanzar en la
equidad de género dentro del funcionamiento y cultura organizacional.
Por ello, es sumamente importante y necesaria la
cuarta etapa de la Iniciativa (ver figura 1), donde las
empresas diseñan y presentan a la secretaría ejecutiva de IPG, representada por ComunidadMujer, sus
planes de acción, para así conocer, evaluar y orientar
si las medidas tienen el foco adecuado o si se están ejecutando correctamente. Lo reportado aquí, el
punto inicial de medición es vital para propiciar la intervención. El paso siguiente será volver a aplicar el
instrumento de autodiagnóstico a las empresas que
diseñaron e implementaron un plan de acción y, así,
medir el nivel de avance —de manera agregada e individual— de los objetivos de la Iniciativa.
Nos mueve el convencimiento de que impulsar la
igualdad de oportunidades en la Economía y el Mercado Laboral no solo es lo correcto de hacer, sino
también lo inteligente, para la promoción de negocios
exitosos y sostenibles.

Empresas IPG/
Accenture
Acera AG
ActitudLab
AFP Provida
Aguas Andinas
Andes Mainstream SpA
Antofagasta Minerals
ASECH
Azerta
Ballon Latam
Banco de Chile
Banco de Crédito e Inversiones (BCI)
Banco Estado
Banco Santander
Banco Scotiabank
BHP Billiton
BMOV Ltda
Bofill Escobar Abogados
Buin-Zoo
Caja Los Andes
CAP S.A.
Carozzi
Casa Moneda de Chile
CasaCo
CCU
Cenconsud
CGE
Chilecon Valley SpA
Chilquinta Energía S.A.
CLA Centro de Liderazgo Adpatativo
Clear Channel
Codelco
Colbún S.A.
Comercializadora de Trigo S.A
Consultores SpA
Correos de Chile
Econssa
Ediciones SM Chile
EFE
El Definido
Ematris Consultores
Emprediem
Empresa Portuaria Antofagasta
Empresa Portuaria Arica

Empresa Portuaria Austral
Empresa Portuaria Chacabuco
Empresa Portuaria de Coquimbo
Empresa Portuaria Iquique
Empresa Portuaria Puerto Montt
Empresa Portuaria San Antonio
Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente
Empresa Portuaria Valparaíso
Empresas CMPC
Enaex
ENAMI
ENAP
Encare Ltda.
Enex S.A
Engie Energía Chile
Everis Chile
Falabella
FerradaNehme
Finning
Gestión Social
GNL Mejillones
Grupo Dial
Grupo Saesa
Gulliver
Humanitas
IBM
Impresión Uno
INAPI
Inclusiva
Itelecom
Jumbo
L’Oréal Chile
Laboratorios Bagó
Latam
Late!
Lipigas
Maersk Chile S.A.
Manpower Group
Melón S.A
Mercado Birus.com
Metlife
Metro de Santiago
MIA SpA
Microsoft Chile

Mujeres del Pacífico
Municipalidad de Independencia
Municipalidad de Peñalolén
Needo
Nestlé
Nexans
Norte abierto
OTIC Cámara Chilena de la Construcción
OTIC Proforma
París (CENCOSUD)
Parque del Recuerdo
Plataforma Áurea
Preuniversitario Cpech
PriceWaterhouse Coopers
Proqualitas
Próxima Servicios
Quiñenco S.A.
Rayen Salud
SAAM S.A
Santa Isabel
SAP ARIBA
SAP Chile
Sasipa SpA
Sistema B
Smart Coach
Smartrip
Sodexo Chile
Sodimac
Sonda
SQM
Stanton Chase
Sudamericana de Vapores
SURA
Target-DDI
TECHO
Telefónica Chile
Thyssenkrupp
Triciclos S.A
Tricot
Tu clase, tu país
Walmart Chile
Zofri
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Somos una organización experta en género que promueve los derechos de las mujeres y aporta al debate, discusión y generación de políticas públicas y corporativas para una mayor igualdad y equidad en nuestro país.
Impulsamos un diálogo transversal y un accionar permanente con diversos actores sociales, nacionales e internacionales, en los ámbitos de la educación, trabajo y política. A través de alianzas público-privadas, investigación, incidencia, formación de líderes y consultorías de género, entre otras iniciativas, trabajamos con una
mirada innovadora para facilitar la transformación cultural que nos permita alcanzar un desarrollo sostenible.
Nuestro propósito es que las mujeres nazcan y crezcan en un país con iguales derechos y oportunidades.

Apoya esta publicación:

El contenido de este documento es de exclusiva responsabilidad de ComunidadMujer. Los hallazgos,
interpretaciones y conclusiones expresadas en este informe son de exclusiva responsabilidad de los autores
y no deben atribuirse de ninguna manera a Provida, quien no tiene responsabilidad por el uso de los datos.

www.comunidadmujer.cl
info@comunidadmujer.cl
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