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A

comienzos de año,
la participación laboral femenina en Chile
alcanzó un peak histórico de 53,3%. Pero
a los pocos meses, y producto del
avance del Covid-19, hoy bordea
el 40%, según cifras del Ministerio
de la Mujer y Equidad de Género. El
ministro de Energía, Juan Carlos Jobet,
detalla que desde febrero a la fecha,
“cerca de 810 mil mujeres han salido
de la fuerza laboral y 290 mil han
suspendido sus contratos de trabajo”.
En el Ministerio de la Mujer reconocen que “hemos retrocedido más
de 10 años”, en esta materia.
Una situación compleja que, a
juicio de María Inés Salamanca,
coordinadora de ONU Mujeres en
Chile, se explica porque los avances
“han sido frágiles estructuralmente” y
el país no ha hecho los “cambios culturales y sociales que sostengan esta
igualdad entre hombres y mujeres”.
De hecho, la brecha salarial entre
ambos géneros, hasta el año 2018
alcanzaba el 27,2% según el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE).
El panorama se ha vuelto más crítico
por cuanto “se ha demostrado que, en
estos meses de pandemia, las mujeres
han dedicado 32 horas semanales más
que los hombres a las tareas domésticas y de cuidado”, apunta el ministro
Jobet, configurándose un escenario
que “les imposibilita mantener sus
puestos de trabajo o salir a buscarlos”,

MUJER E INDUSTRIA:
FACTOR CLAVE PARA EL
DESARROLLO DEL PAIS

VÍAS PARA MEJORAR
LA PARTICIPACIÓN
LABORAL FEMENINA
El sector público y privado están llamados a incrementar la
presencia de la mujer en el trabajo, que pasó de un histórico 53,3%
en enero, a 40% debido a los impactos que ha dejado la pandemia.
añaden en el Ministerio de la Mujer.
Así, en esa secretaría de Estado sostienen que la única forma de impulsar
nuevamente la participación laboral
femenina “es incorporando el enfoque
de género a la reactivación económica, particularmente en industrias
masculinizadas, como la minería y
la construcción”.

Educación y enfoque de género
Si Chile recuperara la caída de la
participación laboral femenina hasta
los niveles prepandemia y aumentara
la participación hasta niveles OCDE
vigentes antes de la crisis, “el efecto
total sería un aumento del PIB que va
desde 8,3 a 9,7 puntos porcentuales”,
dice un informe del mes pasado de
Clapes UC.
La incorporación de perspectivas

de género en la educación es el primer paso para avanzar, según María
Ignacia Barros, directora ejecutiva de
la consultora Lares Hub: “Debemos
educar en igualdad y comprender que
los estereotipos y sesgos de género en
la educación generan desigualdad
y perpetúan las brechas laborales y
económicas que vemos hoy”.
Concuerda Karina Pérez, directora
de Robert Half Chile, agregando que
el sector público y la industria deben
hacer un esfuerzo para “erradicar
las trabas que aún persisten en la
sociedad, a fin de que la mujer pueda
seguir desarrollándose laboralmente”.
En las empresas, Barros estima
que se deben incorporar políticas de
corresponsabilidad y conciliación de
la vida personal y laboral, procesos
de selección y movilidad interna con

enfoque de género e implementar
gerencias de diversidad. De acuerdo
con el Ministerio de la Mujer, las
empresas que se encuentran en el
cuartil superior en incorporación de
mujeres en equipos ejecutivos, tienen un desempeño financiero y una
rentabilidad 21% y 27% mayores,
respectivamente.
En el corto plazo, la cartera visualiza que la brecha digital femenina y
el acceso a la tecnologías también es
un desafío que abordar, pues contar
con conocimientos en estas áreas es
esencial para optar a mejores puestos
de trabajo y que ellas puedan entrar a
industrias masculinizadas. Con todo,
“para generar medidas y avanzar en
estos desafíos, es fundamental el trabajo en colaboración con privados y
la sociedad civil”, apuntan.

Estrategias
para la
consolidación
Comercio, educación y actividades relacionadas a la salud, son
los tres sectores donde en mayor
medida se concentran las mujeres,
según datos a 2018 del INE.
Su baja participación en sectores
“tradicionalmente masculinos” ha
sido una de las razones detrás de
iniciativas públicas y privadas para
poder incrementar su presencia en
estas áreas.
Como el programa Win-Win, de
ONU Mujeres, cuyo objetivo es
contribuir al empoderamiento económico de las mujeres, reconociéndolas como beneficiarias y socias
del crecimiento y el desarrollo.
“Empoderarlas, para que participen
plenamente en todos los sectores
y a todos los niveles de la actividad
económica, resulta fundamental
para construir economías fuertes y
establecer sociedades más estables
y justas”, dice María Inés Salamanca, de ONU Mujeres.
Energía+Mujer, plan impulsado por
el Ministerio de Energía, es otra
de las iniciativas destacables en
esta línea, pues busca incorporar el talento femenino como un
factor relevante para avanzar en
innovación y competitividad en el
sector energético del país, donde
actualmente la presencia de ellas
sólo alcanza el 23%.
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ENERGÍA: MÁS DE 400 ACCIONES
PARA AUMENTAR PARTICIPACIÓN
POR FRANCISCA ORELLANA

P

ara promover la participación laboral femenina en
la industria energética, este
año se están desarrollando
más de 422 acciones, la
gran mayoría en las áreas de trayectoria laboral, conciliación, gobernanza,
participación laboral y gestión estratégica, entre otros, cuenta el ministro
de Energía, Juan Carlos Jobet.
Con ello se busca revertir y aumentar el 23% de participación laboral
que actualmente tienen las mujeres
en el sector, en donde sólo el 18%
está en cargos gerenciales.
Se trata de un tema que preocupa
y que motivó al sector público y privado a movilizarse e impulsar el plan
Energía+Mujer, donde ya participan
52 empresas, gremios e instituciones
que, en conjunto, emplean a más de
25 mil personas y gracias al cual ya
se han establecido 10 ejes de trabajo,
con 14 medidas para promover la
inclusión femenina en este rubro.
“Este trabajo lo valoramos muy
positivamente, y más aún cuando se

Con un 23% de participación laboral femenina, y sólo un 18% de mujeres que
está en cargos gerenciales, el sector se está movilizando en conjunto para
incrementar la presencia de la mujer en este campo.

siguen implementando estas acciones
en un escenario de pandemia”, explica
el ministro Jobet.
Los avances van por buen camino,
pero se debe hacer más, afirma María
Ignacia Barros, directora ejecutiva de
la consultora Lares Hub.
“La energía es una industria que,
siendo clave para el desarrollo económico del país, aún está muy en
deuda con la equidad de género.
Si bien la perspectiva de género
se ha ido instalando en el radar de
los tomadores de decisiones –en su
mayoría hombres–, todavía la mayor
parte de las empresas de la industria,
no ha dimensionado el beneficio que
tiene el hecho de incorporar más
mujeres”, señala, indicando que las
empresas eléctricas son las que más
han avanzado en este tema.
Si bien la participación femenina
es baja, el director ejecutivo de la
Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera),
Carlos Finat, reconoce que se han
dado pasos hacia adelante.
“La temática se ha visibilizado a
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Grupo SaeSa:

Diversidad y participación femenina
en la industria serán claves para enfrentar los nuevos desafíos
Hoy la mirada del
rubro energético está
puesta en aumentar la
participación de mujeres
en diversos roles,
abrir más espacios de
liderazgo, desarrollo y
gestión.

Aunque el rubro Energía es reconocido a nivel
nacional por contar con una alta dotación de trabajadores hombres, existe en la industria la visión y
necesidad de aumentar la participación femenina,
como un eje clave para su desarrollo a corto y
mediano plazo.
Grupo Saesa es una de las empresas del rubro,
con asiento en Osorno, que desde 2019 se sumó a
la iniciativa “Energía+Mujer”, en la actualidad posee
1.447 colaboradores y colaboradoras contratados
directamente, de los cuales el 20% son mujeres y 80%
son hombres. En ámbitos relevantes de la compañía
también destaca el liderazgo femenino, niveles donde
dicha dotación en la actualidad representa el 17%.
En 2019, como empresa, Grupo Saesa realizó la
publicación de la primera versión de la Política de
Diversidad e Inclusión, donde la equidad de género
representa un eje fundamental y el plan se enfoca
en los procesos de reclutamiento y selección, formación y desarrollo, beneficios y promoción. Este
año la empresa continuó con una fuerte campaña
de sensibilización en materia de género, realizando
diversas actividades internas para fomentar la visibilización de los desafíos en este ámbito, entendiendo
que es un proceso cultural que se debe desarrollar
en el tiempo.

Bárbara Boekemeyer Slater,
gerenta de Clientes de Grupo Saesa.

Bárbara Boekemeyer es gerenta de Clientes
de Grupo Saesa, y desde hace dos años está en
este cargo de liderazgo: “Mi experiencia ha sido
enriquecedora, he conocido una empresa en que

se respeta a la persona antes que todo, independiente de su género, lo que me entregó desde el
principio un piso de relacionamiento distinto que
he valorado siempre. En el Comité Ejecutivo somos
cuatro mujeres en cargos claves, y que aportamos
con una visión distinta en la toma de decisiones,
tanto desde el punto de vista técnico como humano.
En lo personal, ha sido un desafío liderar un equipo
extraordinario que entrega todo en el día a día para
mejorar el servicio a nuestros clientes, adaptándose
a todos los cambios que nos vemos enfrentados
como sociedad e industria.
Respecto a la industria eléctrica, que se ha caracterizado por tener mayor participación masculina,
¿cuál es su visión a futuro?
- Creo que las mujeres aportamos con otras
herramientas y una mirada distinta, que ayuda a
nuestra industria a comprender mejor el entorno,
sobre todo en el momento actual que vive grandes
cambios regulatorios, tecnológicos y de mercado. Hoy,
entender a los distintos grupos de interés, no solo
desde el prisma de lo técnico, ayuda a entregar un
mejor servicio, nos permite ofrecer un excelente lugar
para trabajar, logrando así una mirada sustentable, lo
que me llena de orgullo, como mujer y trabajadora
de Grupo Saesa.
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un nivel que, por ejemplo, son mal
vistos los seminarios en los que no
haya equidad de género en sus paneles, práctica muy común no hace
mucho tiempo atrás”, comenta Finat,
añadiendo que se han abierto espacios para destacar y visibilizar a las
mujeres de la industria, “lo que es
muy positivo para motivar a las nuevas
generaciones”.
Coincide Aroa Ruzzo, Building
Business Director de Schneider Electric Chile, subrayando que es necesario fomentar la atracción de perfiles
profesionales femeninos a cargos en
las industrias. “Por ejemplo, nosotros
asistimos a muchas ferias laborales
para que las estudiantes de cuartos
medios conozcan a la empresa, los
beneficios, el rubro. Les explicamos
de qué se trata y el campo laboral
existente. Es necesario dar a conocer
el valor que tiene que las mujeres
trabajen en esta industria, el verdadero
poder y contribución que se le hace
al país con su participación”, detalla.

una mejor compatibilización entre la
vida personal, familiar y profesional”.
Por el lado del liderazgo, ya hay
algunos programas que buscan fortalecer estas capacidades. La plataforma
de discusión de temas energéticos
World Energy Council (WEC) Chile
creó el programa Women in Energy,
para entregar herramientas de liderazgo a mujeres a temprana edad
y así, cuando tomen cargos de alta
dirección, “estén en condiciones y
con las herramientas necesarias y
suficientes para asumir esa respon-

El programa
Women in
Energy, del World
Energy Council
Chile, entrega
herramientas
para fortalecer
el liderazgo en
mujeres, a una
edad temprana.

Las opciones
Los esfuerzos deben ser a todo
nivel, desde corporativos hasta culturales. Se requiere, dice Mariana
Pavón, subdirectora de la Agencia de Sostenibilidad Energética
(AgenciaSE), que las organizaciones “incorporen políticas,
normativas e incentivos que
permitan entregar mayor flexibilidad laboral, a fin de lograr

52

EMPRESAS, GREMIOS
E INSTITUCIONES
participan del plan
Energía+Mujer

AtlAs RenewAble eneRgy:

Abordando seriamente la diversidad
e inclusión en el sector de las energías
renovables
Desde su creación el año 2017, la diversidad y la inclusión han sido
ejes centrales en esta compañía latinoamericana líder en el desarrollo,
construcción y operación de energía renovable. En ese contexto, hoy
participa del programa “Energía + Mujer” y está impulsando acciones
concretas para promover el aumento de la participación de las mujeres
en una industria mayoritariamente liderada por hombres.
de decisión”, destaca Marcela
Desde sus inicios, Atlas
Pizzi, Head of People de la
Renewable Energy se enfocó
empresa.
en innovar, no solo en el uso
Atlas también ha
de nuevas tecnologías, sino
potenciado la inclusión de
en todos los ámbitos de
mano de obra femenina en
su negocio. Este enfoque
sus proyectos, desarrollando
también está presente en su
procesos de capacitación
visión cultural, al incentivar
que empoderan y preparan
la equidad de género en
a mujeres locales para
la industria de las energías
asumir cargos técnicos y
renovables. En tan solo 3 años,
de supervisión a través
Atlas ha pasado de un 11% a
de sus contratistas. Dos
un 38% de representitividad
ejemplos de ello son que el
femenina en todas sus oficinas
equipo de supervisión de la
en Latinoamérica. Además, la
construcción de la planta Sol
compañía aplica procesos de
del Desierto, en María Elena,
selección donde se garantiza
Marcela Pizzi, Head of People
es absolutamente paritario,
al menos una mujer entre los de Atlas Renewable Energy.
y que se ha auspiciado la
candidatos/as y cuenta con una
capacitación de cerca de 70 mujeres en
política de currículum ciegos para evitar sesgos
labores de montaje de paneles. Marcela Pizzi
durante el proceso inicial de selección. “Hemos
lo resume: “Atlas apuesta por las personas y
avanzado enormemente en la promoción
comprende la gran fortaleza que la diversidad
de una mayor participación de la mujer en
aporta no solo para el desarrollo del negocio,
cargos de alta responsabilidad, siendo hoy
sino para una mejor sociedad”.
ellas parte importante de nuestros tomadores
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sabilidad”, explica Trinidad Castro,
directora ejecutiva de WEC Chile.
Pavón agrega que el programa ha
sido útil para generar una red local
de mujeres, que pueden compartir
experiencias, proyectos y visibilizar
temáticas.
Por el lado de las empresas “necesitamos el compromiso de los actuales
directivos en impulsar políticas de
reclutamiento y selección de personas,
donde se establezca la necesidad de
contar con mujeres en los equipos
de trabajo, entre otras muchas fórmulas”, sostiene Castro. Aunque en
ese aspecto, María Ignacia Barros, de
Lares Hub, enfatiza que el trabajo,
para que rinda frutos, debe ser de la
empresa completa y no de alguien en
particular, pues “así se pueden establecer acciones concretas de corto,
mediano y largo plazo”.
En ese sentido, una buena fórmula
para maximizar el impacto puede ser
establecer alianzas con universidades
o institutos técnicos para potenciar la
mano de obra femenina, dice Marcela Pizzi, Head of People de Atlas
Renewable Energy, firma que, por
ejemplo, está fortaleciendo el empleo
femenino extendiendo el permiso
parental masculino más allá de lo
que establece la legislación local,
manteniendo el sueldo. Junto con ello,
cuando los head hunters presentan
candidatos, “tenemos el requisito de
tener una mujer, al menos, entre las
propuestas, y un política de currículum ciegos para evitar sesgos”.

Políticas
de género
“Existe un tema cultural que
suele dificultar el acceso de las
mujeres a las carreras del área.
Pero también factores propios de
las instituciones o empresas del
sector, así como con el perfil de las
personas que se reclutan”, afirma
el ministro de Energía, Juan Carlos
Jobet.
En ese sentido, detalla que un
factor relevante es que no hay
políticas o estrategias corporativas
de género que puedan revertir el
hecho de que hoy sólo hay una
mujer por cada cinco trabajadores.
Álvaro González, gerente de
Relaciones Institucionales de ISA
Interchile, sostiene la necesidad
de trabajar el tema cultural. “El
tema de fondo es la existencia
de estereotipos y prejuicios en la
sociedad, que debemos derribar
con acciones concretas para ir
cambiando esta cultura. Sin ir
más lejos, nosotros contamos con
una ingeniera de Mantenimiento
de Subestaciones, cargo que históricamente ha sido ocupado por
hombres”, dice.
Por eso, hay que hacer un trabajo
de “sensibilizar y capacitar, para
que se sepa qué es la equidad de
género, por qué es un aporte y no
una amenaza”, dice María Ignacia
Barros, de Lares Hub.

COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO
TRABAJANDO POR UNA MINERÍA MÁS INCLUSIVA:

CMP potencia el talento
y la diversidad en sus equipos
La compañía actualmente cuenta con un 11% de dotación femenina, y de ellas
un 30% se encuentra en cargos de toma de decisión.
Compañía Minera del Pacífico,
principal productor de hierro de nuestro
país y del Pacífico, actualmente se
encuentra en un proceso de transformación donde uno de sus objetivos
ha sido conformar y potenciar equipos
de trabajo inclusivos, que contribuyan
a una visión integral de los procesos,
donde el talento y la diversidad son
sus ejes conductores.
La minera actualmente cuenta CMP cuenta con equipos de trabajo inclusivos, que contribuyen a
una visión integral de los procesos.
con un 11% de presencia femenina y
un claro ejemplo de su desarrollo es
que desde 2019 a la fecha, se ha alcanzado un
avanzado en este camino, generando programas
30% de talentosas mujeres presentes en cargos
de aprendices especiales para mujeres de la
de comité ejecutivo y subgerentes.
comunidad.
Este año se inició un programa de entreCon estas iniciativas se enriquecen los pronamiento y capacitación dirigido a 20 mujeres
cesos productivos de la empresa, se avanza por
jóvenes profesionales, con lo cual se busca
la heterogeneidad en los espacios laborales y
poner en valor el talento femenino y aportar a la
la compañía fortalece aún más su compromiso
generación de liderazgos inclusivos al interior de
con la inclusión laboral femenina y la diversidad,
la organización. En el Valle del Huasco, donde
creando instancias concretas que aporten a hacer
la empresa tiene un fuerte vínculo social, se ha
de la minería, una industria inclusiva y diversa.
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ISA INTERCHILE

Con energía de mujer:
el camino de ISA INTERCHILE por
más igualdad y liderazgo femenino
La empresa de
transmisión eléctrica, filial
del grupo multilatino ISA,
comenzó a participar
en instancias que
fomentan la equidad
de género e igualdad
de oportunidades. Hoy
han avanzado más allá,
al conformar un comité
especial, dedicado a
estudiar e implementar
políticas que refuercen
la participación femenina
en escenarios de
importancia.

La diversidad es parte de los pilares de la conversación que mantiene ISA con sus equipos de
trabajo, y su filial Interchile no se queda atrás. Desde
el 2019, participan de forma activa en instancias que
promueven el liderazgo femenino, además de implementar procesos que lleven a prácticas enmarcadas
en la diversidad e inclusión.
El año pasado fueron parte de la primera generación
de Women in Energy, programa del World Energy
Council, cuyo objetivo es relevar la participación de
las mujeres, en un sector eléctrico mayoritariamente
masculino. Esta instancia de diálogo contó el año
pasado con la participación de la Analista Social de
Interchile, Daniela Peirano. En la actualidad, Cecilia
Sáez, Especialista Predial y Libertad Hernández, Analista de Comunicaciones de Interchile, forman parte
de esta iniciativa, que reafirma el compromiso de la
empresa en el exitoso desarrollo de los liderazgos.
“Con la participación en Women in Energy tenemos la oportunidad de potenciar y desarrollar las
habilidades femeninas en el liderazgo para promover
nuevas visiones en el sector energético. La participación de las mujeres es un desafío que debemos
asumir como país”, comentó Cecilia Sáez, Especialista

Predial de Interchile, quien afirma sentirse respaldada
por una empresa que la reconoce como una mujer
capaz de liderar equipos y procesos.
Otro compromiso asumido por la empresa es
Energía más Mujer, espacio que también busca la
nivelación y liderazgo femenino en distintas instancias,
que surgió de las conversaciones que se generaron
en el Comité de Equidad de Género e Inclusión
creado este año. “ISA Interchile busca potenciar
nuestras capacidades y fomentar la participación
de más mujeres en cargos de alta responsabilidad
y liderazgo al interior de la organización, generando
los espacios para un desarrollo continuo”, explicó
María Eliana Abraham, representante de la comisión.
Más allá de estas acciones, ISA Interchile no se
queda atrás en la participación de mujeres en cargos
críticos y de relevancia. Es así como hoy cuenta
con una Ingeniera de Subestación, Yohanna López
quien se desempeña en Nueva Cardones, Región
de Atacama; además de dos operarias en su centro
de control: Paulina Gutiérrez y Eneimar Bellorín.
El gerente general de ISA Interchile, Gabriel
Melguizo reafirma que el compromiso con Chile
más allá de la actividad propia de la compañía como

Yohanna López, ingeniera de Mantenimiento de
Subestaciones en ISA Interchile

transmisora energética, “es ser un real aporte al
desarrollo de este país que nos ha acogido, no solo
desde nuestra área de conocimiento, sino también en
generar espacios de trabajo donde existan relaciones
equitativas, libres de estereotipos. Creemos que es
fundamental abrir esta industria a más mujeres. Estoy
convencido que el éxito de las empresas pasa por
la complementación de diversas miradas”.
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MINERÍA POSPANDEMIA:
LAS OPORTUNIDADES
CON FOCO DE GÉNERO
QUE OFRECE EL SECTOR

Cómo avanzan las empresas y qué desafíos tienen
Un 17% de la fuerza laboral de Teck Chile es femenina y
actualmente, para la futura operación Quebrada Blanca
Fase 2, buscan sumar a más mujeres, señala Amparo
Cornejo, vicepresidenta de Sustentabilidad y Asuntos
Corporativos de esta compañía, donde también impulsan
acciones para “asegurar que todos los puestos, de hombres
y mujeres, estén evaluados bajo el mismo criterio”.
En Komatsu Cummins también tienen políticas al respecto.
Firmaron un acuerdo con la Iniciativa de Paridad de Género
de Chile, sostiene Juan Pablo Uribe-Etxeverría, gerente regional de Cultura Corporativa y Gestión del Talento de esta

Actualmente, la mayoría de las mujeres trabaja en puestos administrativos. Las
estrategias apuntan a aumentar su incorporación en el core de la minería, y los
expertos aseguran que hay espacio para hacerlo.

E

l retiro femenino de la fuerza
laboral alcanzó niveles críticos durante la pandemia,
pero el sector minero se
perfila como uno de los más
atractivos para revertir este escenario.
De acuerdo con un análisis de
ComunidadMujer, sobra la base de
datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el 88% de las que perdieron
el empleo no ha podido volver al
mercado, lo que se traduce en un
retroceso de más de diez años en participación laboral femenina, estiman
desde el Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género (MinMujeryEG).
¿Son atractivas las oportunidades

que puede ofrecer la industria para
estas mujeres? Hay consenso en que sí.
Carla Rojas, vicepresidenta de
Women In Mining Chile y coordinadora de Inclusión y Género en el
Observatorio Gestión de Personas de
la Facultad de Economía y Negocios
en la U. de Chile, subraya el hecho
de que la minería es una de las pocas
industrias que no paró su producción
durante la crisis sanitaria, con varios
proyectos en desarrollo. “Por lo tanto,
es hoy una oportunidad real para las
mujeres, donde además se presentan
los mejores salarios y la menor brecha
salarial”, dice.
El dinamismo que históricamente
ha tenido el sector y cómo se proyecta a futuro es otra de las razones,

subraya el subsecretario de Minería,
Iván Cheuquelaf. “Para la próxima
década, el catastro de inversiones
de Cochilco considera 49 proyectos
mineros, valorados en US$ 74.047
millones, cifra que supera en más de
US$ 2.100 millones la estimación de
2019. Y sólo a 2023, se estima que
se crearán 33 mil nuevos empleos”,
ejemplifica sobre los nuevos caminos
que se abren en este contexto.
La conversación también está al
centro de la Mesa Nacional Mujer
y Minería, que sesiona desde 2018
como una estrategia de los ministerios de la Mujer y Minería. Desde
ahí, trabajan con empresas del sector
en pos de aumentar la participación
femenina, que antes de la pandemia

En el rubro hay oportunidades para las
mujeres y “muchos puestos por cubrir”,
asegura Verónica Fincheira, gerente del
Consejo de Competencias Mineras.
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era de 9%. Una cifra baja, pero
“profundamente significativa” para
la operación de una industria que
tradicionalmente es muy masculinizada, señalan desde el MinMujeryEG.
De hecho, el tema tuvo un reenfoque en agosto, para trazar un plan
de trabajo concreto que contribuya
al despertar económico del país.
“Debido a la pandemia, modificamos
esta agenda de trabajo (...) para poner
como prioridad que la reactivación

del rubro sea con enfoque de género”,
dice la subsecretaria de la cartera,
Carolina Cuevas.
Al respecto, el subsecretario de
Minería destaca que una de las líneas
de trabajo en la Mesa es promover la
corresponsabilidad parental, entendiendo que “desde que la mujer se
incorpora al trabajo remunerado,
debe enfrentar una doble carga”, lo
que muchas veces limita su desarrollo
profesional. Cuevas añade que, sobre

25%

de las mujeres que
trabajan en minería
tiene estudios de
posgrado
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AÑOS EN PROMEDIO
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Principales oportunidades
Según el estudio “Mujer y minería:
evolución en la última década y desafíos futuros”, publicado en septiembre
por el Consejo de Competencias
Mineras (CCM), las labores de apoyo o
funciones administrativas concentran
el grueso de la participación femenina
en el sector. “Es decir, están fuera
del core de la minería”, subraya el
subsecretario Cheuquelaf.
La mayor participación de las mujeres en la cadena de valor principal
llega a 11%, a nivel de profesionales
en las empresas mineras. Luego se
ubican las operadoras (6%), y las
supervisoras (4,5%), agrega.
Lo favorable es que hay “muchos
puestos por cubrir”, asegura Véronica

Fincheira, gerente del CCM, sobre
todo como mantenedoras, “donde
precisamente el nivel de participación
femenina es muy bajo, con 1,4%”.
Subir los porcentajes de incorporación en esta área y también en la
de supervisión podría tener impactos
positivos para la vida de muchas
mujeres y sus familias, sostiene el
subsecretario, no sólo por los altos
salarios que se pagan, sino por los
beneficios que ofrece la industria.
Carla Rojas dice que es especialmente importante poner el foco en
supervisión, por un tema de mirada
y abordaje: “No me gusta enfatizar
diferencias entre hombres y mujeres,
pero lo cierto es que el liderazgo
femenino es más transformacional,
capaz de mirar los objetivos globales
incorporando varias dimensiones, lo
que hace que sea mucho más necesario para los desafíos que la industria
tiene hoy”.

COLBUN

Colbún se compromete con la equidad de género
en la industria eléctrica

Directora De comunicaciones De acera, FernanDa Varela.

Nuevas mujeres en Energía: El cielo es el límite
Recientemente, una amiga que es Directora
de un colegio me pidió enviar un saludo de
motivación a sus próximos egresados de 4to
medio, para impulsarlos a seguir sus sueños y
buscar nuevos horizontes. Fue un llamado de
alerta. Para muchos que ya pasamos por esa
época (hace varios años ya) o que no tenemos
hijos de esa edad, olvidamos lo importante
que es vivir nuestro último año escolar. Las
despedidas, las alegrías, las fiestas, recuerdos
que nunca olvidaremos con el paso del tiempo.
El cierre de una de las etapas más importantes
de nuestras vidas.
Esta generación 2020 tendrá un recuerdo
muy diferente de su último año escolar. Separado de sus seres queridos, de sus amigos y
amigas, de sus sueños. Y es justamente a ellos
a quienes les quiero enviar este mensaje. Especialmente a ellas, las mujeres del futuro, las
nuevas profesionales y técnicas. Abogadas,

firma, que busca atraer mujeres para las áreas operativas.
Pese a los avances, Carla Rojas, de Women in Mining y académica de la U. de Chile, dice que persisten retos a nivel de
cultura organizacional y retención de talentos. “Las mujeres
ingresan a la industria pero luego se van por los fenómenos
de discriminación directa e indirecta, que están todavía
muy presentes en las organizaciones masculinizadas, lo que
genera una puerta giratoria”, dice. Por eso es clave “sensibilizar a la línea directiva y supervisores en prevención de
acoso sexual, maltrato y acoso laboral, además de monitorear el desarrollo de carrera en la industria”, advierte.

todo ahora, el foco está muy marcado
en la Norma Chilena 3262-2012,
sobre igualdad de género y conciliación de la vida laboral y familiar.
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ingenieras, mecánicas, periodistas, electricistas
y tantas otras oportunidades.
La pandemia nos ha pegado duro a todos,
pero especialmente a las y los jóvenes, al futuro
de Chile, y es clave reforzar que sus sueños se
deben mantener intactos, porque ésta es sólo
una etapa, pero su futuro lo construyen ahora
y para siempre.
Tengo la suerte de pertenecer al sector
energía. Soy parte de ese 23% que conforma
la representación de mujeres en una industria
masculinizada, pero que ha dado pasos agigantados en tomar conciencia sobre la diversidad e
inclusión. Pertenezco al sector de las energías
renovables, las protagonistas de la transición
energética de Chile, la cual requiere que transitemos también hacia una mayor participación
de mujeres en la industria, porque –como lo
dice el slogan de la campaña “Win-Win” de
ONU Mujeres– “La igualdad de género es un
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buen negocio”. Lo mejor de su nombre, es que
no es sólo un slogan.
Desde ACERA tenemos una labor muy importante en esto, porque nuestro trabajo va más
allá del desarrollo de las energías renovables.
Representamos a las empresas líderes de la
transición energética y esa transformación no
es solamente técnica, es socioambiental. En
ese sentido, debe ir de la mano también con
la equidad de género. La industria necesita
diversidad e inclusión.
Pero para que podamos tener profesionales
y técnicas que prontamente se sumen a la fuerza
laboral de nuestra industria, necesitamos que la
decisión la tomen ahora. El sector energético las
está esperando. Las invito a que retomen sus
sueños, a pesar del desgano y ser la generación
que tuvo que cerrar la etapa de sus vidas en
confinamiento. El cielo es el límite, que nadie
les diga lo contrario.

La compañía estableció el objetivo de elevar a un 25% la
participación de mujeres en su dotación total en 2025. Para esto ha
desarrollado acciones con impacto inmediato, tales como realizar
ternas con equidad de género, un programa de liderazgo para
mujeres, y profundizar en aspectos culturales como el trato y la
corresponsabilidad.
Si bien en los últimos 15 años la participación de
mujeres en la dotación de Colbún ha aumentado
en 12 puntos, -llegando hoy a 19%-, y el 33% de su
Directorio está integrado por mujeres, en 2019 la
Compañía se propuso profundizar y acelerar esa
tendencia, fijando cuatro objetivos para reducir
las brechas existentes entre hombres y mujeres.
Los ejes de acción establecidos fueron elevar
la contratación de mujeres en áreas y funciones
masculinizadas (30% al 2020); asegurar la equidad
salarial en aquellos cargos comparables; aumentar
la presencia de mujeres en cargos de liderazgo
(18% al 2020); y generar medidas transversales de
socialización para trabajar sesgos culturales dentro
de la empresa, con el objetivo de que en 2025 un
25% de la dotación total de Colbún sean mujeres.
Respecto de estos cuatro ejes, algunas acciones
inmediatas que han impactado en los resultados

han sido realizar procesos de reclutamiento más
inclusivos, participación permanente en ferias laborales, ternas con equidad de género, un programa
de liderazgo para mujeres, profundizar el análisis
de sueldo en cargos de “igual valor”, entre otras.
Andrea Gillet, responsable del Programa de
Diversidad e Inclusión sostiene que “en Colbún
estamos convencidos de que la diversidad es
un buen negocio, y un eje fundamental es sumar
más mujeres a nuestra empresa en espacios
tradicionalmente masculinos, que puedan asumir
cargos de influencia en áreas estratégicas. Un
ejemplo concreto es la presencia importante de
mujeres en áreas como Construcción, Comercial
y Recursos Hídricos”.
Y los resultados muestran que las acciones
van por el camino correcto. Durante 2019, un
22,5% de las nuevas posiciones abiertas en áreas

tradicionalmente masculinas fueron ocupadas por
mujeres, cifra que en el primer semestre de 2020
aumentó a un 37%.
En el ámbito de la brecha en las remuneraciones
de mujeres respecto de los hombres, en base a
la metodología de la Norma 386 de la CMF, ésta
disminuyó con respecto a 2018: Colbún registró
una brecha salarial de 27,1% en ejecutivos (32,4% en
2018), 12,5% en jefaturas (23,1% en 2018) y -11,5% en
el caso de trabajadores sin jefatura (-10,5% en 2018).
Los avances mencionados han ido acompañados
de la participación y compromiso de Colbún en

diferentes programas que potencian la equidad de
género, como el Plan Energía + Mujer del Ministerio
de Energía, la Iniciativa de Paridad de Género (IPG),
el Club del 30% y la reciente adhesión al Target
Gender Equality de Pacto Global.
Entre los de desafíos pendientes está evaluar
la certificación de la Norma 3262, intensionar la
contratación de mano de obra femenina en la
construcción de nuevos proyectos de energía renovable, y profundizar en aspectos culturales como
la corresponsabilidad en especial en el contexto
actual de teletrabajo en pandemia.

MUJER E INDUSTRIA: FACTOR CLAVE PARA EL DESARROLLO DEL PAIS
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MINERÍA POSPANDEMIA:
LAS OPORTUNIDADES
CON FOCO DE GÉNERO
QUE OFRECE EL SECTOR

Cómo avanzan las empresas y qué desafíos tienen
Un 17% de la fuerza laboral de Teck Chile es femenina y
actualmente, para la futura operación Quebrada Blanca
Fase 2, buscan sumar a más mujeres, señala Amparo
Cornejo, vicepresidenta de Sustentabilidad y Asuntos
Corporativos de esta compañía, donde también impulsan
acciones para “asegurar que todos los puestos, de hombres
y mujeres, estén evaluados bajo el mismo criterio”.
En Komatsu Cummins también tienen políticas al respecto.
Firmaron un acuerdo con la Iniciativa de Paridad de Género
de Chile, sostiene Juan Pablo Uribe-Etxeverría, gerente regional de Cultura Corporativa y Gestión del Talento de esta

Actualmente, la mayoría de las mujeres trabaja en puestos administrativos. Las
estrategias apuntan a aumentar su incorporación en el core de la minería, y los
expertos aseguran que hay espacio para hacerlo.

E

l retiro femenino de la fuerza
laboral alcanzó niveles críticos durante la pandemia,
pero el sector minero se
perfila como uno de los más
atractivos para revertir este escenario.
De acuerdo con un análisis de
ComunidadMujer, sobra la base de
datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el 88% de las que perdieron
el empleo no ha podido volver al
mercado, lo que se traduce en un
retroceso de más de diez años en participación laboral femenina, estiman
desde el Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género (MinMujeryEG).
¿Son atractivas las oportunidades

que puede ofrecer la industria para
estas mujeres? Hay consenso en que sí.
Carla Rojas, vicepresidenta de
Women In Mining Chile y coordinadora de Inclusión y Género en el
Observatorio Gestión de Personas de
la Facultad de Economía y Negocios
en la U. de Chile, subraya el hecho
de que la minería es una de las pocas
industrias que no paró su producción
durante la crisis sanitaria, con varios
proyectos en desarrollo. “Por lo tanto,
es hoy una oportunidad real para las
mujeres, donde además se presentan
los mejores salarios y la menor brecha
salarial”, dice.
El dinamismo que históricamente
ha tenido el sector y cómo se proyecta a futuro es otra de las razones,

subraya el subsecretario de Minería,
Iván Cheuquelaf. “Para la próxima
década, el catastro de inversiones
de Cochilco considera 49 proyectos
mineros, valorados en US$ 74.047
millones, cifra que supera en más de
US$ 2.100 millones la estimación de
2019. Y sólo a 2023, se estima que
se crearán 33 mil nuevos empleos”,
ejemplifica sobre los nuevos caminos
que se abren en este contexto.
La conversación también está al
centro de la Mesa Nacional Mujer
y Minería, que sesiona desde 2018
como una estrategia de los ministerios de la Mujer y Minería. Desde
ahí, trabajan con empresas del sector
en pos de aumentar la participación
femenina, que antes de la pandemia

En el rubro hay oportunidades para las
mujeres y “muchos puestos por cubrir”,
asegura Verónica Fincheira, gerente del
Consejo de Competencias Mineras.
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era de 9%. Una cifra baja, pero
“profundamente significativa” para
la operación de una industria que
tradicionalmente es muy masculinizada, señalan desde el MinMujeryEG.
De hecho, el tema tuvo un reenfoque en agosto, para trazar un plan
de trabajo concreto que contribuya
al despertar económico del país.
“Debido a la pandemia, modificamos
esta agenda de trabajo (...) para poner
como prioridad que la reactivación

del rubro sea con enfoque de género”,
dice la subsecretaria de la cartera,
Carolina Cuevas.
Al respecto, el subsecretario de
Minería destaca que una de las líneas
de trabajo en la Mesa es promover la
corresponsabilidad parental, entendiendo que “desde que la mujer se
incorpora al trabajo remunerado,
debe enfrentar una doble carga”, lo
que muchas veces limita su desarrollo
profesional. Cuevas añade que, sobre

25%

de las mujeres que
trabajan en minería
tiene estudios de
posgrado
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Principales oportunidades
Según el estudio “Mujer y minería:
evolución en la última década y desafíos futuros”, publicado en septiembre
por el Consejo de Competencias
Mineras (CCM), las labores de apoyo o
funciones administrativas concentran
el grueso de la participación femenina
en el sector. “Es decir, están fuera
del core de la minería”, subraya el
subsecretario Cheuquelaf.
La mayor participación de las mujeres en la cadena de valor principal
llega a 11%, a nivel de profesionales
en las empresas mineras. Luego se
ubican las operadoras (6%), y las
supervisoras (4,5%), agrega.
Lo favorable es que hay “muchos
puestos por cubrir”, asegura Véronica

Fincheira, gerente del CCM, sobre
todo como mantenedoras, “donde
precisamente el nivel de participación
femenina es muy bajo, con 1,4%”.
Subir los porcentajes de incorporación en esta área y también en la
de supervisión podría tener impactos
positivos para la vida de muchas
mujeres y sus familias, sostiene el
subsecretario, no sólo por los altos
salarios que se pagan, sino por los
beneficios que ofrece la industria.
Carla Rojas dice que es especialmente importante poner el foco en
supervisión, por un tema de mirada
y abordaje: “No me gusta enfatizar
diferencias entre hombres y mujeres,
pero lo cierto es que el liderazgo
femenino es más transformacional,
capaz de mirar los objetivos globales
incorporando varias dimensiones, lo
que hace que sea mucho más necesario para los desafíos que la industria
tiene hoy”.

COLBUN

Colbún se compromete con la equidad de género
en la industria eléctrica

Directora De comunicaciones De acera, FernanDa Varela.

Nuevas mujeres en Energía: El cielo es el límite
Recientemente, una amiga que es Directora
de un colegio me pidió enviar un saludo de
motivación a sus próximos egresados de 4to
medio, para impulsarlos a seguir sus sueños y
buscar nuevos horizontes. Fue un llamado de
alerta. Para muchos que ya pasamos por esa
época (hace varios años ya) o que no tenemos
hijos de esa edad, olvidamos lo importante
que es vivir nuestro último año escolar. Las
despedidas, las alegrías, las fiestas, recuerdos
que nunca olvidaremos con el paso del tiempo.
El cierre de una de las etapas más importantes
de nuestras vidas.
Esta generación 2020 tendrá un recuerdo
muy diferente de su último año escolar. Separado de sus seres queridos, de sus amigos y
amigas, de sus sueños. Y es justamente a ellos
a quienes les quiero enviar este mensaje. Especialmente a ellas, las mujeres del futuro, las
nuevas profesionales y técnicas. Abogadas,

firma, que busca atraer mujeres para las áreas operativas.
Pese a los avances, Carla Rojas, de Women in Mining y académica de la U. de Chile, dice que persisten retos a nivel de
cultura organizacional y retención de talentos. “Las mujeres
ingresan a la industria pero luego se van por los fenómenos
de discriminación directa e indirecta, que están todavía
muy presentes en las organizaciones masculinizadas, lo que
genera una puerta giratoria”, dice. Por eso es clave “sensibilizar a la línea directiva y supervisores en prevención de
acoso sexual, maltrato y acoso laboral, además de monitorear el desarrollo de carrera en la industria”, advierte.

todo ahora, el foco está muy marcado
en la Norma Chilena 3262-2012,
sobre igualdad de género y conciliación de la vida laboral y familiar.
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ingenieras, mecánicas, periodistas, electricistas
y tantas otras oportunidades.
La pandemia nos ha pegado duro a todos,
pero especialmente a las y los jóvenes, al futuro
de Chile, y es clave reforzar que sus sueños se
deben mantener intactos, porque ésta es sólo
una etapa, pero su futuro lo construyen ahora
y para siempre.
Tengo la suerte de pertenecer al sector
energía. Soy parte de ese 23% que conforma
la representación de mujeres en una industria
masculinizada, pero que ha dado pasos agigantados en tomar conciencia sobre la diversidad e
inclusión. Pertenezco al sector de las energías
renovables, las protagonistas de la transición
energética de Chile, la cual requiere que transitemos también hacia una mayor participación
de mujeres en la industria, porque –como lo
dice el slogan de la campaña “Win-Win” de
ONU Mujeres– “La igualdad de género es un
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buen negocio”. Lo mejor de su nombre, es que
no es sólo un slogan.
Desde ACERA tenemos una labor muy importante en esto, porque nuestro trabajo va más
allá del desarrollo de las energías renovables.
Representamos a las empresas líderes de la
transición energética y esa transformación no
es solamente técnica, es socioambiental. En
ese sentido, debe ir de la mano también con
la equidad de género. La industria necesita
diversidad e inclusión.
Pero para que podamos tener profesionales
y técnicas que prontamente se sumen a la fuerza
laboral de nuestra industria, necesitamos que la
decisión la tomen ahora. El sector energético las
está esperando. Las invito a que retomen sus
sueños, a pesar del desgano y ser la generación
que tuvo que cerrar la etapa de sus vidas en
confinamiento. El cielo es el límite, que nadie
les diga lo contrario.

La compañía estableció el objetivo de elevar a un 25% la
participación de mujeres en su dotación total en 2025. Para esto ha
desarrollado acciones con impacto inmediato, tales como realizar
ternas con equidad de género, un programa de liderazgo para
mujeres, y profundizar en aspectos culturales como el trato y la
corresponsabilidad.
Si bien en los últimos 15 años la participación de
mujeres en la dotación de Colbún ha aumentado
en 12 puntos, -llegando hoy a 19%-, y el 33% de su
Directorio está integrado por mujeres, en 2019 la
Compañía se propuso profundizar y acelerar esa
tendencia, fijando cuatro objetivos para reducir
las brechas existentes entre hombres y mujeres.
Los ejes de acción establecidos fueron elevar
la contratación de mujeres en áreas y funciones
masculinizadas (30% al 2020); asegurar la equidad
salarial en aquellos cargos comparables; aumentar
la presencia de mujeres en cargos de liderazgo
(18% al 2020); y generar medidas transversales de
socialización para trabajar sesgos culturales dentro
de la empresa, con el objetivo de que en 2025 un
25% de la dotación total de Colbún sean mujeres.
Respecto de estos cuatro ejes, algunas acciones
inmediatas que han impactado en los resultados

han sido realizar procesos de reclutamiento más
inclusivos, participación permanente en ferias laborales, ternas con equidad de género, un programa
de liderazgo para mujeres, profundizar el análisis
de sueldo en cargos de “igual valor”, entre otras.
Andrea Gillet, responsable del Programa de
Diversidad e Inclusión sostiene que “en Colbún
estamos convencidos de que la diversidad es
un buen negocio, y un eje fundamental es sumar
más mujeres a nuestra empresa en espacios
tradicionalmente masculinos, que puedan asumir
cargos de influencia en áreas estratégicas. Un
ejemplo concreto es la presencia importante de
mujeres en áreas como Construcción, Comercial
y Recursos Hídricos”.
Y los resultados muestran que las acciones
van por el camino correcto. Durante 2019, un
22,5% de las nuevas posiciones abiertas en áreas

tradicionalmente masculinas fueron ocupadas por
mujeres, cifra que en el primer semestre de 2020
aumentó a un 37%.
En el ámbito de la brecha en las remuneraciones
de mujeres respecto de los hombres, en base a
la metodología de la Norma 386 de la CMF, ésta
disminuyó con respecto a 2018: Colbún registró
una brecha salarial de 27,1% en ejecutivos (32,4% en
2018), 12,5% en jefaturas (23,1% en 2018) y -11,5% en
el caso de trabajadores sin jefatura (-10,5% en 2018).
Los avances mencionados han ido acompañados
de la participación y compromiso de Colbún en

diferentes programas que potencian la equidad de
género, como el Plan Energía + Mujer del Ministerio
de Energía, la Iniciativa de Paridad de Género (IPG),
el Club del 30% y la reciente adhesión al Target
Gender Equality de Pacto Global.
Entre los de desafíos pendientes está evaluar
la certificación de la Norma 3262, intensionar la
contratación de mano de obra femenina en la
construcción de nuevos proyectos de energía renovable, y profundizar en aspectos culturales como
la corresponsabilidad en especial en el contexto
actual de teletrabajo en pandemia.
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construcción se
mueve para aumentar
trabajo femenino
La Mesa Mujer
y Construcción,
conformada en julio,
busca formular medidas
de corto y mediano
plazo para fomentar la
participación de la mujer
en esta industria.
por Francisca Orellana

E

l impacto de la pandemia
ha golpeado con fuerza a
la construcción: si en 2019
se empleaban 800 mil personas, la paralización de
obras ha hecho que se pierda el 37,5%
de los puestos laborales, indican en la
Cámara Chilena de la Construcción
(CChC). Un efecto que repercute en la
fuerza laboral femenina, que ya estaba
debilitada con un 7% de participación
en el rubro.
La industria y el sector público

trabajan para aminorar el impacto e
incentivar la presencia femenina, que
se ha concentrado en áreas especializadas (bodegueras o ceramistas),
cargos profesionales en segmentos
como prevención de riesgo, técnica,
planificación, post venta, o en funciones que no requieren experiencia
(aseo, portería). “En general, donde
existe menos contacto con la mano de
obra es donde hay más participación
femenina en la construcción”, dice
Juan Pablo León, gerente comercial
de Inmobiliaria Ilumina.
En ese marco, con la idea de formular medidas que fomenten la
participación femenina en el corto y
mediano plazo, en julio se conformó
la “Mesa Mujer y Construcción”,
instancia técnica impulsada por la
CChC y el Ministerio de la Mujer y
la Equidad de Género, y en la que
participan también las subsecretarías
de Economía, del Trabajo, de Obras
Públicas y Vivienda.
“En el contexto de la grave crisis
que estamos enfrentando, nos hemos

propuesto desarrollar
iniciativas que ayuden a
generar nuevos puestos
de trabajo para que se
reincorporen lo antes
posible al mundo laboral”, dice Paula Urenda,
gerente general de la
CChC, añadiendo que el gremio ha
trabajado en la búsqueda de mujeres
que se interesen por capacitarse en
el rubro, y apoyarlas para que sean
contratadas.
Asimismo, para tener perfiles más
detallados y focalizar los ejes de
acción, Urenda cuenta que la OTIC
de la CChC y el Centro de Ingeniería
Organizacional de la Universidad de
Chile, harán un estudio para caracterizar la participación laboral en
empresas socias, identificando cargos,
funciones y labores que desempeñan.

Políticas internas
La directora ejecutiva de la consultora LaresHub, Ignacia Barros, subraya
que para lograr cambios reales en

temas como brecha salarial, acoso
o aumento de participación laboral
de las mujeres, es importante que
“las temáticas de equidad de género
sean parte de los ejes estratégicos

La fuerza laboral
femenina en el
rubro llega al 7%,
según datos de la
Cámara Chilena de la
Construcción. El gremio
sectorial está abocado a
generar nuevos puestos
de trabajo para ellas.

de la gestión de las empresas, para
asegurar su permanencia más allá
de una persona o una gerencia que
los impulse”.
Con todo, los cambios están ocurriendo. Juan Pablo León comenta,
por ejemplo, que han establecido
políticas de antidiscriminación porque, muchas veces, las mujeres con
puestos de liderazgo deben demostrar
doblemente sus capacidades. Junto
con ello, “somos muy estrictos en
sancionar conductas machistas, tanto
dentro como fuera de obra”, y piden
cuotas de género a los contratistas. “En
general, en los contratos de nuestras
obras estamos exigiendo un porcentaje
mínimo de participación de mujeres,
de entre 20% y 30%”, detalla.

Grupo Komatsu Cummins:

Compromiso a nivel de toda la organización
con la equidad de género, la diversidad e inclusión
Este joint venture entre dos fabricantes líderes mundiales en sus respectivos rubros, se dedica a la venta y mantención de equipos mineros, de
construcción y del área forestal. Marcando la pauta con un portafolio de alta calidad y confiabilidad, además de excelencia en el servicio, esta
compañía también avanza a paso firme en diversidad e inclusión y, en ese marco, hacia una creciente equidad laboral entre hombres y mujeres.
“El año 2017, Grupo Komatsu Cummins lanzó a nivel de toda
Las mujeres técnicas ganan terreno
la región una Política de Diversidad e Inclusión al interior de la
en Komatsu Cummins.
compañía. Y en ese contexto, hemos venido desarrollando acciones
e iniciativas específicamente en temas de género”, señala Juan
Pablo Uribe-Etxeverría, gerente regional de Cultura Corporativa
y Gestión del Talento de Komatsu Cummins.
Para implementar dicha Política, el Grupo firmó recientemente
un acuerdo con IPG Chile (Iniciativa de Paridad de Género),
plataforma público-privada impulsada por el World Economic
Forum y el Banco Interamericano de Desarrollo. “Esta alianza
estratégica plantea tres grandes objetivos: primero, la inclusión
de la mujer en el mundo del trabajo, es decir, la paridad de
género; segundo, impulsar la inclusión de ellas en puestos
donde se toman decisiones; y el tercero, trabajar para acortar
la brecha salarial que pueda existir entre hombres y mujeres”,
explica Juan Pablo Uribe-Etxeverría, quien detalla que con esta
iniciativa, la compañía busca dar pasos hacia la certificación en
la Norma Chilena 3262 sobre Igualdad de Género y Conciliación
de la Vida Laboral, Familiar y Personal.
en Komatsu Cummins Chile, el “Grupo de Afinidad de Género” (GAG),
Por otra parte, la compañía aporta una doble entrada al avance
instancia integrada principalmente por mujeres trabajadoras de esta
de la inclusión femenina, en virtud de su participación también a nivel
empresa, que promueve iniciativas y buenas prácticas en este ámbito,
global en el Programa Win Win de ONU Mujeres. Asimismo, destaca
y que tiene como su principal sponsor al CEO de la compañía, Darko

Juan Pablo Uribe-Etxeverría,
gerente regional de Cultura
Corporativa y Gestión
del Talento de Komatsu
Cummins.

Louit, lo que habla del compromiso a
nivel corporativo con este desafío. “Por
ejemplo, el Grupo de Afinidad de Género
logró impulsar que tuviésemos salas
de lactancia en nuestras sucursales”,
destaca Juan Pablo Uribe-Etxeverría.
Otro hito exitoso fue el año pasado el Premio al Líder Inclusivo, que
reconoció al gerente de faena en Sierra Gorda, por conformar un
turno completo de “técnicas” mantenedoras de equipos, es decir,
integrado exclusivamente por mujeres.
Komatsu Cummins avanza a paso firme en la equidad de género,
y en esa línea, Juan Pablo Uribe-Etxeverría finaliza: “A nivel interno
existe un reconocimiento constante a la labor que las mujeres realizan en la compañía. La inclusión del talento femenino es buena no
solo por ser integradora, sino también porque las empresas logran
mejores resultados de negocio cuando son más diversas e inclusivas”.

SCHNEIDER ELECTRIC CHILE:
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Con la diversidad en el ADN, abriendo
espacios y oportunidades laborales
para las mujeres
El valor de la diversidad,
y con ella la equidad de
género, están en el corazón
de esta compañía líder global
en gestión sostenible de la
energía y automatización
industrial, a través de un
amplio portafolio de productos,
servicios y soluciones. Con
una clara política orientada
a las contrataciones, planes
de sucesión y talentos, hoy la
inclusión femenina gana terreno
en esta empresa, cuya filosofía
es valorar a las personas, más
allá del género, creencia u otra
condición.
La diversidad se vive en Schneider Electric Chile.

“Para Schneider Electric, la diversidad -en toda
su expresión- es parte del ADN de nuestra compañía. Nuestra cultura y valores están basados en
la diversidad, donde precisamente se encuentra
la equidad de género”, afirma Andrea Scarano,
Vice President Customer Satisfaction & Quality
para Sudamérica de Schneider Electric, compañía
líder global en gestión sostenible de la energía y
automatización industrial, a través de un amplio
portafolio de productos, servicios y soluciones.
Fiel a ese ADN que la distingue, en Schneider
Electric Chile cuentan con indicadores en las diversas áreas, respecto a la diversidad, los cuales
son constantemente evaluados, junto con una
batería de planes y programas para mantener
y fortalecer este espíritu de diversidad. Dichos
indicadores son una herramienta para todos sus
colaboradores y colaboradoras, siendo el vector
de comportamiento y modalidad del trabajo en su
día a día. “El Área de Recursos Humanos es quien
lidera los indicadores en sus revisiones. Tenemos
una fuerte política orientada a las contrataciones,
planes de sucesión y talentos. Además, en todos los
países y regiones donde la compañía está presente,
contamos con un Comité de Diversidad e Inclusión,
que van más allá de un área específica, los cuales
están integrados por miembros de la compañía que
se comprometen a dedicar su tiempo a distintas
actividades e iniciativas para promover la inclusión
en el trabajo cotidiano”, agrega Andrea Scarano.
Las personas que integran estos comités, en el
respectivo país o región, son en concreto agentes
de cambio en todos los niveles de la organización,
que ayudan y apoyan a que la inclusión y diversidad
estén siempre presentes en la agenda de todos
los colaboradores de la empresa.
Y esta política, acompañada de acciones concretas y con impactos medibles, está permitiendo
un importante progreso específicamente en el
tema de equidad de género. “Son grandes los
avances. Al día de hoy, tenemos 25% de mujeres
en nuestra organización, y en el directorio esa

Andrea Scarano, Vice President Customer
Satisfaction & Quality para Sudamérica de
Schneider Electric.
Trabajadora: Las mujeres encuentran en esta compañía un lugar para el desarrollo y crecimiento laboral.

presencia alcanza el 30%, esto a nivel local. Esperamos llegar al 50% y estamos trabajando en ello
día a día”, complementa al respecto la ejecutiva.
En Schneider Electric todas las personas tienen
las mismas posibilidades, más allá de su género
o creencia, son valoradas como profesionales
y eso hace que las posibilidades sean iguales
para todos, tanto al momento del ingreso a la
compañía, su plan de carrera y oportunidades.
Este compromiso emana desde una convicción a
nivel corporativo, que se refleja transversalmente
en toda la organización. Andrea Scarano puede
dar fe de esto, con su propia experiencia: “Por
ejemplo, yo ingresé a Schneider Electric en el
año 2018 como directora de Recursos Humanos
para Chile, y desde febrero de este año asumí la
Vicepresidencia de Atención al Cliente y Calidad
para todo Sudamérica. Mi caso es uno de tantos
en Schneider Electric a nivel mundial. Las oportunidades existen y están disponibles. Acá se valora
el trabajo, el compromiso y la ética profesional”.

ASUMIENDO LOS DESAFÍOS DE GÉNERO
EN LA INDUSTRIA ENERGÉTICA
Como todavía ocurre en muchos otros
sectores productivos, la industria de la
energía registra una presencia minoritaria
de mujeres, ya que los perfiles de puestos
de trabajo suelen estar asociados a
carreras que prefieren más los hombres.
Sin embargo, según Andrea Scarano,
eso está cambiando, y prosigue: “Desde
Schneider Electric hemos generado y
participado en múltiples ferias con jóvenes
escolares y estudiantes de carreras ligadas
a la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas, mostrando que las mujeres
también pueden ser ingenieras, en donde
nuestras profesionales femeninas han ido
a contar sus historias en este mundo, que

históricamente era más masculino. En ese
sentido, fomentamos desde los inicios la
presencia de mujeres en esta industria
‘pesada’”.
La profesional añade que todas las
políticas de flexibilidad laboral, diversidad
y planes de carrera equitativos, “hacen
que Schneider Electric sea una empresa
en donde las mujeres quieren trabajar,
se sienten cuidadas y consideradas.
Nuestro desafío es seguir incorporando
la presencia femenina y compartir con el
mercado laboral los beneficios que estas
prácticas traen, para que en unos años
más no tengamos que seguir apuntalando
este tipo de iniciativas”.
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MUJER E INDUSTRIA: FACTOR CLAVE PARA EL DESARROLLO DEL PAIS

POR FRANCISCA ORELLANA

E

l avance tecnológico y las
llamadas tecnologías disruptivas están generando
grandes cambios no sólo
en la productividad de las
empresas sino también en la conformación del mercado laboral, dejando
enormes desafíos para democratizar
la presencia femenina.
Según el estudio “Mercado laboral
chileno para la cuarta revolución
industrial”, desarrollado en 2019
por Clapes UC, es probable que el
42,2% de los empleos pueda ser
automatizado, mientras que el 17%
de los ocupados presenta un alto
riesgo de automatización. El riesgo de
reemplazo por nuevas tecnologías, en
el caso de las mujeres, es de 14,7%,
con sectores críticos como transporte,
almacenamiento y comunicaciones,
explotación de minas e intermediación
financiera.
No obstante, el correlato de la
pérdida de empleos está en que se
requerirán otros, más especializados.
De hecho, el estudio de Microsoft
“Impacto de la inteligencia artificial
en el mercado chileno”, presentado
este año, mostró que de aprovecharse
al máximo el potencial de las tecnologías, se podrían generar desde 18%
a 42% más de puestos laborales en el
país al año 2030. Y los empleos altamente calificados podrían aumentar
más de 40%.
En el caso de la construcción, “el
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MÁS ESPECIALIZACIÓN:
LA CLAVE DEL FUTURO
TECNOLOGIZADO
Según un estudio
de Microsoft
presentado este
año, los empleos
altamente
calificados podrían
aumentar más de
40% al año 2030.

uso de software, hardware y el Internet
de las Cosas requerirá nuevas calificaciones y habilidades. Con una estrategia de anticipación podemos preparar
a las mujeres para asumir estos nuevos
roles y funciones”, comenta Paula
Urenda, gerente general de la Cámara

Chilena de la Construcción (CChC).
Coincide Marcela Pizzi, Head of
People de Atlas Renewable Energy,
reafirmando que “la tecnología es
una aliada de la inclusión femenina al
permitir, por ejemplo, la automatización y adelanto de trabajos que eran

considerados típicamente masculinos
debido a sus características”.
Pizzi acota que hay mucho potencial en la minería, “gracias al uso y
avance de la tecnología”, mientras que
en el sector energético, “la tecnología
utilizada no crea barreras de género”.

Mayor capacitación
Incrementar la presencia femenina
en trabajos altamente calificados significa también que se deben aumentar
las capacitaciones especializadas que
permitan a las mujeres hacerse un
espacio en el desarrollo digital.
“La precariedad y vulnerabilidad
del trabajo femenino es mayor en
relación al masculino, principalmente
por motivos relacionados con
la maternidad y el cuidado de
terceros. Pero también por el
nivel de capacitaciones al que
hemos podido acceder a lo largo
de la historia. Por eso también
la incorporación de mujeres en
cargos de liderazgo y toma de
decisiones, es aún menor”, afirma
María Ignacia Barros, directora
ejecutiva de Lares Hub.
En esa línea, Urenda dice que
la clave está principalmente en la
formación continua, alineada con
las necesidades de la industria. En
su caso, “estamos monitoreando
permanentemente las tendencias
de nuestras empresas socias y los
proveedores de la construcción,
a fin de articular procesos formativos dinámicos y pertinentes a
las necesidades y proyecciones
del mercado”, indica.
Lo principal, acota Marcela Pizzi,
es que se deben generar instancias
de desarrollo y capacitación transversales, “porque la tecnología puede
contribuir a democratizar muchos
puestos de trabajo”.

TECK

Teck impulsa activo compromiso
con la inclusión femenina en minería
La construcción de la futura
operación Quebrada Blanca
Fase 2, en Iquique, busca sumar
mayor incorporación de mujeres
en todas las áreas, abriendo
espacios atractivos y desafiantes
como el Centro de Operaciones
Integradas, el área Puerto o la
planta desalinizadora, entre otras.

Teck es una compañía minera canadiense
de recursos diversificados comprometida con
la minería responsable, presente en el país con
operaciones de minas de cobre en las regiones
de Coquimbo y Tarapacá. Actualmente, está
en el proceso de construcción de Quebrada
Blanca Fase 2, uno de los proyectos más
importantes para el desarrollo y modernización
de la minería chilena de los próximos años.
En Chile, Teck cuenta con 17% de fuerza
laboral femenina a septiembre de 2020. Esta
cifra es el reflejo de un trabajo que, según
explican, iniciaron hace más de tres años
cuando comenzaron un Cambio Cultural con

Perspectiva de Género. Entre las muchas
acciones que la empresa ha impulsado en
este ámbito, figuran asegurar que todos
los puestos de hombres y mujeres estén
evaluados bajo el mismo criterio, disminuir
la brecha salarial y realizar reclutamiento con
lenguaje inclusivo.
Además, la compañía cuenta con una
red de mujeres Teck y participa activamente
en instancias públicas como la Mesa
Nacional Mujer y Minería, para promover
la incorporación de la mujer en la industria
minera y la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.

