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Pulso Balance de Género - Definición

Nuestro concepto de balance de género al interior de 
las organizaciones, busca desarrollar e impulsar las 

temáticas de inclusión, equidad e igualdad de 
oportunidades para cada género, reconociendo 
no sólo las similitudes que poseen, sino que 
reconociendo las diferencias que los hacen únicos, 
diversos y que enmarcan un sinfín de potencialidades 
diferentes.

Definición

Balance 
de género
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Pulso Balance de Género - Objetivo

Objetivo

• Levantar opiniones, conocimientos y prácticas que se 
perciben al interior de las organizaciones en Chile 
respecto al balance de género

• Apuntar a desarrollar un modelo de madurez integral 
que reconozca los diversos desafíos de esta materia 
en:
• Sostenibilidad y Riesgo, 
• Transformación Cultural, 
• Experiencia de Género, 
• Talento y Liderazgo Balanceado, 
• Compensaciones Balanceadas, 
• Cumplimiento Laboral
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Encuestados por categoría institucional Tramo ventas

Pulso Balance de Género - Perfil de los encuestados

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

5,0%

7,5%

7,5%

10,0%

10,0%

10,0%

12,5%

25,0%

Tecnología

Bancos y Mercado de Capitales

Petróleo y Gas

Energía y Servicios Básicos

Salud y Hospitales

Administración de Activos y Riqueza

Firmas de Servicios Profesionales

Transporte y Automotriz

Productos Industriales

Biociencia y Laboratorios (Life Sciences)

Medio y Entretención

Minería y Metales

Retail y Productos de Consumo

1. ¿A qué industria pertenece su empresa?* 

5,0%

0,0%

10,0%

17,5%

67,5%

20,0%

0,0% 0,0%

20,0%

60,0%

Menos de 500 UF Entre 500 UF y
2.400 UF

Entre 2.401 UF y
25.000 UF

Entre 25.001 y
100.000 UF

Más de 100.000
UF

2. ¿En qué tramo se ubican las ventas anuales de 
su empresa?*

Total Minería

*Sobre un total de 49 respuestas.
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Pulso Balance de Género - Perfil de los encuestados

23%

13%
10%

13%

23%

10%
8%

Menos de
100

Entre 100 y
250

Entre 251 y
500

Entre 501 y
1.000

Entre 1.001
y 5.000

Entre 5.001
y 10.000

Más de
10.000

5. Cuál es la dotación total de su empresa, 
aproximadamente. Ingrese un número entero:

30%
25%

35%

5% 5%

0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80-100%

6. ¿Cuál es el porcentaje de su dotación que corresponde 
a mujeres? Indique su mejor aproximación. En caso de 

no estar seguro, deje esta respuesta en blanco.

Total

60%

30%

5% 5% 0%
0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80-100%

7. Considerando los cargos directivos y de alta gerencia ¿Cuántos de estos 
corresponden porcentualmente a mujeres? Indique su mejor aproximación. 

En caso de no estar seguro, deje esta respuesta en blanco. 

Total

5. Cuál es la dotación total de su empresa, 

aproximadamente. Ingrese un número entero: 

6. ¿Cuál es el porcentaje de su dotación que corresponde a mujeres? 

Indique su mejor aproximación. En caso de no estar seguro, deje esta 

respuesta en blanco. 

7. Considerando los cargos directivos y de alta gerencia ¿Cuántos de estos 

corresponden porcentualmente a mujeres? Indique su mejor aproximación. 

En caso de no estar seguro, deje esta respuesta en blanco. 
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Pulso Balance de Género - Perfil de los encuestados MINERÍA

40%

0% 0% 0%

20%

0%

40%

Menos de
100

Entre 100 y
250

Entre 251 y
500

Entre 501 y
1.000

Entre 1.001
y 5.000

Entre 5.001
y 10.000

Más de
10.000

5. Cuál es la dotación total de su empresa, 
aproximadamente. Ingrese un número entero:

5. Cuál es la dotación total de su empresa, 

aproximadamente. Ingrese un número entero: 

100%

0% 0% 0% 0%

0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80-100%

6. ¿Cuál es el porcentaje de su dotación que corresponde 
a mujeres? Indique su mejor aproximación. En caso de 

no estar seguro, deje esta respuesta en blanco.

Series1

6. ¿Cuál es el porcentaje de su dotación que corresponde a mujeres? 

Indique su mejor aproximación. En caso de no estar seguro, deje esta 

respuesta en blanco. 

100%

0% 0% 0% 0%

0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80-100%

7. Considerando los cargos directivos y de alta gerencia ¿Cuántos de estos 
corresponden porcentualmente a mujeres? Indique su mejor aproximación. 

En caso de no estar seguro, deje esta respuesta en blanco. 

Series1

7. Considerando los cargos directivos y de alta gerencia ¿Cuántos de estos 

corresponden porcentualmente a mujeres? Indique su mejor aproximación. 

En caso de no estar seguro, deje esta respuesta en blanco. 
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Pulso Balance de Género - Encuesta

Ésta sección se compone de 4 
preguntas que evalúan aspectos 
generales en relación al estado de 
Balance de Género en Chile

1. Normativa vigente

2. Legislación

3. Liderazgo

4. Productividad

1a parte: 
Generales

• En la sección de dimensiones 
cada encuestado evalúa la 
situación al interior de su 
organización en 6 dimensiones

• Cada dimensión cuenta con 3 
preguntas (subdimensiones) las 
que tienen 5 niveles de madurez

1. Sostenibilidad y riesgo

2. Transformación cultural

3. Experiencia de género

4. Talento y liderazgo balanceado

5. Compensaciones balanceadas

6. Cumplimiento laboral

2a parte: 
Preguntas por dimensiones

Ésta sección es de preguntas 
abiertas para explorar más el 
sector minero 

1. Sesgos y barreras internas

2. Foros de discusión

3. Experiencias de éxito

4. Redes y alianzas

3a parte: 
Preguntas para el sector minero
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1a parte: 
Preguntas 
generales
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Indique su grado de aceptación con la 
siguiente afirmación: 

Conozco a cabalidad la normativa 
laboral vigente en materias de 
género.

63%

Pulso Balance de Género - Resultados en preguntas coyunturales

Conoce normativa laboral en 
materia de género

Totalmente
en desacuerdo

Bastante en 
desacuerdo

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

Muy de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo

23%

40%

23%

8%

8%
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Indique su grado de aceptación con la 
siguiente afirmación: 

La legislación laboral actual apoya 
el balance de género en las 
organizaciones.

Pulso Balance de Género - Resultados en preguntas coyunturales

41%
Legislación laboral NO apoya el 

balance de género

Totalmente
en desacuerdo

Bastante en 
desacuerdo

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

Muy de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo

10%

25%

25%

33%

8%
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Pulso Balance de Género - Resultados en preguntas coyunturales

45%
Falta compromiso en promover 

igualdad de derechos
Indique su grado de aceptación con la 
siguiente afirmación: 

Los equipos de liderazgo en las 
organizaciones están 
comprometidos con programas y 
actividades que promuevan el 
balance e igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres.

Totalmente
en desacuerdo

Bastante en 
desacuerdo

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

Muy de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo

8%

20%

28%

35%

10%
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Pulso Balance de Género - Resultados en preguntas coyunturales

55%

Indique su grado de aceptación con la 
siguiente afirmación: 

El balance de género es un factor 
relevante para lograr aumentar la 
productividad.

Factor relevante para aumentar 
la productividad

28%

28%

33%

10%

3%

Totalmente
en desacuerdo

Bastante en 
desacuerdo

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

Muy de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo
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Pulso Balance de Género - Resultados en preguntas coyunturales

63%
Conoce normativa 

laboral en materia de 

género

41%
Estima que la 

legislación laboral 

NO apoya el 

balance de género

45%
Falta compromiso en 

promover igualdad de 

derechos

55%
Factor relevante 

para aumentar la 

productividad
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2a parte: 
Preguntas 
por pilar
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Dimensiones

Concepto

Evaluación 

2019

Pulso Balance de Género - Dimensiones

Cumplimiento 
laboral desde el 

punto de vista del 
balance de género.

Cumplimiento 
Laboral

2,8

Compensaciones 
que apoyen el 

balance de género 
dentro de la 

organización.

Compensaciones 
Balanceadas

2,6

Construir una 
cultura de balance 

e inclusión en 
materia de género

Transformación 
cultural

3,2

Estrategia 
organizacional y 

control de riesgos 
para materias de 

género

Talento y 
Liderazgo 
balanceado

3,0

Medición del viaje 
inclusivo del 
colaborador 
dentro de la 

organización. 

Experiencia 
de Género

2,5

Estrategia 
organizacional y 

control de riesgos 
para materias de 

género

Sostenibilidad 
y Riesgo

2,3
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Pulso Balance de Género - Dimensiones

• ¿Cuenta su empresa con una 
estrategia formal en materias 
de género alineada con sus 
metas estratégicas?

• En su organización, ¿El 
balance de género está 
adquiriendo relevancia en los 
procesos de gestión y de 
análisis de riesgo?

• ¿Su empresa conoce los 7 
Principios de Empoderamiento 
Femenino de la ONU u otros 
principios internacionales 
similares en balance de 
género, y se ha comprometido 
con estos?

Niveles

5

4

3

2

1

Establecido

Sostenibilidad 
y riesgo

Estrategia organizacional 

y control de riesgos para 

materias de género 

Promedio 

del pilar 2,3

Nota por pregunta

2,2

2,6

2,1
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Pulso Balance de Género - Dimensiones

• Información: ¿Qué tan 
frecuentemente estima que se 
envía a colaboradores 
información relacionada al 
balance de género?

• Percepción: ¿Qué tan 
arraigados están los temas de 
balance de género en su 
cultura organizacional?

• Discriminación: ¿Qué tanto 
recomendarías a una mujer 
trabajar en su empresa?

Niveles

5

4

3

2

1

Establecido

Transformación 
cultural

Construir una cultura de 

balance e inclusión en 

materia de género

2,2

2,8

4,6

Nota por pregunta

Promedio 

del pilar 3,2
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Pulso Balance de Género - Dimensiones

• ¿En qué nivel considera que se 
encuentra la satisfacción de la 
experiencia del trabajador en 
su organización? 

• ¿Existe una medición de 
satisfacción de experiencia de 
cliente interno orientada al 
balance de género? 

• ¿Se analizan y utilizan las 
variables de balance de género 
para su proceso de 
reclutamiento y selección?

Niveles

5

4

3

2

1

Establecido

Experiencia de 
género

Medición del viaje 

inclusivo del colaborador 

dentro de la organización

3,8

1,5

2,3

Nota por pregunta

Promedio 

del pilar 2,5
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Pulso Balance de Género - Dimensiones

• En relación a las condiciones 
que enmarcan el plan de 
capacitación de su empresa 
(horarios de clase, segmento 
de cargos al cual van dirigidos, 
entre otros), ¿considera que es 
una estrategia balanceada de 
género? 

• ¿Qué tan balanceada es la 
oportunidad de ascenso que 
tienen hombres y mujeres en 
su empresa? 

• ¿Le parece balanceada la 
distribución de género en la 
ocupación de cargos de 
directorio/altos ejecutivos/a 
nivel gerencial?

Niveles

5

4

3

2

1

Establecido

Talento y 
liderazgo 

balanceados
Formación y gestión del 

talento en las empresas 

2,5

4,1

2,4

Nota por pregunta

Promedio 

del pilar 3,0
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Pulso Balance de Género - Dimensiones

• Información: ¿Qué tan 
frecuentemente estima que se 
envía a colaboradores 
información relacionada al 
balance de género?

• Percepción: ¿Qué tan 
arraigados están los temas de 
balance de género en su 
cultura organizacional?

• Discriminación: ¿Qué tanto 
recomendarías a una mujer 
trabajar en su empresa?

Niveles

5

4

3

2

1

Establecido

Transformación 
cultural

Construir una cultura de 

balance e inclusión en 

materia de género

2,2

2,8

4,6

Nota por pregunta

Promedio 

del pilar 3,2
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Pulso Balance de Género - Dimensiones

• ¿Existen brechas salariales 
en sus empleados 
ocasionadas por la 
diferencia de género? 

• ¿La empresa ofrece un plan 
de beneficios para promover 
el balance de género?

• ¿La política de 
compensaciones incluye el 
balance de género como un 
objetivo?

Niveles

5

4

3

2

1

Establecido

Compensaciones 
Balanceadas

Compensaciones y 

beneficios que apoyen el 

balance de género dentro 

de la organización

3,4

1,9

2,3

Nota por pregunta

Promedio 

del pilar 2,6
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Pulso Balance de Género - Dimensiones

• Califique su grado de acuerdo con 
la siguiente afirmación: En la 
compañía existe un íntegro 
cumplimiento de cada una de las 
normas laborales de género.

• Califique su grado de acuerdo con 
la siguiente afirmación: La empresa 
ha desarrollado acciones que 
promueven el cumplimiento de las 
normas laborales de género, tales 
como talleres de sensibilización, 
capacitaciones formales y acciones 
comunicacionales.

• ¿Ha realizado recientemente 
alguna auditoría laboral para 
verificar el cumplimiento de las 
normas de maternidad, acoso 
laboral y sexual?

Niveles

5

4

3

2

1

Establecido

Cumplimiento 
Laboral

Cumplimiento de la 

normativa laboral 

en cuanto a 

balance de género

3,1

2,7

2,6

Nota por pregunta

Promedio 

del pilar 2,8
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1

Las mujeres se 
encuentran sub 
representadas en la 
dotación de las empresas 
analizadas, siendo estas 
diferencias aún más 
marcadas para el caso de 
cargos de directorio/alta 
gerencia y la industria 
minera

2

Las principales metas país 
son mejorar la legislación 
laboral por parte del 
Estado para que esta 
soporte al balance de 
género, como también 
promover en el mundo 
privado un compromiso con 
la igualdad de derechos

3

A nivel general, el balance 
de género presenta un 
avance medio-medio/bajo 
en las empresas 
evaluadas, siendo los 
pilares de “Sostenibilidad 
y Riesgo” junto con el de 
“Experiencia de Género” 
aquellos que más 
requieren trabajo

Pulso Balance de Género 

Principales observaciones y recomendaciones
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3a parte: 
Sector 
minero
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¿Ha identificando sesgos y barreras 
internas para el desarrollo de 
inciativas de balance de género, 
cómo estas afectarían al desempeño 
de estas y ha definido acciones 
preventivas?

Básicamente están para la incorporación 
de mujeres en cargos de primera línea, 
reportando directo al CEO”.

Pulso Balance de Género - Resultados en preguntas coyunturales

No

Sí

20%

80%
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¿Existen foros internos para discutir 
con libertad experiencias de los 
talentos femeninos en su empresa?

Se ha trabajado con Comunidad Mujer en 
varias oportunidades para esto”.

Pulso Balance de Género - Resultados en preguntas coyunturales

No

Sí40%

60%
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¿Se destacan los éxitos que han 
logrado mujeres en su organización?

Promovemos que se comuniquen las 
historias de mujeres en la organización 
que ocupen cargos históricamente 
masculinizados”.

Pulso Balance de Género - Resultados en preguntas coyunturales

No

Sí

80%

20%
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¿Está conectada su organización a 
redes que discutan sobre materias de 
género y permitan aprender de 
experiencias en otras compañías?

Comunidad Mujer, AMCHAM, Business 
Sweden, Min Mujer, Min Mineria, 
Sernameg, RedEG, CIELO, IFREI, WIM, 
Red de mujeres ingenieras, RedMAD
entre otras”.

Con el Consejo Minero existe un comité 
laboral donde se están compartiendo 
experiencias”.

Pulso Balance de Género - Resultados en preguntas coyunturales

No

Sí

60%

40%
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