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a)Establecer una metodología para la recolección de información y

elaboración de instrumentos de medición.

b)Elaborar un diagnóstico de las brechas y barreras de género

existentes en el sector energético nacional.

c)Elaborar una propuesta de plan de acción con la Mesa Público-

Privada “Energía +Mujer”.

Proveer una visión acerca del estado actual de las barreras y

brechas en materia de género a nivel nacional y compararla

internacionalmente.

Objetivos del estudio
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11.500+

41

6

Empleados

Empresas encuestadas

Subsectores consultados

90% De las empresas más 
representativas por gremio

Alcances del estudio 



estructura

Ejes Temáticos

Participación de las

mujeres

1

Trayectoria laboral de las 

mujeres

2

Presencia de mujeres en 

cargos de dirección

3

Remuneraciones y 

Jornadas Laborales

4

Conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral

5

Violencia de género,

salud, seguridad e higiene

6

5 Análisis de resultados
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23% 77%

Directores25%

CEO10%

Gerente18%

Subgerente17%

Jefatura16%

Profesional21%

Administrativo51%

Operario9%

Participación de las mujeres
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8,6
Tasa de 

Contratación*

9,9
Tasa de 

Contratación*

80%
Empresas utilizan 

lenguaje neutro en 

reclutamiento 

43%
Empresas que 

promocionan el 

reclutamiento de 

mujeres

29%
De las promociones 

de las empresas 

corresponden a 

mujeres

10%
Empresas que ofrecen 

cursos, rotación de puestos 

u oportunidades educativas 

para mujeres

* Incluye contratos indefinidos, a plazo fijo y sistemas excepcionales

Trayectoria laboral de las mujeres
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6,4 vs 8,6
Tasa de 

Contratación

Contrato 

Indefinido

55,1 vs 24,6
Tasa de 

Contratación 

Plazo Fijo

* Incluye contratos indefinidos, a plazo fijo y sistemas excepcionales

8,6
Tasa de 

Contratación*

9,9
Tasa de 

Contratación*

Trayectoria laboral de las mujeres



9

503
En Cargos de 

Dirección

2535
En cargos de 

dirección

17%
Representación de 

mujeres en cargos 

de dirección*

17%
Empresas que 

ofrecen 

entrenamiento 

en liderazgo

10%
Empresas que 

toman acciones 

para revertir el 

escenario

10%
Empresas que 

ofrecen cursos para 

posiciones de alto 

nivel

* Incluye Directores, CEO, Gerentes/Subgerentes y Supervisores

Presencia de mujeres en cargos de dirección
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1,4
MM$ 

Mensuales

2,4
MM$ 

Mensuales

5,9

2,2

1,4 1,5

0,9

3,7

1,9

1,3

0,9 0,8

Gerentes Supervisores Profesionales Administrativos Operarios

-38% -14% -5% -40% -12%

Remuneraciones y jornadas laborales



20%
Empresas que 

ofrecen 

asesoramiento 

al volver de 

licencias 

parentales

47%
Empresas no 

consideran  

necesidades de 

hombres y 

mujeres en  

programas de 

desarrollo 

profesional

35%
Empresas  ofrece 

y alienta a los 

hombres a tomar 

licencias 

parentales o por 

enfermedad de 

hijo

27%
Ofrecen 

programas de 

flexibilidad del 

horario laboral

11

23%
Total Personal 

Contratado

77%
Total Personal 

Contratado

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
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23%
Total Personal 

Contratado

77%
Total Personal 

Contratado

Violencia de género, salud, seguridad e higiene

17%
Empresas que han 

aplicado programas 

para prevenir y 

eliminar estas 

situaciones en el 

trabajo en los tres 

últimos años



Durante 2019  la Mesa 

Público-Privada

“Energía +Mujer” 
evaluará la Propuesta de 

Plan de Acción.

A partir de un proceso participativo

definirá cursos de acción para abordar

las barreras y brechas detectadas en

este Diagnóstico.

Aspiramos a promover una Transición

Energética equitativa y sostenible.




