
Facilita, Evalúa y Asesora



Facilita, Evalúa y Asesora

Necesidad de resolver hoy: 

Equidad de Género



EQUIDAD DE GÉNERO

En el 2020, se hace más relevante el NO abandonar el trabajo por la 

equidad de género, ya que dentro de los grupos que estan siendo más 

afectados y vulnerables con esta crisis mundial son mujeres, con la pérdida 

y precarización del empleo junto a la violencia intrafamiliar. 

Esto es un doble impacto social, por lo que tendremos que unir más fuerzas 

que nunca para seguir adelante en terminar la 

INEQUIDAD DE GÉNERO.



ANTECEDENTES INICIATIVA

La iniciativa 
Alianza por el Género 

se lanza a principios del 
2017 con el apoyo del 

Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género.

Esta iniciativa nace de la realización de las Mesas Redondas “Diversidad para crecer, 
construyendo las bases del business case de la equidad de género” (2016) y del posterior 

Lanzamiento del Estudio de estas Mesas Redondas llamado “Sesgos Inconscientes que 
afectan la incorporación de la mujer en Directorios y Alta Gerencia” (2016). 

Ver estudio aquí

http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2017/01/Informe-Resultados-Mesas-Equidad.pdf


OBJETIVO PRINCIPAL DE LA INICIATIVA

Convertirse en un espacio colaborativo 
y de gestión para generar un Chile con 

más Equidad de Género y menos 
sesgos inconscientes



EJES ESTRATÉGICOS ALIANZA POR EL GÉNERO

La Equidad de Género en niveles de Alta 
Gerencia y Directorios 

Poner fin a la Brecha Salarial entre 
mujeres y hombres

La mejora de la Equidad de Género

Análisis del nivel de desarrollo de la 
Equidad de Género (masculina)

Eliminar estereotipos y sesgos inconscientes 
que inciden en la Equidad de Género



Diversos encuentros y actividades relacionadas a la colaboración de
conocimientos en el ámbito de Equidad de Género, como encuentros de buenas
prácticas, encuentros exclusivos de aliados estratégicos, entre otros.

BENEFICIOS ALIANZA POR EL GÉNERO

Aplicación voluntaria del Índice de Equidad de Género PROhumana, el cual
concluye con un informe de resultados con fortalezas, focos a trabajar
recomendados, cruce con otros indicadores y un benchmarking.
Además, se presentarán los resultados obtenidos a través de una reunión con el
equipo encargado.

En relación a las comunicaciones, enviamos un boletín mensual con
noticias de las organizaciones adherentes y temas relacionados a la
equidad de género. Además, realizamos un reconocimiento a las
organizaciones evaluadas a través del Índice de Equidad de Género
PROhumana.

Documento de buenas prácticas y herramientas de apoyo en equidad de género
para contribuir y guiar la gestión de las organizaciones.



ALIADOS ESTRATÉGICOS



ORGANIZACIONES ADHERENTES
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ENCUENTROS 2019
ALIANZA POR EL GÉNERO



ENCUENTROS 2019 ALIANZA POR EL GÉNERO

12 Herramientas de Buenas Prácticas enviadas el 2019.

Capacitación Índice de Equidad de Género PROhumana 2019
(encuentro general y capacitación dirigida a algunas
organizaciones).

Encuentro “Casos de éxito para aumentar la participación de
mujeres en cargos de alta responsabilidad” con la Abogada
Libertad Triviño hablando sobre su experiencia en cuotas de
género para el Consejo del Colegio de Abogados.

Conversatorio sobre Reforma Laboral en conjunto con PPU.

Encuentro sobre Corresponsabilidad y nuevas Masculinidades
con la exposición de Unilever y Nestlé.

Clic aquí para ver las no_cias de cada uno de estos encuentros.

http://prohumana.cl/category/actualidad/noticias-prohumana/


Encuentro sobre inversiones sustentables con la exposición de
BlackRock.

Encuentro sobre Acoso Laboral y Sexual desde una mirada del
cambio cultural y cómo abordar este tipo de situaciones con la
exposición de CEPAR.

Encuentro de presentación de Resultados Generales del Índice
de Equidad de Género PROhumana 2019.

Reunión de presentación de resultados con benchmarking a
cada una de las organizaciones evaluadas por el Índice de
Equidad de Género 2019.

ENCUENTROS 2019 ALIANZA POR EL GÉNERO

Clic aquí para ver las noticias de cada uno de estos encuentros.

http://prohumana.cl/category/actualidad/noticias-prohumana/
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ENCUENTROS 2020
ALIANZA POR EL GÉNERO



13 Herramientas de Buenas Prácticas en total enviadas el 2020.

Encuentro sobre Equidad de Género en Noruega, con Lise
Østby, Consejera Superior de igualdad de género de la agencia
noruega BUFDIR, a cargo en ese país de todas las materias de
equidad, jóvenes y familia.

BlackRock: Mercados Convulsionados Globalmente, con la
exposición de Axel Christensen, economista y Director de
Estrategia de Inversiones para América Látina e Iberia de
BlackRock.

Webinar Violencia intrafamiliar y Conciliación en el teletrabajo
durante la pandemia con la exposición de Jumbo y Laboratorio
Bagó.

ENCUENTROS 2020 ALIANZA POR EL GÉNERO

Clic aquí para ver las noticias de cada uno de estos encuentros.

http://prohumana.cl/category/actualidad/noticias-prohumana/


Webinar Israel y Francia: acciones post COVID-19.

Webinar Dinamarca y Países Bajos: acciones post COVID-19.

Webinar conjunto con PROhumanaRED “Conectando propósito,
sustentabilidad y pandemia” con la exposición de Bci, Cristalerías
de Chile y Entel.

Reunión de presentación de resultados y plan de trabajo a cada
una de las organizaciones evaluadas por el Índice de Equidad de
Género 2020.

Webinar “Desafos en el regreso laboral presencial” con la
exposición de Banco Bice y Unilever.

ENCUENTROS 2020 ALIANZA POR EL GÉNERO

Clic aquí para ver las noticias de cada uno de estos encuentros.

http://prohumana.cl/category/actualidad/noticias-prohumana/


Webinar “Sesgos inconscientes: la ceguera que no nos deja ver al
otro/a” con la exposición de Essbio, Philippi Prietocarrizosa,
Ferrero DU y Uría y Banco Bice.

Webinar “La Equidad de Género no es un favor”: Lanzamiento
Resultados Generales Índice de Equidad de Género PROhumana
2020 junto a Estudio de Mesas Redondas PROhumana “Más
Sesgos Inconscientes”.

ENCUENTROS 2020 ALIANZA POR EL GÉNERO

Clic aquí para ver las noticias de cada uno de estos encuentros.

http://prohumana.cl/category/actualidad/noticias-prohumana/
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ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana
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METODOLOGÍA E INDICADORES DE EVALUACIÓN
ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana



En 2017 PROhumana crea el Índice de Equidad de 

Género PROhumana con el objetivo principal de 

impulsar el trabajo y reducción de brechas en 

equidad de género al interior de las organizaciones.

Este índice ha realizado más de 70 evaluaciones a organizaciones desde
el 2017 y ha impactado a más de 18 mil colaboradores/as sólo el 2020.

ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana – METODOLOGÍA



ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana – METODOLOGÍA

Mejora continua

El Índice de Equidad de Género PROhumana consta de un instrumento de auto
aplicación el cual se estructura en base al proceso de gestión continua del
Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable PROhumana, razón por la cual
evalúa la Planificación, Implementación, Mejora continua y Comunicación de una
Estrategia de Equidad de Género.

Comunicación Planificación

Implementación



ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana – METODOLOGÍA

• Objetivos: Sentido que le entrega la 
organización a 
estructurar una estrategia, política, 
programa o práctica determinada.
•Metas: Indicadores de éxito de la 
estrategia, política, programa o 
práctica en un periodo de tiempo 
determinado. 

Acciones que garanticen 
una implementación 

sustentable de la equidad 
de género en sus distintas 

dimensiones.

Existencia de sistemas de 
evaluación para:
•Evaluación y mejoras: Conocer 
el resultado de las acciones 
planificadas e implementadas en 
equidad de género en esus 
distintas dimensiones.
•Metas: Evaluar el cumplimiento 
de metas.

•Canales de comunicación: Canales 
de difusión dirigidos a los públicos 

de interés internos y externos.
•Publicidad externa, marketing y 

comunicaciones internas 
responsables que eviten la 
generación y replicación de 

estereotipos y sesgos de género.

Mejora 
continua
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana



ü Instrumento dirigido a la empresa que consta con 31 preguntas dicotómicas
(SI – NO), acompañadas de interrogantes respecto a ciertos datos
cuanhtahvos (ej. Número de trabajadores capacitados, porcentaje de
mujeres en Directorio, etc).

ü Para la mayoría de las preguntas, se solicita adjuntar un documento
corpora_vo que acredite la información entregada.

ü El instrumento junto a sus respuestas, debe ser firmado por el/la Gerente
de Recursos Humanos o la gerencia responsable de la aplicación del Índice.

ü El Gerente General o máxima autoridad de la organización debe firmar una
carta de compromiso con la Equidad de Género.

ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana – DESCRIPCIÓN



ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana – ALINEADO CON

:: Modelo Estrategia de Negocio Sustentable PROhumana

::   SDG Action Manager de B Team y Pacto Global

::   Objetivo 5 de los ODS: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
todas las mujeres y las niñas

::   Bloomberg Gender Equality Index

::   Australian Workplace Gender Equality Report

::   Principios para el Empoderamiento de las Mujeres de ONU Mujeres

::   Herramienta de análisis de brechas de género de ONU Mujeres

:: Dow Jones Sustainability Index

::   Standard GRI

:: Declaraciones y Convenciones de DDHH Globales

::   Norma chilena 3262-2012 Igualdad de Género y Conciliación

:: Ley N° 20.348 de Equidad Salarial

:: Normas de Carácter General N° 385 y N° 386 de la CMF



ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana – OBJETIVOS

1. Herramienta de gestión para la organización con una mirada externa.

2. Mide el nivel de desempeño y diagnostica cómo una organización está 
abordando la equidad de género.

3. Define compromisos concretos de mejora para reducir las brechas en 
equidad de género.

4. Acerca a la organización al cumplimiento de distintos indicadores nacionales 
e internacionales en esta materia.

5. Detecta buenas prácticas en equidad de género.
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DIMENSIONES QUE ABORDA LA EVALUACIÓN 
ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana 2019



Política y Estrategia de 
Equidad de Género

ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana – DIMENSIONES EVALUADAS

Previsión y 
Ahorro

Participación de 
Mujeres en la 
Organización

Comunicaciones 
inclusivas y

responsables

Sesgos 
Inconscientes

Acoso laboral y sexual, 
Discriminación de género 
y Violencia intrafamiliar

Remuneraciones y 
Beneficios 
equitativas

Conciliación de vida 
laboral y 

familiar/personal

Formación y Evaluación 
de Desempeño no 

discriminadora

Corresponsabilidad y 
Equidad de Género 

Masculina

Selección, Contratación y 
Promoción equitativa



Política y 
Estrategia de 
Equidad de 

Género

ü Compromiso formal con la Equidad de Género y disminución de 
brechas.

ü Objetivos y Metas en Equidad de Género.

ü Alcance de los objetivos de Equidad de Género.

ü Utilización de recursos para la gestión de la Equidad de Género.

ü Miembro del Directorio encargado/a de la Equidad de Género.

ü Evaluación de las Metas en Equidad de Género.

ü Definición de oportunidades de mejora, corrección de brechas y 
desarrollo de mejoras en el sistema de Equidad de Género.

ü Diagnóstico de sesgos y brechas de género.

ü Política que tome el tema de la Equidad de Género.

ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana – DIMENSIONES EVALUADAS



Selección, Contratación y 
Promoción equitativas

ü Evitar prejuicios y sesgos de género durante estos procesos.

ü Participación de mujeres en estos procesos tanto a nivel 
organizacional como en cargos de alta responsabilidad.

Formación y Evaluación 
de Desempeño no 

discriminadora

ü Asegurar un acceso equitativo a capacitaciones, tanto a 
mujeres como a hombres.

ü Evitar prejuicios y sesgos de género en las evaluaciones de 
desepeño.

ü Incentivar a que mujeres realicen post-grados.

ü Formas de capacitación (Online/Presencial – Post grado)

ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana – DIMENSIONES EVALUADAS



Remuneraciones 
y Beneficios 
equitativas

ü Equidad salarial entre hombres y mujeres.

ü Medición de brecha salarial.

ü Equidad en los beneficios entre hombres y mujeres.

ü Programas de salud que aborden las necesidades específicas de género.

Conciliación de vida 
laboral, familiar y 

personal

ü Conciliación de la vida laboral y familiar/personal.

ü Salario completo a trabajadoras con licencia por maternidad.

ü Acciones/beneficios de conciliación para sus trabajadores/as.

ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana – DIMENSIONES EVALUADAS



Sesgos
inconscientes

Acoso laboral y sexual, 
Discriminación de género y 

Violencia intrafamiliar

ü Diagnosticar, prevenir, formar, y actuar frente a este tipo de 
situaciones. 

ü Cantidad de denuncias.

Corresponsabilidad y 
Equidad de Género 

Masculina

ü Corresponsabilidad de los hijos/as.

ü Permisos en relación al cuidado de sus hijos/as a trabajadoras y 
trabajadores.

ü Fomentar que trabajadores tomen el post-natal parental.

ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana – DIMENSIONES EVALUADAS

ü Diagnóstico de sesgos inconscientes.
ü Política que aborde el tema de los sesgos inconscientes.
ü Sensibilización y/o formación a sus colaboradores/as respecto a los sesgos 

inconscientes
ü Acciones para trabajar y disminuir los sesgos inconscientes.



Previsión y 
Jubilación

ü Educar y/o sensibilizar a trabajadoras.

ü Apoyar financieramente a trabajadoras.

Participación de 
mujeres en la 
organización

ü Participación en distintos niveles de la organización.

ü Participación en promoción y formación.

Comunicaciones 
inclusivas y 

responsables

ü Canales internos y externos que comuniquen la estrategia y 
acciones en Equidad de Género.

ü Publicidad y marketing responsable, evitando la generación y 
replicación de estereotipos de género.

ü Política de comunicación interna responsable.

ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana – DIMENSIONES EVALUADAS
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PROCESO DE APLICACIÓN 
ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana



ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana – PROCESO APLICACIÓN

PERÍODO DE APLICACIÓN

DESDE ENERO 2021



ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana – PROCESO APLICACIÓN

Capacitación
Organización 
define fecha 
de aplicación

PROhumana envía
Instrumento y carta 

tipo del Gte/a 
General/ CEO

(se envía el día hábil 
antes de la fecha de 
aplicación definida)

2 semanas 
de plazo 

máximo para 
que la 

organización 
pueda 

responder el 
instrumento

Envío del 
instrumento y 

carta del 
Gte/a 

Gnral/CEO
a PROhumana 

con argumentos 
y documentos 
verificadores

Evaluación de 
las respuestas 

de la 
organización 

por 
PROhumana

Reunión e 
informe de 

presentación 
de resultados 
y benchmark
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ENTREGABLES A CADA ORGANIZACIÓN
ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana



ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana – ENTREGABLES

1. Planilla de evaluación con todos los comentarios 
y cruce con indicadores.

2. Presentación con informe de resultados y 
benchmark:

a. Benchmark 2020, al mes de haber recibido la 
información para su evaluación.

b. Benchmark 2021, luego de que todas las organizaciones 
sean evaluadas en el período 2021.



ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana – CONTENIDO INFORME DE RESULTADOS

1. Comparación de indicadores: 

Comparación de los resultados de la organización con promedios del Índice de Equidad de Género 
(promedio 5 puntajes más altos, promedio general excluyendo los 5 puntajes más altos, etc), en temas tales 
como participación de mujeres en los distintos niveles organizacionales y brecha salarial.

2. Nivel de cumplimiento de la organización en el Índice de Equidad de Género junto a benchmark:

1. Cumplimiento total de la organización en el Índice.

2. Cumplimiento de la organización en cada indicador del MENS (Planificación, Implementación, 
Evaluación y Comunicación).

3. Cumplimiento de la organización en las 11 dimensiones del Índice.

3. Resultados y recomendaciones: 

Análisis de las principales fortalezas en contraste con los focos recomendados a trabajar, luego de una 
evaluación holística e integral de la organización.
*No se realiza una evaluación de la organización en comparación a otras, si no que producto de su realidad, 
contexto y cómo está abordando el tema de la equidad de género, se recomiendas acciones a seguir para 
reducir sus brechas.

4. Nivel de cumplimiento con otros indicadores:
Cumplimiento de las metas del objetivo 5 de los ODS de Equidad de Género, junto a benchmark de las 
organizaciones evaluadas por el Índice.
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RESULTADOS AÑOS ANTERIORES
ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana



ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana – ORGANIZACIONES EVALUADAS

Resultados IEG 2019Resultados IEG 2017 Resultados IEG 2018 Resultados IEG 2020

http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2019/12/Resultados-IEG-2019.pdf
http://prohumana.cl/119568/
http://prohumana.cl/alianza-por-el-genero-realizo-encuentro-de-resultados-del-indice-de-equidad-de-genero-prohumana-2018/
https://bit.ly/2XlGF0v
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VALOR ORGANIZACIONES ADHERENTES
ALIANZA POR EL GÉNERO



VALOR ORGANIZACIONES ADHERENTES

Empresa Adherente Valor Membresía 
Anual*

Empresas, Instituciones y Organizaciones 59 UF

Miembros PROhumanaRED 50 UF

Empresas/Organizaciones de Aliados Estratégicos 50 UF

*valores exentos de IVA

Estos valores incluyen la aplicación voluntaria del 
Índice de Equidad de Género PROhumana
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SERVICIOS ADICIONALES PROhumana 
para impulsar la Equidad de Género



SERVICIOS PROhumana

Taller de Sesgos Inconscientes

Con las siguientes asesorías adicionales, les podemos apoyar para impulsar este 
tema en la organización/institución:

Mesas Redondas sobre 
temáticas de Equidad de Género

Diagnóstico de 
Sesgos y Brechas de Género

Y otras asesorías que acuden a la necesidad de la organización…



Facilita, Evalúa y Asesora

Organizaciones Adherentes

Organizaciones Adherentes

Aliados Estratégicos


