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ORGANIZACIONES ADHERENTES



ALIADOS ESTRATÉGICOS



Impactando a más de
18 mil colaboradores/as

Impacto IEG 2020

12 cartas de compromiso de 
Gerentes Generales con la equidad 

de género en sus empresas

Aumento en un 8% de 
mujeres en directorio de las 

empresas evaluadas 
2019/2020*

Más de 70 mediciones
desde el año 2017

*2019: 21% de mujeres en directorio; 2020: 29% de mujeres en directorio, considerando las mismas empresas evaluadas en ambos años.



EMPRESAS PARTICIPANTES IEG 2020 



Promedio General
IEG 2019

Promedio General
IEG 2018

Promedio General
IEG 2017

Promedio General 
IPSA 2019

IMAD
2020

Participación mujeres Directorio 14,2% 13,5% 13% 9,5% 17%
Participación mujeres Alta gerencia 31,0% 26,9% 26% 25% 21%

Mujeres en cargos de alta responsabilidad

*Promedio General IEG: Promedio IEG que considera a todas las empresas participantes en el estudio.
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Participación de mujeres en cargos de alta responsabilidad IEG 2020

Promedio 5 puntajes más altos IEG 2020 Promedio 5 puntajes más altos IEG 2019
Promedio general excluyendo 5 puntajes más altos IEG 2020 Promedio general excluyendo 5 puntajes más altos IEG 2019



El promedio y 
mediana de la brecha 

salarial de los 
5 puntajes más 

altos IEG 2020 es

0%

Promedio General
IEG 2019

Promedio General 
IEG 2018

Promedio General 
IEG 2017

Promedio IPSA
2019

-0,01% -6,4% -8% -14%

*Promedio General IEG: Promedio IEG que considera a todas las empresas participantes en el estudio.
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11 Dimensiones
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Nivel de Cumplimiento 11 Dimensiones IEG 2020 - 2019

Promedio 5 puntajes más altos IEG 2020 Promedio general excluyendo 5 puntajes más altos IEG 2020 Promedio 5 puntajes más altos IEG 2019 Promedio general excluyendo 5 puntajes más altos IEG 2019



TENDENCIAS
2020



La equidad de género es parte del sistema de gestión y sustentabilidad del negocio, no es 
liderado sólo por las áreas de personas o sustentabilidad, también es parte de las 
responsabilidades y cumplimiento de los/las principales ejecutivos y directorio. Por lo tanto, los 
logros de las metas en este tema, son igualmente considerados como el logro en la participación 
de mercado o las ventas.

Existe un trabajo continuo en su cultura organizacional que promueva la equidad y el respeto no 
solo con la sensibilización y comunicación de las políticas y procedimientos, si no que de manera 
personal con colaboradores/as. Esto a través de las bajadas de líderes y talleres prácticos que 
apoyen la reflexión y hacerse parte de este desafío. 

Se trabaja constantemente los sesgos inconscientes, prejuicios y estereotipos que existen al 
interior de la organización, a través de espacios de formación y sensibilización a líderes y equipos.

¿Qué están haciendo las empresas que tienen 
mayor puntaje este 2020?



COMUNICACIÓN RESPONSABLE
Estamos al debe en generar una publicidad y marketing responsable que vaya en contra de las 
acciones que perpetúan la generación y replicación de estereotipos, prejuicios y sesgos 
inconscientes de género. 

CAMBIO CULTURAL
Aún falta hacer un cambio más profundo a nivel personal/mental respecto a la equidad de 
género, donde a pesar de que existe un compromiso y conciencia en las personas, aún se 
mantienen acciones y actitudes del día a día que van en contra.

EQUIDAD DE GÉNERO MASCULINA
A pesar de que existen acciones y políticas que inciden en este aspecto, se relacionan 
principalmente con el tema de la corresponsabilidad y no con un cambio cultural profundo que 
considere las necesidades y realidad de los hombres más allá del cuidado de sus hijos/as.

Desafíos que aún no están resueltos el 2020



1. Establecer una política y estrategia para abordar la equidad de género, siendo constantemente actualizada.

2. Bajar la política/estrategia de equidad de género en políticas estructurales de la organización, como su Código 
de Ética/Conducta, Política Remuneraciones, Política Calidad de Vida, Política de Selección y Contratación, 
Política de Desarrollo de Carrera, Beneficios, Procedimientos de Comunicaciones, entre otras.

3. Definir y evaluar las metas y objetivos propuestas, considerando una estructura que da seguimiento a estas 
durante y al final de cada año, desde el área/persona encargada como también a líderes involucrados/as.

4. El Directorio y alta gerencia de la organización se involucran en la estrategia de equidad de género. Estos 
temas son tratados en sus comités y reuniones estratégicas.

5. La equidad de género es parte integral de la cultura organizacional, siendo considerada de manera sistémica en 
sus valores y propósito como organización.

6. Existe un trabajo constante de los prejuicios y sesgos inconscientes que tienen las personas, a través de 
espacios de formación a líderes, junto con la bajada a sus equipos.

7. Este tema se internaliza en cada una de las áreas de la organización, no sólo queda en las personas que lo 
están liderando. Por ejemplo, el área de marketing aborda este tema en sus planes de acción.

¿Qué hacer para lograr un avance en la gestión de la equidad de género?



Prácticas innovadoras en la gestión de la equidad de género

o Implementación de una guía corporativa de diversidad e inclusión para bajar de manera concreta la 
visión de la organización en este tema, como también, la política y estrategia de equidad de género.

o Sistema de seguimiento con actualización diaria para ver el cumplimiento de metas mensuales respecto 
a la participación de mujeres en los distintos niveles organizacionales.

o Política/Guía específica para una Publicidad y Marketing responsable e inclusiva, la cual da un marco de 
acción a las áreas involucradas en desarrollar una publicidad externa y marketing, para así evitar 
principalmente la generación y replicación de estereotipos y sesgos inconscientes de género. Este 
documento es una guía, que entrega referencias y brinda otros aspectos para profundizar en la temática.

o Beneficios flexibles transversales a áreas operativas y administrativas, donde las áreas con turnos, se les 
entregan horas de uso para salir más temprano de sus jornadas por distintos motivos. Esto sólo se debe 
coordinar con la jefatura en el caso de que deba existir un reemplazo.
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