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sta publicación presenta los resultados de la implementación piloto del 
proyecto “Desarrollo de modelo de gestión integral para la inclusión 
sustentable de mujeres en industrias masculinizadas -la minería en  
Chile-, basado en un sistema de alerta temprana de barreras de género 

y prototipo de intervención” (FONDEF ID16I10031). El proyecto fue ejecutado 
por la Universidad Santo Tomás y contó con el financiamiento de la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica -CONICYT-.

La primera fase de investigación nos permite presentar el análisis de los factores 
que inciden, actual o potencialmente, en la permanencia de las mujeres en 
la industria de la gran minería. La noción de barreras endógenas y exógenas 
de género fue considerada como una categoría de análisis que facilitó el 
diagnóstico no solo de las condiciones de entrada de las mujeres a este sector 
productivo, sino también su retención. El conocimiento de estas barreras fue la 
base para la identificación de factores que favorecen la inclusión de mujeres en 
condiciones de bienestar laboral y estabilidad, y su incidencia en el conjunto de 
la organización. Los resultados mostraron que los principales factores para la 
inclusión de mujeres son el desarrollo de carrera y profesional, la conciliación 
familia y trabajo y la cultura de la no discriminación. 

La segunda fase de tipo aplicada consistente en la prueba de un modelo de 
gestión -a modo de prototipo- generó como resultados una guía orientadora 
para la aplicación de la propuesta Sistema de Alerta Temprana de Barreras de 
Género y una guía orientadora para la implementación de módulos formativos 
de intervención que favorezcan la inclusión de mujeres en la industria.
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Introducción general

La presente publicación ha sido realizada en el marco del proyecto FONDEF 
ID16I10031 llamado “Desarrollo de modelo de gestión integral para la inclusión susten-
table de mujeres en industrias masculinizadas –la minería en Chile–, basado en sistema 
de alerta temprana de barreras de género y prototipo de intervención”1, del que la 
Universidad Santo Tomás es institución beneficiaria, y cuenta con el financiamiento de 
la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica –CONICYT–.

El equipo investigador del proyecto ha estado constituido por un equipo interdisci-
plinario del Centro de Investigación y Estudios CIELO de la Universidad Santo Tomás. 
Forman parte de él la Dra. Pamela Caro Molina, Directora; Dra. Paola Ilabaca Baeza, 
directora alterna 2017-julio 2018; Dra. Helena Román Alonso, Directora Alterna agosto 
2018-febrero 2019; Dra. Lorena Armijo Garrido; Dra. Karem Celis Atenas, y Mg. Lesly 
Meyer Guzmán, todas de la Universidad Santo Tomás.

El Centro CIELO se define como un núcleo de investigación aplicada, alineado con 
desafíos internacionales en materia de igualdad de género, como el objetivo 5 de los 
17 Desafíos de Desarrollo Sostenible adoptados por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). La igualdad entre los géneros, en la sociedad global y en el mercado 
de trabajo, incluyendo todos los sectores, entre ellos el minero, no es solo un derecho 
humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspe-
ro y sostenible2.

Durante el 2017 y 2018 el equipo del proyecto realizó una investigación aplicada 
en torno a la inclusión sustentable de mujeres en industrias de tradición masculina, to-
mando el caso de la minería en Chile, que buscó profundizar en el conocimiento de los 
factores que inciden, actual o potencialmente, en la permanencia de las mujeres en esta 
industria. Para ello, la opción teórica fue abordar como categoría de análisis la noción 
de barreras endógenas y exógenas de género que actúan ya no solo en la entrada de las 
mujeres a este sector productivo, sino en la permanencia o retención. Es decir, nues-
tra apuesta fue que, profundizando en el conocimiento de los obstáculos, podríamos 
identificar los factores que favorecen que la inclusión de mujeres en minería se dé en 
condiciones de bienestar laboral y estabilidad para ellas, pero también para el conjunto 
de la organización, consiguiéndose entonces una condición sustentable.

Este proyecto, inscrito en la línea de interés público del concurso IDeA de FONDEF, 
busca potenciar y difundir nuevos conocimientos, así como promover la vinculación 
entre entidades de investigación, empresas e instituciones públicas, contribuyendo al 

1 Proyecto financiado por CONICYT + FONDEF/TERCER CONCURSO IDeA EN DOS ETAPAS DEL 
FONDO DE FOMENTO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, FONDEF/CONICYT 2016 
ID16I10031.

2 https://www.un.org. Visitada el 05.01.2019.
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mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y en este caso particular de mujeres 
y hombres que trabajan en minería.

El proyecto está en concordancia con el desafío que ha expresado la propia industria, 
orientado a aumentar el porcentaje de participación de mujeres, lo que implica no solo 
atracción sino también retención3. Está en sintonía con diversos mensajes que se han pre-
sentado que dan un contexto favorable a la discusión que se expone en este documento, 
tanto para analizar la participación de las mujeres en la industria como para proyectar 
acciones que permitan mejorar su inserción e inclusión. Tanto en la EXPOMIN4 2016 
como en la de 2018 autoridades han mencionado desafíos y metas de la industria, como 
alcanzar el 10% de mujeres para el 2018 en toda la escala laboral, incluida la conso-
lidación del posicionamiento femenino en cargos gerenciales5. En EXPOMIN 2018, 
específicamente en el 2do Seminario “Mujer y Minería: Incorporación, Desarrollo y 
Productividad”, el Consejo Minero, recogiendo testimonios de empresas que expresaron 
como meta futura lograr una cultura inclusiva, gestionando prácticas laborales y procesos 
inclusivos de gestión de personas; confirmando que para que el grupo minero alcance su 
misión y capacidades requeridas, debe atraer y retener el mejor talento en un mercado 
laboral cada vez más desafiante6.

Minería es una industria que ha sido en Chile y en el mundo tradicionalmente mas-
culina, y que está enfrentando retos importantes en materia de gestión de personas, ya 
que durante la última década, lenta pero sostenidamente, ha ido creciendo la propor-
ción de mujeres, llegando en la actualidad a un porcentaje cercano al 9,5% según la 
ENE –Encuesta Nacional de Empleo– 2018. Por su parte, a futuro, se presentan desafíos 
aún más grandes, debido al aumento en la matrícula de mujeres en carreras no tradicio-
nales, técnicas y profesionales, que en unos años más implicará un aumento de la oferta 
femenina interesada en este espacio laboral. Instituciones como la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile aportan en esa dirección haciendo un 
esfuerzo por aumentar el porcentaje de mujeres estudiantes mediante una cuota especial 
de género (50 cupos), logrando en 2018 una matrícula histórica femenina que alcanzó al 
32% del total de la matrícula (equivalentes a 264 mujeres de un total de 825 estudiantes). 
Evidenciándose un importante aumento, pues en el 2013 las mujeres bordeaban 20%7. 
Otra iniciativa es la de la Universidad Adolfo Ibáñez, que vía alternativa admisión espe-
cial “Mujeres en Ingeniería” se propone aumentar el ingreso femenino en Ingeniería 
Civil (que estén bajo el puntaje de corte).

La preocupación del presente proyecto es la retención de la mano de obra femeni-
na, dando al enfoque de género una nueva perspectiva, por medio de la creación de un 

3 En noviembre 2018, diversas empresas mineras, entre ellas CODELCO, ENAMI, Anglo American, 
Antofagasta Minerals S.A., BHP, Freeport, Teck, Collahuasi, SQM, Finning, Glencore, Barrick, Kinross y 
Albemarle; entidades públicas como COCHILCO y SERNAGEOMIN; además de los principales gremios 
de la industria como SONAMI, Consejo Minero y APRIMIN firmaron el “Decálogo Minero”, que cuenta 
con 10 compromisos para la incorporación de la mujer en la industria minera por parte de empresas, 
proveedores, gremios y organizaciones sociales, ratificando el compromiso por la incorporación de más 
mujeres en minería, en diversas posiciones, incluyendo las de liderazgo. https://www.minmujeryeg.cl. 
Visitada el 16.01.2019.

4 Exhibición y Congreso Internacional para la Minería Latinoamericana
5 www.codelco.com. Visitada 16.01.2019.
6 Ppt presentaciones EXPOMIN. https://congreso.expomin.cl. Visitada 16.01.2019.
7 http://www2.latercera.com/noticia/facultad-ingenieria-la-u-chile-logra-record-historico-alumnas-

nuevas/#. Visitada 16.01.2019.
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modelo de gestión integral que aporte a dar sustentabilidad8 a la incorporación de las 
mujeres en empresas mineras, y evitar lo que se ha llamado “la puerta giratoria”.

El foco de innovación de la propuesta, entonces, ha sido no solo mirar las barreras 
de entrada de las mujeres a esta industria, sino poner el acento en las barreras de género 
que podrían poner en juego su permanencia en dicha actividad. Trabas a la inclusión 
sustentable podrían conllevar problemas de clima laboral y de asimetrías de género que 
podrían influir en la competitividad de las empresas.

Esta publicación busca mostrar resultados de investigación y con ello contribuir al 
debate de los desafíos que presenta el mundo del trabajo para comprender y realizar 
acciones positivas en materia de igualdad de género. Por otra parte, desde una perspec-
tiva aplicada, los análisis y reflexiones recogidos sirvieron de base para diseñar, a modo 
preliminar, una propuesta para gestionar el cambio desde empresas masculinas a mixtas, 
fortaleciendo la sustentabilidad de la inclusión femenina.

Sus contenidos se organizan en dos partes. La primera aborda los resultados de la 
fase de investigación del proyecto. El capítulo 1 ofrece una presentación de los principa-
les conceptos abordados, como diversidad, igualdad de género e inclusión. El segundo 
presenta una panorámica estadística de la situación actual de las mujeres en minería 
en Chile. En el tercero presentamos los principales debates acerca de la participación 
femenina en la industria minera en Chile y en el mundo, a partir del análisis de estudios 
científicos realizados en la última década. El cuarto presenta información empírica ac-
tualizada referida a los factores que inciden en la inclusión sustentable de mujeres en 
industrias masculinizadas, con base en el análisis de los datos recogidos en 2017 por el 
presente proyecto.

La segunda parte del libro presenta tres capítulos. Sus contenidos emergen como 
resultado del análisis de la investigación diagnóstica que arrojó que las principales 
dimensiones que inciden en la inclusión femenina en la industria son: desarrollo de 
carrera y profesional, conciliación familia y trabajo y cultura de la no discriminación. El 
primer capítulo consiste en una guía orientadora para la aplicación del Sistema de Alerta 
Temprana de barreras de Género, pues se presenta la forma como este opera. El segun-
do constituye una guía orientadora para la implementación de módulos formativos de 
intervención que favorecen la inclusión de mujeres en la industria. El tercero, recomen-
daciones para las empresas orientadas a una intervención de mediano y largo plazo. Y el 
cuarto, una propuesta de evaluación.

8 El término sustentabilidad está ligado inicialmente a problemáticas medioambientales y el desarrollo, para 
luego expandirse a otros ámbitos.
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Capítulo 1
Principales conceptos: diversidad, igualdad de género e 

inclusión sustentable

Diversidad, igualdad e inclusión son conceptos que han ido posicionándose en 
empresas de la gran minería que operan en Chile. ¿Qué significan?, ¿cuáles son sus dife-
rencias? Son preguntas que abordamos en este apartado.

La diversidad de género se plantea como una estrategia para favorecer la aplicación 
de la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral. Esta definición aúna cri-
terios basados en los derechos de ciudadanía de las mujeres con argumentos referidos al 
valor añadido que puede aportar a las organizaciones laborales. A partir de ella es posible 
desarrollar metodologías para implementar medidas específicas y así atenuar posibles 
desajustes entre sexo y puestos de trabajo y barreras obstaculizadoras en la vida laboral 
de las mujeres (Barberá, 2004). Como la diversidad existe, acogerla permite reconocer 
los aportes de ambos sexos, diversos y variados, pero válidos y necesarios.

La gestión de la diversidad en general (entre personas de distinto sexo, edad, raza, 
etc.) se ha analizado desde el establecimiento de cuatro estadios: exclusión, segregación, 
integración e inclusión, siendo el último el más positivo. Empresas han demostrado que 
gestionar la diversidad de género puede mejorar el clima laboral, la imagen corporativa, 
la capacidad para solucionar problemas y la creatividad, entre otros factores, los que a su 
vez pueden ser capitalizados como una fuente de ventaja competitiva, pudiendo incluso 
llegar a generar beneficios económicos para la organización. Las empresas que gestionan 
correctamente la diversidad, comunicándolo, aumentan el valor de su organización en el 
proceso de reclutamiento, optimizándolo, al atraer a candidatos/as ya alineados con esta 
visión. Actualmente podría existir un desaprovechamiento de la gestión de la diversidad 
como fuente de ventaja competitiva, al implementar prácticas concretas en este ámbito, 
pero sin comunicarlas (Gatica y Ruz, 2014).

El concepto de diversidad apela al reconocimiento genuino de las diferencias entre 
las personas, en el caso de género, entre hombres y mujeres, buscando evitar la iguala-
ción. Actuar desde la diversidad en el contexto global actual posibilita la integración y 
convivencia. De acuerdo con el artículo 1° de la Declaración Universal de la UNESCO 
sobre Diversidad Cultural, el término alude a la manifestación en la originalidad y plu-
ralidad de identidades que caracterizan a los grupos y a distintas sociedades (UNESCO, 
2002).

Por otra parte, el concepto de igualdad de género apela al principio de no discri-
minación y apunta a que hombres y mujeres sean tratados de acuerdo con sus propias 
particularidades y necesidades. Por tanto, igualdad supone derechos, responsabilidades, 
beneficios y oportunidades, los que no pueden depender de haber nacido hombre o 
mujer, para el pleno y universal derecho al disfrute de la ciudadanía laboral, política, civil 
y social. No significa ser idénticos (sino iguales en dignidad), ni tampoco igual número 
de mujeres y hombres. Es un concepto que forma parte de uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, descrito como lograr la igualdad entre los 
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géneros y el empoderamiento de las mujeres. Este organismo considera un desafío social 
la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo9.

De acuerdo con Tilly (2000:21), la diferencia varón/mujer opera como un par ca-
tegorial que sostiene una desigual distribución y acceso a recursos, que no depende de 
atributos, inclinaciones o desempeños individuales, sino de su legitimación mediante 
prácticas relativas a los intereses de quienes controlan los recursos. A las construcciones 
sociales, políticas y culturales basadas en la diferencia sexual que producen jerarquiza-
ciones con asimetría de poder entre los sexos han sido conocidas como desigualdad de 
género.

En cada cultura existen representaciones consensuadas e implícitas acerca de lo que 
son y deben ser hombres y mujeres (Le Pors y Milewski, 2002, citado en Román, 2013) 
que se construyen socialmente y constituyen el conjunto estructural de creencias respec-
to de las características que generalmente se piensa que son propias y deseables en unas 
u otros (Román, 2013).

Como ejemplos de la desigualdad de género observadas en el mercado del trabajo en 
general, y en minería en particular, está la segregación laboral de género. Este concepto 
implica un acceso diferencial entre hombres y mujeres a diferentes oportunidades, in-
gresos y puestos de trabajo. También la segregación de género tiene un importante papel 
en la reproducción de la desigualdad de género. Dicha segregación comienza con la 
elección que hacen de las carreras a estudiar, cuyo impacto tiene un correlato en su vida 
laboral. En este sentido son variadas las formas de segregación. La primera es la horizon-
tal, entendida como las dificultades que tienen las personas en acceder a ciertos cargos 
u ocupaciones, predeterminados por la cultura. Por ejemplo, las mujeres acceden más 
a empleos de sectores tradicionales “feminizados” (empleo doméstico, sector servicios, 
educación o enfermería) y tienen dificultades para incorporarse a trabajos que gene-
ralmente concentran a una mayoría de hombres, categorizados como “masculinizados” 
(sector transporte, construcción, energía o minería, entre otros). Del mismo modo, los 
hombres encuentran dificultades en el acceso a profesiones u ocupaciones consideradas 
típicamente femeninas.

La segregación vertical, por su parte, implica dificultades que afectan a las mujeres 
para ocupar puestos de toma de decisiones, lo que impacta en sus condiciones laborales 
y equidad en el desarrollo profesional.

En la actualidad la relación entre igualdad de género e inclusión laboral resulta par-
ticularmente importante, por el aumento sostenido en el ingreso de mujeres al trabajo 
remunerado y la participación sistemáticamente desigual en el mercado de trabajo.

El concepto de inclusión (de género) alude a un enfoque que responde positivamen-
te a la incorporación y convivencia de la diversidad de personas y diferencias individuales, 
entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enri-
quecimiento de la sociedad, por medio de la activa participación en la vida familiar, 
educación, trabajo y, en general, en todos los procesos sociales y culturales (UNESCO, 
2005). La inclusión está alineada con el desafío de la equidad, no discriminación y elimi-
nación de estereotipos basados en etiquetas sociales. La equidad refiere a medidas para 
garantizar oportunidades, es decir, “nivelar la cancha”, para alcanzar un piso común de 
entrada. Se justifica porque distintas necesidades requieren trato diferencial.

9 www.onu.org.gt. visitada 12.04.2019.



Inclusión sustentable de mujeres en industrias masculinizadas –la minería en Chile– 17

El concepto de inclusión remite al problema social que pretende resolver, cuyo 
opuesto es la exclusión. Se puede entender como un proceso en donde a ciertos in-
dividuos y grupos se les impide el acceso a posiciones que permitan una subsistencia 
autónoma dentro de los niveles sociales determinados por las instituciones y valores en 
un contexto dado (Castells, 2011).

Por el contrario, la inclusión social es un proceso en el que se otorga igualdad de 
oportunidades, para que de esa forma se potencien las posibilidades de vida de cada 
persona (DESA, 2009). El concepto ha sido recientemente incorporado al mundo em-
presarial, en el caso de Chile, especialmente por la Ley de Inclusión Laboral, que entró 
en vigencia en abril de 2018, y que exige desde 2019 a las empresas con más de 100 
trabajadores/as informar el cumplimiento del porcentaje de 1% de trabajadores/as 
con discapacidad o asignatarios/as de pensión de invalidez, o bien la ejecución de una 
medida alternativa de cumplimiento, como la contratación de servicios con empresas 
que tengan trabajadores/as con discapacidad o donaciones (por los primeros dos años 
de vigencia). Consultoras internacionales10 han recurrido a este concepto para ayudar 
a las empresas a desarrollar e implementar procesos de diversidad e inclusión, como 
evaluaciones culturales, planificación estratégica de la diversidad, comunicaciones inclu-
sivas, capacitación personalizada y programas de tutoría, entre otros.

El cambio hacia acuerdos más inclusivos requiere de un análisis crítico de las creen-
cias y valores culturales en los que las ideas de exclusión se han sostenido. Para lograr 
una inclusión sostenible en todos los sistemas y comunidades se requiere un cambio 
importante en las percepciones y prácticas (Ballard, 2011), así como una comprensión 
plena de las necesidades y perspectivas particulares de quienes requieren ser incluidas 
para actuar respecto de su realidad (Pain, 2005).

Si la inclusión social consiste en garantizar que todas las personas tengan oportunida-
des para beneficiarse dentro de un contexto determinado, la asociación de inclusión con 
capital social significa que las personas también deben tener la opción y oportunidad de 
“poseer” y gestionar su propia inclusión. Por tanto, son importantes el empoderamiento 
personal y la construcción de comunidad.

Finalmente, el término sustentabilidad está ligado a problemáticas medioambientales 
y al desarrollo. Apunta a la idea de bienestar producto de “aquel desarrollo que satisface 
las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la habilidad de las futu-
ras para satisfacer sus propias necesidades” (Murillo, 2004: 637; Tiban, 2004:3). Es una 
estrategia alternativa de desarrollo integral que prioriza las particularidades culturales e 
históricas de las sociedades humanas en su relación con la naturaleza (Tiban, 2004:5-6), 
y que debiera estar orientada simultáneamente a la preservación del medio ambiente, el 
crecimiento económico y la equidad social (Murillo, 2004:653). Desde estos enfoques, la 
inclusión laboral debiera considerar el entorno en el que las personas, y particularmente 
las mujeres, desempeñan su trabajo, adquiriendo entonces un abordaje integral.

En diálogo con los elementos expuestos, entendemos inclusión sustentable de mu-
jeres en espacios laborales masculinizados como el ingreso, permanencia, estabilidad y 
bienestar permanente, sin distinciones, en el mercado laboral, en condiciones de igual-
dad de oportunidades. Porque los mecanismos de exclusión no siempre son explícitos 
y pueden llegar a manifestarse una vez “dentro” de la empresa y estar en permanente 

10 Como Inclusion Strategy, Accenture, Delloite y Ernst and Young.
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latencia cuando se han superado las barreras de entrada. La inclusión sustentable se 
caracteriza por el equilibrio entre los diversos actores y componentes del entorno la-
boral, por la presencia de igualdad de género y por equivalentes oportunidades para el 
bienestar de todas las personas, cuestión que implicaría procesos de gestión interna de la 
empresa en contacto con el entorno y su capacidad de influir en él.

En este proyecto el concepto daría cuenta de la inclusión de iniciativas intencionadas 
que, involucrando las potencialidades personales de las mujeres, mejoren las condiciones 
de estadía al interior de una organización. Trabajar la inclusión sustentable de mujeres es 
en la actualidad un asunto de innovación.
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Capítulo 2
La situación de las mujeres en minería en cifras

Este capítulo tiene por objetivo caracterizar la mano de obra en minería con datos 
desagregados por sexo, dando cuenta del estado actual de la industria en aspectos referi-
dos a la participación laboral de las mujeres en el sector, así como en perfiles familiares y 
sociodemográficos, basados en fuentes secundarias cuantitativas oficiales.

Las fuentes de información son variadas. Los datos en su mayoría han sido recopilados 
de encuestas nacionales, como la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
(CASEN 2015 y 2017) y la Encuesta Nacional de Empleo (ENE). Información que se 
complementa con la proporcionada por la industria en estudios del Servicio Nacional 
de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y los últimos informes Fuerza Laboral Minera 
elaborado por el Consejo de Competencias Mineras –CCM– con la asesoría experta de 
Fundación Chile (2014, 2015 y 2017).

2.1. La industria minera y su aporte económico al país

En Chile, la minería participa en forma relevante en la economía nacional. El 2017 la 
participación de la minería en el PIB alcanzó al 10,1%, y en ella la participación del cobre 
fue de 9%. Chile, como mayor productor y exportador de cobre en el mundo, produjo 
5.558 mil toneladas métricas el 2017, lo que equivale al 27,9% de la producción mundial 
(SERNAGEOMIN, 2017)11. Dicho aporte al PIB nacional ha sido relativamente estable 
en las últimas dos décadas. Ahora si se considera toda la cadena productiva podría esti-
marse en 24%12. Esto porque la industria del cobre tiene un notable efecto multiplicador, 
colaborando al consumo de bienes y servicios en otras industrias (International Copper 
Association, 2017).

En el caso de la región de Antofagasta la minería promedió el 63% del PIB regional 
entre el 2008 y 2014. Atacama, por su parte, tuvo un promedio de 50% durante el mismo 
período (International Copper Association, 2017).

En cuanto a la participación nacional en la producción mundial de 2017 Chile ocupó 
el primer lugar en la producción de cobre (SERNAGEOMIN, 2017) y el sexto lugar en 
el mundo en términos de producción minera total, después de Australia, China, Rusia, 
Sudáfrica y Estados Unidos (International Copper Association, 2017).

11 Chile está en el sexto lugar en el mundo en términos de producción minera total, después de Australia, 
China, Rusia, Sudáfrica y Estados Unidos (International Copper Association, 2017).

12 https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2018/04/sector-minero-aporta-el-10-del-pib-nacional. 
Visitado 11.10.18
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Pese a la importante participación en el PIB nacional, la minería no cuenta con una 
gran dotación de trabajadores/as, ubicándose en el puesto decimotercero (de un total 
de 17) del total de ramas de actividad económica a nivel país en esta materia.

En relación con los empleos, la minería genera 2,55 empleos indirectos por cada 
empleo directo. En la región de Antofagasta, la participación del empleo minero, suman-
do el directo más el indirecto, equivale al 65% del empleo total de la región. En Atacama 
este porcentaje alcanza al 54% (Consejo Minero, 2018).

2.2. Participación laboral por sexo

Los valores de participación por sexo que otorgan distintas fuentes respecto de la 
industria, aunque son homogéneos en tendencia, difieren entre sí, dependiendo de la 
institución que las recopila y la forma como lo hace. Por ejemplo, los datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas –INE– son recogidos de su ENE autodeclarada, lo mismo ocurre 
con la encuesta CASEN, mientras que los del SERNAGEOMIN proceden del registro de 
accidentabilidad y el CCM obtiene información proporcionada por las empresas que lo 
componen (Stefanovic y Saavedra, 2016).

Una síntesis del porcentaje de participación de mujeres en minería, de acuerdo con 
su respectiva fuente, se presenta a continuación.

Tabla 1 
Participación femenina en la minería según tipo de fuente de datos

Fuente Año Alcance Tipo de encuesta
% participación 

femenina

CASEN 2017 Gran Minería
Autodeclaración encuesta 
hogares nacional aplicada 
nov 2017-enero 2018

7,9

ENE 2018 Gran Minería
Autodeclaración encuesta 
de empleo

9,5

SERNAGEOMIN 2017 Toda la rama

Anuario de la Minería, base 
de datos del Departamento 
de Seguridad Minera y 
Fiscalización

8,1

Fuerza laboral 
minera

2017
Empresas socias del CCM 
(13 de Gran Minería y 16 
proveedoras)

Bases de datos de las empre-
sas asociadas

7,9

Fuente: Elaboración propia.

Según los registros administrativos de SERNAGEOMIN –Tabla 2–, la participación 
de las mujeres en el sector minero representó el 8,1% del total de la fuerza laboral en 
2017, incluyendo la pequeña, mediana y gran minería. El CCM estimó una participación 
femenina de 7,9% para el 2017 y para el 2018 la ENE muestra un porcentaje de 9,5%, 
promediando los cuatro trimestres del 2018. Por su parte, a partir de los resultados de 
la encuesta CASEN 2017, realizada a hogares chilenos, se pueden obtener datos acerca 
de las personas ocupadas en la rama “Explotación de Minas y Canteras”, y filtrando por 
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tamaño, en las grandes empresas –con más de 200 empleados y empleadas–, el porcenta-
je de mujeres era de 7,9%.

La esquiva participación de mujeres en minería no es asunto exclusivo de Chile. Las 
tasas de participación de Australia (13%) y Canadá (19%) son más altas, pero se debe 
considerar que la tasa global de participación femenina en dichos países es mayor que 
la de Chile.

Tabla 2 
Participación de personas trabajadoras en faenas mineras por sexo,  

2003-2017

Año Total

Mujeres Hombres
Brecha 

sexoCantidad Porcentaje
Crecimiento 

año a año (%) 
Cantidad Porcentaje

Crecimiento 
año a año (%)

2003 99.894 3.329 3,3 96.565 96,7 –93.236

2004 112.463 4.658 4,1 39,9 107.805 95,9 11,6 –103.147

2005 133.991 5.893 4,4 26,5 128.098 95,6 18,8 –122.205

2006 132.807 6.322 4,8 7,3 126.485 95,2 –1,26 –120.163

2007 153.352 7.953 5,2 25,8 145.399 94,8 14,96 –137.446

2008 164.642 9.409 5,7 18,31 155.233 94,3 6,76 –145.824

2009 174.125 10.438 6,0 10,94 163.687 94,0 5,45 –153.249

2010 191.043 11.760 6,2 12,67 179.283 93,8 9,53 –167.523

2011 197.197 12.557 6,4 6,78 184.640 93,6 2,99 –172.083

2012 236.771 17.205 7,3 37,02 219.566 92,7 18,92 –202.361

2013 229.375 17.061 7,4 –0,84 212.314 92,6 –3,30 –195.253

2014 249.815 18.918 7,6 10,88 230.897 92,4 8,75 –211.979

2015 238.454 18.839 7,9 –0,42 219.615 92,1 –4,89 –200.776

2016 218.160 17.482 8 –7,2 200.678 92 –8,6 –183.196

2017 217.404 17.615 8,1 0,76 199.789 91,9 –0,44 –182.174

Fuente: SERNAGEOMIN.

En términos globales, hasta el 2012 la participación total de personas trabajadoras en 
minería iba en alza, luego cae en 2013, 2015 y 2016.

Si observamos el período completo de 14 años (2003-2017), vemos una variación 
porcentual de 117% en el crecimiento del personal dedicado a la actividad económica 
minera. En el caso de los hombres, esta alza corresponde al 107%, mientras que en las 
mujeres asciende a 429%; es decir, las mujeres han crecido, de manera interna, 4 veces 
más que los hombres (SERNAGEOMIN, 2017).

Si bien observamos en las cifras de SERNAGEOMIN una disminución de la brecha 
entre los sexos entre 2006 y 2017, el ritmo se ralentizó en las últimas dos mediciones 
–Gráfico 1–.
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Gráfico 1 
Participación de las mujeres en faenas mineras. 2006-2017
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Fuente: SERNAGEOMIN, 2017.

Por otra parte, considerando esta vez los datos del CCM (2017), desagregando el 
7,9% de porcentaje de participación de mujeres en la gran minería, entre empresas mi-
neras y proveedoras, de acuerdo con datos del Informe Fuerza Laboral Minera 2017, 
observamos lo siguiente. En empresas mineras la participación de las mujeres aumenta 
de 7,6% en el 2012 a 8,4% en el 2017. Resultados muy distintos los encontramos en la 
participación en empresas proveedoras, donde al 2012 era de 6,1%, mientras que 5 años 
después solo aumentó a 6,6%. Poniendo el foco en la cadena de valor, encontramos que 
el mayor aumento se registró en empresas mineras, subiendo de 3,4% en 2012 a 4,5% 
en 2017. Sin embargo, un escenario opuesto se encontró para las empresas proveedoras, 
quienes bajaron su participación laboral femenina, solo considerando la cadena de valor, 
de 3% en 2012 a 1,3% en el 2017.

El aumento (leve) del porcentaje de mujeres en la gran minería se debe al aumento 
de la proporción de mujeres en las nuevas contrataciones13, la que en empresas mineras 
alcanzó en el 2017 al 12,7% del total. Sin embargo, en los puestos laborales de la cadena 
de valor principal dicha contratación se redujo a 7,8% del total. En el caso de las empre-
sas proveedoras se evidencia una tendencia a la baja, ya que el porcentaje de contratación 
de mujeres fue de 7%, pero en ocupaciones vinculadas a la cadena de valor principal 
apenas fue de 1,3% (CCM, 2017).

La distribución de la curva de participación de la población ocupada en minería 
sigue la tendencia de la participación laboral femenina a nivel nacional. Históricamente 
se ha pensado la curva de participación laboral femenina como una forma de U invertida 

13 Lo que se ha realizado por medio de programas especiales de aprendizajes o similares.
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con dos momentos que aumentan al máximo, antes del primer hijo/a y una vez que el 
hijo/a menor entra a la educación básica. Veamos cómo se expresa lo mencionado en el 
sector minería.

Gráfico 2 
Participación laboral en gran minería por sexo y tramo de edad
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Fuente: INE, ENE-OND, 2018.

En el gráfico se observa la participación de hombres y mujeres a lo largo del ciclo 
laboral, tomando como universo la gran minería. Si bien ambos sexos tienen cifras cerca-
nas al inicio, su avance se diferencia claramente en el período 35-44 años, siendo menos 
favorable el panorama para las mujeres. La participación del total de trabajadoras se 
concentra en las mujeres entre 25 a 44 años, con 6 de cada 10. Del gráfico se desprenden 
dos conclusiones: las trabajadoras son en promedio más jóvenes que los trabajadores, y la 
mayor participación femenina en el período asociado a la maternidad y crianza de hijos/
as pequeños, cuestiona la creencia que las mujeres en general abandonan el mercado 
laboral durante ese período.

Respecto de los niveles educativos de los/as trabajadores/as, tomando como re-
ferencia ocupados/as en grandes empresas mineras (CASEN, 2017), se observa una 
distribución diferenciada entre hombres y mujeres, y un cambio de tendencia entre el 
2015 y 2017. Entre ellas es más frecuente encontrar personas que tengan estudios téc-
nicos, superiores y de posgrado tanto en el 2015 como en el 2017, como lo muestra el 
siguiente gráfico. La tendencia en la dotación femenina de uno a otro año ha sido la de 
una mayor proporción de mujeres con carreras técnicas y profesionales, en detrimento 
de los posgrados y de las categorías de menor educación.

El nivel educativo predominante de los hombres sigue siendo el de estudios de 
educación media –52,5%– en el 2017, porcentaje cercano al de 2015. Pese a que incre-
mentaron las cifras de profesionales en algo más del 5%, los que tienen un posgrado 
siguen siendo una minoría. Por tanto, las cifras presentadas indican un mayor nivel de 
profesionalización entre la dotación femenina.
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Gráfico 3 
Distribución de la fuerza laboral de grandes empresas mineras  

por sexo y nivel educativo

 Hombre
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Básica o primaria 6,5 4,7 4,9 3,1 

Media o equivalente 56,4 41,3 52,2 30,1 
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Profesional 17,3 28,6 22,6 40,6 

Posgrado 1,4 5,9 0,9 1,4 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Fuente: Elaboración propia basado en Casen 2017.

El nivel de profesionalización varía según estamento, encontrándose, de acuerdo 
con el Informe Fuerza Laboral Minera 2017, una concentración en el estamento pro-
fesionales y supervisores/as, lo que es coherente con las expectativas laborales una vez 
que se estudia una carrera profesional. Sin embargo, llama la atención que en todas las 
categorías encontramos que las mujeres se encuentran más profesionalizadas, siendo 
mayores las diferencias en el grupo de supervisor (23 puntos porcentuales).

Gráfico 4 
Profesionalización por estamento y sexo (%)
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Fuente: Consejo de Competencias Mineras, 2017: 34.



Inclusión sustentable de mujeres en industrias masculinizadas –la minería en Chile– 25

Pese a tener una menor presencia femenina en comparación con Australia y Canadá, 
los datos indican que en nuestro país existe un nivel de profesionalización mayor. En esos 
países la presencia de mujeres se concentra en perfiles de operadoras y mantenedoras 
(CCM, 2015). En Chile, es más reciente la ocupación de mujeres en áreas operativas, 
como por ejemplo operadoras de camión, mantenedoras o despachadoras mina, cargos 
que no eran ocupados por mujeres hasta hace unos años14.

El Gráfico 5 muestra la heterogénea distribución de hombres y mujeres por tipo de 
cargo, con una base más amplia de personas y una cima muy reducida de personal entre 
gerencias y superintendencias o subgerencias.

Gráfico 5 
Tipo de cargo según sexo
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Fuente: Consejo Competencias Mineras, 2017.

La concentración por tipo de cargo según sexo es distinta. Los hombres se con-
centran en operadores (33,4%) y mantenedores (29,7%), mientras que las mujeres se 
agrupan principalmente en profesionales (27%) y soporte administrativo (26,2%). La 
mayor segregación en los cargos se encuentra en mantención (26,7 puntos) a favor de los 
hombres y en soporte administrativo (19,4 puntos) favorable a las mujeres.

Datos del 2017 recogidos por el CCM, tanto de empresas mineras como de provee-
doras –Gráfico  6–, indican que los perfiles en los que puede encontrarse una mayor 
proporción de mujeres trabajando son los de geólogo (20%), ingeniero especialista en 
procesamiento (17%) e ingeniero especialista en extracción (11%). En contraposición, 
los perfiles en lo que es más minoritaria su presencia son los relacionados con el área de 
mantención, ya sea mantenedor mecánico (2%) como eléctrico (3%); supervisor (3%) 

14 http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=107221051. Visitada 17.01.2019.
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y profesional (4%). A estos se suma el perfil de supervisor de extracción donde tan solo 
4% son mujeres.

Gráfico 6 
Distribución de mujeres por perfil profesional en minería
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Fuente: Consejo de Competencias Mineras, 2017.

En conclusión, la presencia femenina se circunscribe predominantemente a roles 
profesionales, de soporte, servicios y personal administrativo, a diferencia del de los 
hombres más centrado en la operación y el mantenimiento –segregación horizontal–. 
Además, en los cargos de toma de decisiones la relación es de 9:1 entre hombres y muje-
res (CCM, 2017), evidenciando también segregación vertical.

Respecto de los años de antigüedad, datos del Informe Fuerza Laboral Minera 2014, 
muestra diferencias para tener en cuenta. Los varones presentan mayor antigüedad 
tanto en el perfil (en las mineras o internos y en las proveedoras) como en la empre-
sa (internos). Entre personal interno se observan diferencias mayores entre hombres y 
mujeres frente a la antigüedad en la empresa (no así entre proveedores), aspecto crucial 
en la conformación de la carrera profesional, en cuanto se asocia a la generación de 
oportunidades de ascenso a cargos de toma de decisiones o de mayor responsabilidad, y 
también en la estabilidad de la trayectoria, en cuanto a disminuir los riesgos de caer en 
el desempleo.
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Gráfico 7 
Antigüedad laboral por sexo y tipo de empresa (en años), 2014
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Fuente: Consejo de Competencias Mineras, 2014.

Al comparar el tipo de horario laboral que tienen personas trabajadoras de la gran 
minería con el total de las ramas, y en función del sexo, observamos diferencias. En el 
caso del resto de las ramas de actividad la mayoría de las personas se desempeñan en 
jornadas diurnas, especialmente entre las mujeres –88%; frente al 79,9% de hombres–. 
Pero en la minería la proporción cambia. En el caso de los hombres, la cifra de quienes 
trabajan por turnos o por rotación supera a los que lo hacen en horario diurno –52,2% y 
46,5%, respectivamente–. Entre las mujeres, la tendencia es distinta, pues el 73,3% traba-
ja en jornada diurna versus el 26,4% en sistema de turnos o rotativo.

Gráfico 8 
Distribución de la fuerza laboral según tipo de horario y sexo
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Fuente: Elaboración propia con datos de Casen 2017.
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Respecto del tipo de contrato que posee la población asalariada, datos CASEN 2017 
indican que en minería la proporción de personas con contrato indefinido es mayor que 
el conjunto de la población asalariada considerando todas las ramas de actividad, indi-
cando que minería provee de condiciones de mayor estabilidad laboral. La situación de 
las mujeres es proporcionalmente más estable que la de los hombres, tendencia similar, 
pero menos acentuada, ocurre en el conjunto de la población asalariada.

Gráfico 9 
Distribución de trabajadores/as según tipo de contrato por sexo
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Fuente: Elaboración propia con datos de Casen 2017.

Como se observa en el gráfico siguiente, la frecuencia de accidentes incapacitantes 
ha ido variando en la última década con una tendencia a la baja en ambos sexos, bajando 

Gráfico 10 
Tasa de accidentes incapacitantes por sexo 2006-2017
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en 2,7 puntos. Además podemos observar que a lo largo de los años se han ido estrechan-
do las diferencias en las tasas de accidentabilidad entre hombres y mujeres. Si la brecha 
inicial era de 3,5 puntos, al terminar el período llega a 0,9.

De acuerdo con los análisis realizados en el informe Fuerza Laboral Minera 2017 
(CCM), en torno a la rotación intersectorial e intrasectorial, encontramos que 8% de 
personas se incorporaron a trabajar en la industria minera proviniendo de otros sectores 
de la economía. Del mismo modo, tan solo el 2% de trabajadores/as del mismo rubro 
realizaron un cambio de empleador en el mismo sector. Específicamente, encontramos 
que 0,5% de trabajadores/as pasaron desde empresas proveedoras en minería a empre-
sas mineras. Del mismo modo, solo 1,5% de los/as trabajadores/as se cambió de trabajo 
a otra empresa de la misma industria.

En cuanto a las empresas proveedoras encontramos que un porcentaje mayor en 
relación con las empresas mineras (14,9%) se mueven desde otros sectores productivos o 
de la condición de desempleado a empresas proveedoras mineras. Por otra parte, encon-
tramos que 0,2% de las personas que provenían de las empresas mineras se cambiaron 
de trabajo y se incorporaron a las empresas proveedoras de servicios en la minería. 
Finalmente, el 1% de los/as trabajadores/as que ingresan a empresas proveedoras pro-
vienen de otras empresas proveedoras.

2.3. Datos concernientes a perfiles familiares

Los tipos de hogares de la población minera se definen a partir de la presencia o 
ausencia de determinados miembros del hogar de acuerdo con la relación de parentesco 
entre los miembros que lo integran y su relación con la persona que ellos identifiquen 
como jefe de hogar15. A nivel general, la evolución de los tipos de hogares desde el 2000 
muestran un aumento de los hogares unipersonales y monoparentales, así como una 
caída de los hogares biparentales.

En minería existen diferencias en cómo se presenta la jefatura de hogar de hombres 
y mujeres. El 84% de los jefes de hogar que trabajan en minería ejercen su jefatura en 
hogares biparentales. En cambio, esta situación ocurre en el 62% de las mujeres, el otro 
38% lo hace en hogares monoparentales.

Tabla 3 
Distribución de los hogares según tipo de hogar por sexo de jefatura (2017)

Hogares con un 
hombre como jefe 

de hogar (%)

Hogares con 
mujer como jefa 

de hogar (%)

Total
(%)

Gran minería
Hogar biparental 84 62 82,3

Hogar monoparental 16 38 17,7

Fuente: Elaboración propia. CASEN, 2017.

15 http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen_def_poblacion1.php. Visitada 28.02.2019.
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Capítulo 3
Marco para el análisis de la inclusión sustentable  

de mujeres en minería

3.1. (Des)igualdades de género y mercado del trabajo en general

Desde las últimas dos décadas ha aumentado el estudio relacionado con el impac-
to de la participación laboral femenina en la configuración del mercado de trabajo, y 
su relación con las dinámicas familiares y sociales (Crompton, 2006; Salido y Moreno, 
2009). Como asimismo se han desarrollado investigaciones sociales y económicas acerca 
de brechas de género, y compatibilización entre trabajo, vida familiar y personal (Aguayo 
y Sadler, 2011; Tapia, et al., 2016; Jiménez y Gómez, 2014).

En Chile la participación femenina continúa siendo baja en relación con otros países 
latinoamericanos, alcanzando el 49% (trimestre septiembre-noviembre 2018, ENE). Esta 
menor participación estaría influenciada por creencias tradicionales respecto de los roles 
femeninos que condicionan que menos mujeres vean una opción o tengan una oportu-
nidad en el trabajo remunerado (Contreras y Plaza 2010: 30).

La diferencia salarial es un tipo de inequidad presente en el mundo entero, pero es 
especialmente significativa en Chile. De acuerdo con el INE 2017, las mujeres que traba-
jaron recibieron un ingreso medio por su ocupación principal menor que los hombres, 
con brechas mayores a 29%. Estudios realizados en el campo de las grandes empresas 
han evidenciado que la diferencia salarial podría ser analizada como un castigo a la ma-
ternidad (Fundación ChileMujeres, PWC y LTPulso, 2018).

Más allá del desigual acceso de las mujeres al mercado de trabajo, otra de las proble-
máticas que se presenta es que hombres y mujeres no solo se sitúan en ocupaciones o 
cargos distintos, sino que ellas, sistemáticamente, han acabado, en términos generales, 
en posiciones más desventajosas, lo que viene a cuestionar el efecto igualador del incre-
mento de las tasas de participación laboral femenina en el resto de los ámbitos de la vida 
(Carabaña y Salido, 2007).

La segregación ocupacional por sexo afecta negativamente al funcionamiento de los 
mercados de trabajo debido a las rigideces que causa en la movilidad entre ocupaciones 
tradicionalmente masculinas y femeninas (Román et al., 2013). Son diversos los factores 
que a lo largo de la historia han provocado dicha situación: la posición de las mujeres en 
la familia que a muchas las “presiona” a interrumpir sus carreras profesionales por el cui-
dado de los/as hijos/as, eligiendo ocupaciones que le permitan una entrada y salida fácil 
del mercado laboral; la formación/cualificación recibida por las mujeres; los prejuicios 
de empleadores/as en los procesos de reclutamiento o de trabajadores/as y clientes/as, 
ya que muchos de estos no quieren trabajar con mujeres; los valores culturales y sociales 
adquiridos; y los estereotipos comunes dominantes sobre las presuntas habilidades y ap-
titudes femeninas (Román et al., 2013).

La distribución de las personas ocupadas por rama económica, por su parte, mues-
tra la existencia de segregación horizontal. Datos de la CASEN 2017 indican que la 
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distribución según sexo presenta un amplio aglutinamiento, fenómeno conocido como 
crowding, según este, las mujeres son excluidas de trabajos típicamente masculinos. Así, 
las ramas de actividad con mayor concentración de hombres son construcción (94%) y 
minería (92%), mientras que la mayor concentración de mujeres es en actividades de 
hogares con servicio doméstico (91%).

Una mirada global al mercado de trabajo indica que más de la mitad de los hombres 
trabajan en cuatro ramas: agricultura, industria manufacturera, construcción y comer-
cio. En el caso de las mujeres, la mitad de ellas se agrupan en: comercio, enseñanza, 
salud y hogares (empleo doméstico). Una consecuencia de la segregación horizontal es 
la brecha salarial, debido a que las ocupaciones feminizadas tienen menos ingresos pro-
medio que las masculinizadas.

En materia de segregación vertical, en Chile pueden encontrarse numerosos ejem-
plos. Uno de ellos surge al analizar la distribución en cargos informados por el Sistema 
de Empresas Públicas (SEP), donde 42% de los cargos de los 20 directorios están ocupa-
dos por mujeres, sin embargo, solo 4 tienen a una mujer como presidenta (equivalente 
al 20%). Las diferencias son aún más notables en el sector privado, la presencia femenina 
alcanza solo el 6,2% de cargos de gobierno corporativo de grandes empresas transadas 
en la bolsa –IPSA–, pero ninguna en el cargo de presidenta (Comunidad Mujer, 2018). 
Datos similares procedentes de las memorias de 2018 de las 100 empresas con mayores 
ventas del país indican que la presencia de mujeres es muy escasa cuando se trata de los 
directorios (poco más del 8%) y de las gerencias (19%) (Fundación ChileMujeres, PWC 
y LTPULSO, 2019). 

3.2. El lugar de las mujeres y las diferencias de género en minería desde estudios 
cualitativos

Es importante considerar que el ingreso de las mujeres a faenas mineras estaba pro-
hibido hasta hace no mucho tiempo por el propio Código del Trabajo. Es recién en 1996 
que se deroga la Ley Nº 18.620, y se promulga el artículo 5 de la Ley Nº 19.250, referido 
al trabajo minero subterráneo de las mujeres. La legitimación de dicha ley incidió en ge-
nerar una cultura interna de faenas mineras que reforzó la exclusión femenina mediante 
un imaginario de mitos y supersticiones en torno a este espacio de trabajo (Campos, 
et al., 2016: 2).

El trabajo en faenas mineras sigue estando asociado a jornadas de trabajo y sistemas 
de turnos excepcionales, que generan una dislocación entre el período de trabajo y el 
período de descanso, y que enfrenta a las personas que se desempeñan bajo esa modali-
dad a experimentar una distancia respecto de sus familias (Barrientos, et al., 2009). Los 
desmedidos condicionamientos físicos y riesgos para la salud, así como las condiciones 
ambientales extremas también fueron pensadas como constricciones legítimas que con-
cibieron a las faenas mineras como un trabajo “para hombres” (Ayala, 2012).

Desde la década de los noventa las mujeres comienzan a incorporarse lentamente en 
un mundo considerado propio de los varones, el de faenas operativas mineras y áreas de 
mantención; pues primero habían ingresado a labores administrativas o vinculadas a ser-
vicios (por ejemplo, alimentación o aseo), áreas tradicionalmente femeninas (Angelcos, 
2015:12, Ruiz, 2013).
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Estudios que abordan las brechas de género en profesiones masculinizadas o áreas 
no tradicionales, como las tecnologías o ingenierías, o en sectores productivos específi-
cos como minería, construcción o transporte, han develado hallazgos importantes que 
confirman la existencia de obstáculos asociados a la cultura de los entornos laborales, 
derivando en la subrepresentación de las mujeres en sectores y oficios, incluyendo las 
STEM16 (Sepúlveda, et al., 2017; Díaz, 2014; Isónoma, 2017; Jenkins, 2014). Aun cuando 
las mujeres sean más activas y realicen más tareas terminan siendo menos reconocidas y 
retribuidas (Comunidad Mujer, 2018).

Las decisiones referentes a carreras u oficios a seguir influye posteriormente en 
la escasez de mujeres en ciertas industrias. Datos del Sistema Información Educación 
Superior 2018, de la matrícula desagregada por sexo, muestra diferencias entre espe-
cialidades. En el caso de las Universidades, las Ingenierías más masculinizadas siguen 
siendo Eléctrica, con 4,8% de matrícula femenina; Mantenimiento industrial, con 5,7%, 
e Ingeniería en automatización, control industrial y similares, con 6,4%. En el caso de 
los IP-CFT, la participación femenina más baja se encuentra en Ingeniería mecánica au-
tomotriz (4,4%) (CNED, 2018).

La propia cultura organizacional de las faenas mineras generó durante décadas una 
jerarquía social en su interior, que se organizó en torno a privilegios masculinos (Tallichet, 
1995, en Salinas, et al., 2012:141). Estudios previos la develan como una industria con 
un contexto hostil, carácter hegemónico masculino y códigos homosociales (Salinas 
y Romani, 2014, 2017; Salinas y Cordero, 2016; Pavez y Hernández, 2014; Kraushaar, 
2016). Develando discursos de discriminación de género en trabajadores (Salinas, et al., 
2012; Jiménez, et al., 2014), y mostrando la debilidad de acciones empresariales como las 
medidas de conciliación familia y trabajo (Leiva y Comelín, 2015).

Estudios indican que las operarias tienen pocas posibilidades de ocupar cargos su-
periores, a causa de su menor experiencia. Y pocas mujeres ocupan puestos técnicos 
que implican mayores probabilidades de llegar a cargos ejecutivos. Para ascender en la 
jerarquía ocupacional es necesario cumplir requisitos que están en menor proporción 
presentes en las mujeres, como años de servicios, evaluaciones de desempeño, acredita-
ciones teóricas y evaluaciones psicológicas, entre otros (Díaz, 2014).

En el ámbito de las tensiones familia y trabajo, estudios han evidenciado la persis-
tente desventaja que viven cotidianamente las mujeres en el mundo del trabajo, pues la 
sociedad les sigue atribuyendo el ser las principales o exclusivas responsables del trabajo 
reproductivo y de cuidado a otros/as –rol atribuido históricamente– y tener que par-
ticipar en las mismas condiciones de carga horaria en el trabajo remunerado que sus 
pares hombres. Cuestión que, en la práctica, se presenta bajo “posiciones de desventaja”, 
generando tensión porque les resulta más compleja la compatibilización de demandas 
laborales y familiares (Moreno, 2003; Saraceno, 2011). Como resultado tienden a tener 
una carga de trabajo diario y/o semanal combinada más alta, porque al trabajo produc-
tivo deben adicionar mayor tiempo al trabajo doméstico, en lugar de destinar el mismo 
tiempo al descanso que destinan los hombres, dando origen a lo que se conoce como 
“pobreza de tiempo” (Kabeer, 2012).

16 Sigla en inglés que refiere a Science, Tecnologhy, Estadistics and Mathematics.
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Estudios indican que las mujeres siguen percibiendo que su integración se expre-
sa bajo distintas formas de injusticias hacia ellas (Angelcos e Ísola, 2017). Un ejemplo 
podría ser la sobrecalificación, porque al analizar la profesionalización de la dotación se 
hace evidente que, a condiciones iguales de cargos, la formación en las mujeres es mayor 
que en los hombres (Stefanovic y Saavedra, 2016: 21).

Otro de los elementos que constituyen el eje vertebrador de los discursos de exclu-
sión laboral de las mujeres tiene que ver con la fuerza física, asociada naturalmente al 
sexo masculino y que convierte a los hombres en los “capacitados” para desarrollar labo-
res mineras (Angelcos, 2015). Todo ello, aun cuando el desarrollo tecnológico permite a 
la industria ser cada vez menos dependiente de dicha condición.

Encontramos estudios en torno al peso negativo de la maternidad17 en las trayectorias 
laborales (Riquelme, 2011; Aninat, Cox y Fuentes, 2018; Minerals Council of Australia, 
2013), principalmente asociados a la extensión de las licencias médicas. La maternidad 
dentro del contexto laboral pasa a ser vista como un factor de interferencia, ya que existe 
la percepción que aumenta los costos laborales, aun cuando investigaciones concluyen 
que son reducidos (Riquelme, 2011) y de cargo estatal (licencia como subsidio maternal).

Estudios plantean que existe una relación directa entre autonomía económica de las 
mujeres y distribución de las tareas domésticas, ya que a mayor autonomía económica, 
mayores posibilidades de negociación de distribución igualitarias de tareas en el hogar 
(Gómez, et al., 2017).

Todos los factores señalados articularía expresiones que funcionan como barreras 
simbólicas para el acceso y mantenimiento de las mujeres en el sector (Angelcos, 2015). 
Dichos mecanismos no siempre son explícitos y pueden llegar a manifestarse una vez 
dentro de la empresa, cuando se han superado los límites para el acceso y estar en per-
manente latencia.

Aspectos estructurales de faenas mineras, como la organización en sistemas de turnos, 
requiriendo desplazamientos por parte de los/as trabajadores/as, está a la base de una 
menor participación de las mujeres (Stefanovic y Saavedra, 2016: 23).

Un estudio reciente en el norte del país analiza cómo, a pesar de que el sector 
requerirá mayor mano de obra calificada hacia el 2020, se desestiman las transforma-
ciones en la cultura organizacional como eje central para realizar cambios. Se insiste 
en que la fuerza real y simbólica del sistema de género como restricción a la inserción 
femenina en mercados laborales masculinizados como la minería, requiere modelos de 
planificación estratégica para incrementar la inclusión de mujeres y, como consecuen-
cia, disminuir el alto déficit de trabajadores/as que reportará el sector hacia el 2020. 
Es deseable generar condiciones favorables de negociación de género en el rubro, 
con un número más representativo de trabajadoras. De esta manera, se modificaría la 
situación de excepcionalidad que tienen en la actualidad las trabajadoras, permeando 
la organización con nuevas prácticas y discursos. Es necesario deconstruir las repre-
sentaciones sociales que relacionan la presencia femenina en mercados masculinos 

17 El concepto de maternal wall describe la discriminación por motivos de responsabilidad familiar que 
encuentran mujeres que trabajan o que están buscando trabajo principalmente debido a sus embarazos 
actuales, pasados o futuros. También se manifiestan cuando son discriminadas al optar por trabajos 
flexibles o part-time. Los hombres también podrían experimentarlo cuando asumen responsabilidades de 
cuidado (Minerals Council of Australia, 2013).
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como una amenaza para los privilegios de los hombres, y de esta manera ampliar sus 
oportunidades laborales como un avance en la sustentabilidad a mediano y largo plazo 
(Salinas y Romaní G, 2016).

3.3. Estudios referidos a mujeres en minería en Australia y Canadá

Aun cuando Australia y Canadá presentan mayores porcentajes de participación 
femenina, investigaciones develan hallazgos cualitativos similares que muestran que el 
desafío de la igualdad de género en minería es global (Jenkins, 2014; MiHR, 216).

En el caso australiano, estudios advierten acerca de los efectos de la tendencia de 
“privatizar la igualdad”, sosteniendo que la visión de la industria es que las mujeres “idea-
les en minería” son aquellas capaces individualmente de enfrentar un entorno dominado 
por hombres y estar preparadas para trabajar duro para obtener reconocimiento. Lo 
anterior implica posicionar a las mujeres como responsables de su propia inclusión y, por 
extensión, de la de otras mujeres, otorgando a las empresas un papel menor en la realiza-
ción de cambios sustanciales o de implementar intervenciones regulatorias (Mayes y Pini, 
2010). Por otra parte, mujeres en altos cargos creen que pueden lograr con compromiso, 
flexibilidad y disciplina personal, responder a las expectativas de rendimiento sin que 
en ello tenga lugar una política de la empresa. Es decir, se ubican desde una supuesta 
neutralidad de género que subvalora la existencia de desigualdades estructurales que es 
necesario vencer (Mayes y Pini, 2014).

En Canadá, por su parte, existe un interés creciente en la industria por develar las ra-
zones de la persistente baja representación de las mujeres dentro de dicha fuerza laboral. 
A pesar de una mayor sensibilización de la industria y de la existencia de iniciativas espe-
cíficas orientadas a involucrar a más mujeres en el sector, las brechas continúan (MiHR, 
2016). Desde la academia se han identificado barreras específicas, como percepciones 
negativas respecto de carreras mineras, falta de oferta de mujeres calificadas, prácticas 
poco flexibles en el lugar de trabajo (por ejemplo, inexistencia de trabajo remoto) y falta 
de mujeres en posiciones de liderazgo sénior, lo que genera menos modelos y mentoras 
(MiHR, 2016). Investigaciones han encontrado que las mujeres dejan sus carreras mi-
neras por hostilidad de la cultura del trabajo; aislamiento por ser la única mujer en su 
equipo; desconectarse de los ritmos de trabajo de las carreras de ciencias e ingeniería; 
naturaleza extrema de las ocupaciones con largas semanas de trabajo y horarios de viaje; 
carencia de mentores/as y falta de desarrollo de carrera (Hewlett, Luce, & Servon, 2008, 
p. 23, citado en Hughes, 2012, citado en MiHR, 2016).

El factor de falta de promoción o desarrollo de carrera como relevante para la de-
serción de mujeres en minería ya ha sido documentado en investigaciones en Australia 
(WIM, 2012, citado en Minerals Council of Australia, 2013). Se ha documentado que las 
mujeres suelen esperar más tiempo que los hombres para solicitar o postular a una pro-
moción laboral y reciben un menor incremento salarial, especialmente cuanto más alto 
es el cargo en el organigrama de la organización, por lo que las empresas necesitan estar 
atentas a este tipo de prácticas o de otra manera seguirán teniendo incentivos para irse o 
será la única opción para las que quieran un desarrollo de carrera.

Otros estudios han destacado en el análisis el papel de los medios de comunicación 
en la representación de las mujeres en minería. Aun cuando hay una nueva subjetividad 
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femenina, menos restrictiva y reduccionista, sigue estando naturalizada la intromisión 
del trabajo en la vida familiar (Mayes y Pini, 2010).

Estudios internacionales también muestran que condiciones de trabajo clásicos de 
minería, como turnos de muchas horas, escasez de medias jornadas, largas distancias, 
junto con razones de carácter cultural como bajo equilibro trabajo/vida personal, el 
“muro de la maternidad” (creer que las mujeres con hijos/as pequeños no pueden 
ser buenas profesionales por su condición de madres), discriminación en el desarro-
llo de carrera y estereotipos de género, son dificultades para la retención de mujeres 
en la industria (Minerals Council of Australia, 2013). En el plano de propuestas de 
intervención, investigaciones previas nacionales e internacionales sostienen que los 
círculos de apoyo (ninguna mujer sola en el turno), las tecnologías para la concilia-
ción, la capacitación a jefaturas y supervisores son algunos de los elementos claves para 
mejorar la percepción de inclusión de género de las mujeres (Bravo, 2017; Salinas y 
Cordero, 2016; Minerals Council of Australia, 2013; Esparza, 2016). El reciente estudio 
de Accenture “Getting to Equal” concluye que los/as líderes de las empresas tienen el 
potencial de reducir la brecha de género en el progreso laboral y en las remuneracio-
nes (Shook y Sweet, 2018).

Las percepciones de la cultura del lugar de trabajo afectan el reclutamiento y reten-
ción de mujeres. Se sugiere a las empresas abordar como problemáticas la cultura del 
lugar de trabajo, pues hallazgos indican que las mujeres tienen más probabilidades que 
los hombres de abandonar el sector en los próximos años. Fenómeno que se anexa a la 
idea de que las mujeres al no ver su lugar de trabajo como acogedor y respetuoso, tampo-
co lo recomendarán a otras mujeres (MiHR, 2016).

El reto entonces es superar la subrepresentación femenina en el sector, mediante 
atracción y retención (MiHR, 2016). Afirmando que una cultura inclusiva solo es posi-
ble cuando se sostiene desde arriba hacia abajo, cuando se acepta ampliamente que el 
género no es solo un asunto de mujeres y la participación masculina es una parte crucial 
para lograr el cambio cultural (Minerals Council of Australia, 2013). En este sentido, es 
fundamental acelerar los procesos y avanzar hacia la construcción de modelos de gestión 
que permitan a las empresas modernizar la administración de personas y generar am-
bientes de trabajo más inclusivos y libres de discriminaciones de género, que aseguren 
que la población femenina que se contrata se mantengan en la industria.

3.4. Marco nacional e internacional para las medidas de igualdad de género en 
minería

Un factor clave para enmarcar acciones de promoción ha sido el desarrollo de nor-
mativas y políticas encaminadas a promover la igualdad de género, en consonancia con 
avances a nivel internacional, lo que ha favorecido un mayor compromiso por parte de 
los países para generar instrumentos eficaces para lograr la igualdad de género.

El marco internacional ha comprometido para su agenda 2030 el cumplimiento de 
17 objetivos para alcanzar el desarrollo sustentable, entre los que destaca el objetivo 5 
referido a la igualdad de género. Desde allí se plantea que la igualdad entre los géne-
ros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir 
un mundo pacífico, próspero y sostenible, por lo que el desarrollo de iniciativas que 
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promuevan la igualdad y cuestionen las estructuras que reproducen inequidades de 
género se encuentran dentro de esta línea de trabajo mundial18.

En materia de liderazgo empresarial e igualdad de género, los Principios de Gobierno 
Corporativo revisados del G20 de la Organización de Cooperación para el Desarrollo 
–OCDE– proporcionan una referencia no vinculante para la construcción de proce-
sos efectivos. Recomienda considerar “objetivos voluntarios, requisitos de divulgación, 
cuotas e iniciativas privadas” para mejorar el equilibrio de género en los roles de alto 
nivel (Jurdant, 2015).

En América Latina, por su parte, con el impulso del Centro Regional de América 
Latina y el Caribe del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) se 
ha venido impulsando la creación de sistemas de certificación en equidad de género. 
Estas certificaciones se han diseñado como herramientas para la promoción de derechos 
económicos y laborales de hombres y mujeres mediante un cambio de gestión organi-
zacional en el ámbito de las empresas. Posteriormente, esto derivó en la creación de la 
Comunidad de Sellos de Igualdad de Género, liderada por el mismo organismo interna-
cional y que Chile ha integrado desde sus inicios.

En el contexto nacional, en el 2012 el Instituto Nacional de Normalización (INN) 
aprobó la Norma NCh 3262:2012 “Sistema de Gestión de Igualdad de Género y 
Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, Requisitos”, cuya implementación 
tiene lugar al interior de las organizaciones. Esta herramienta ofrece una certificación 
mediante el cumplimiento de requisitos orientados a generar una buena práctica la-
boral en materia de género y conciliación mejorando, entre otros aspectos, el acceso, 
permanencia y desarrollo de las mujeres en el mercado laboral remunerado. Esto in-
cluye aspectos culturales como la concienciación en todos los niveles de la organización 
respecto de la necesidad de la adopción de un enfoque de género; la revisión de los pre-
juicios o estereotipos acerca de mujeres y hombres; y la implementación de una política 
de comunicación y sensibilización que contribuya a crear una cultura organizacional que 
integre explícitamente los valores de igualdad y conciliación (INN, 2012: 11-14). Una vez 
que las empresas han obtenido la certificación, otorgada por un organismo acreditado 
ante el INN, pueden postular al Sello Iguala Conciliación, distinción gubernamental, con 
el fin de respaldar y visibilizar a quienes se encuentran comprometidos con la promoción 
y transversalización de la igualdad de género.

En el 2019 hay trece empresas certificadas en la Norma NCh 3262-2012: SODEXO 
(Casa matriz), Laboratorios Bagó (Casa matriz), CODELCO (División Gabriela Mistral, 
División Ventanas, División Ministro Hales, Casa Matriz, Vicepresidencia de Proyectos, 
División Andina, División Radomiro Tomic y División El Teniente), Casa de Moneda (Casa 
matriz), Aguas Andinas (Casa matriz) y OTIC Proforma. CODELCO destaca como la única 
minera que ha extendido el compromiso de certificación de la Norma NCh 3262:2012 a 
todas sus divisiones, dando cuenta del valor que tiene para la industria el establecimiento 
de medidas y acciones que favorezcan el acceso, desarrollo y permanencia de mujeres  
en minería.

18 http://www.un.org. Visitada el 05.01.2019.
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3.5. Un reciente escenario positivo

En 2016 se planteaba que las cuestiones de igualdad de género aun no formaban 
parte central de las políticas ni estrategias de negocio en minería (Stefanovic y Saavedra, 
2016). Sin embargo, en la actualidad estamos en presencia de una nueva atmósfera em-
presarial, orientada a hacer crecer la dotación femenina, abriéndose la oportunidad a 
nuevas contrataciones de mujeres, lo que es altamente positivo, considerando su subre-
presentación, los beneficios que implica para el país, y las condiciones favorables de 
retribución y proyección laboral. Organizaciones gremiales y grandes empresas afirman 
una voluntad a abordar la diversidad de género al interior, argumentando principalmen-
te que las mujeres constituyen el 52% del talento de la sociedad (porcentaje de población 
femenina en Chile) que debe ser aprovechado por la industria; y que la diversidad (de 
género, edad, nacionalidad, otras) agrega valor al negocio, mejorando en competitivi-
dad (imagen y reputación). Líderes del sector plantean que es importante generar una 
apertura organizacional que acoja la diversidad y la potencie, ya que solo de este modo la 
inclusión de las mujeres en minería será más veloz.

Recientemente, empresas de la gran minería se han hecho eco de la idea de que 
abordar la igualdad de género, desde la perspectiva de la diversidad e inclusión, es un 
asunto de innovación, como lo fue hace varias décadas las cuestiones vinculadas a seguri-
dad y más recientemente las relacionadas con medio ambiente.

Frente al problema de la incorporación, algunas compañías han desarrollado estrate-
gias que pretenden avanzar en modelar factores de las políticas y cultura para la entrada 
de fuerza laboral femenina. Medidas conceptualizadas como “planes de buenas prácticas 
laborales”, entendidas como acciones e iniciativas que apuntan a generar condiciones la-
borales favorecedoras al buen clima, sustentadas en valores que contribuyen a una mejor 
calidad de vida de las personas, más allá de lo legal. Su orientación es eliminar tratos 
discriminatorios (Díaz, 2014: 136).

La incorporación femenina exige, entre otras modificaciones, transformar el modo 
de ejercer los liderazgos de las jefaturas. En dicho ejercicio es necesario transitar desde 
un enfoque tradicional hacia una visión más flexible y dinámica que predomine en la 
gestión de recursos humanos. Se evidencia una relación estrecha entre incorporación y 
proyección de mujeres en faenas mineras y el liderazgo de las jefaturas, pues, cuanto más 
flexible sea el modelo de gestión que la compañía posea frente a obstáculos que afectan 
la incorporación y proyección de las mujeres, más flexibles serán los liderazgos ejercidos 
por las jefaturas de la compañía. La experiencia muestra dos dimensiones que se contra-
ponen: por una parte, un esfuerzo sostenido por lograr el acceso y promoción de mujeres 
en el sector y, por otra, la existencia de restricciones de género como determinantes en 
el posicionamiento de las mujeres en la industria (Salinas y Cordero, 2017). Se plantea 
que esto surtirá efecto si líderes y sistemas muestran con su propio ejemplo cuáles son los 
comportamientos esperados y cómo se desea lograr el cambio, por lo que la comunica-
ción y credibilidad durante el proceso es de crucial relevancia (Esparza, 2016).

Estudio realizado por CEPAL (Stefanovic y Saavedra, 2016) planteó que es funda-
mental generar nuevas metas de incorporación de mujeres en la industria. Junto con 
sensibilizar a planas ejecutivas, líderes gremiales y actores políticos respecto de la necesi-
dad de promover la incorporación de mujeres al sector, también se requiere permear la 
cultura organizacional y estructura empresarial de forma transversal. A su vez, se consti-
tuye como un factor de incidencia para la permanencia de las mujeres que trabajan en 
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el rubro, el contar con espacios de diálogo y reflexión acerca del ejercicio de la profe-
sión en contextos donde la presencia femenina ha sido tradicionalmente invisibilizada 
(Campos, et al., 2016) y que la igualdad de género sea comprendida y asumida por las 
autoridades y dirigentes empresariales.

El desafío solo puede ser conseguido con constantes puntos de control para medir 
avances, por ejemplo, en la proporción de mujeres en cargos de mayor decisión y poder; 
así como lograr poner en práctica cambios que involucren una mayor empatía a las ne-
cesidades de todos/as los/as empleados/as (Esparza, 2016). Se requiere dedicación de 
tiempo y recursos para ayudar a eliminar las barreras (MiHR, 2018).

En los últimos años en Chile se han ido favoreciendo encuentros, foros, congresos 
y actividades puntuales y periódicas que generan reflexiones y propuestas en torno a 
la experiencia de trabajadoras y estudiantes de la actividad minera, y que han instala-
do la igualdad de género como un valor fundamental para mejorar la calidad de vida 
de trabajadoras y trabajadores y propiciar el desarrollo de empleos más sustentables. 
Por citar algunos ejemplos, se han celebrado tres años consecutivos (2017, 2018 y 2019) 
Encuentros Universitarios de Mujeres en Minería, con más de 200 participantes de todo 
el país, académicos/as y representantes de empresas, ONG y gobierno. En dichas instan-
cias se ha profundizado la discusión en torno a las barreras y desafíos en la incorporación 
de mujeres en la industria y expuesto experiencias de profesionales insertas.

Otros eventos importantes realizados fue el Gender Summit19, en 2017, que en su 12ª 
edición se emplazó por primera vez en Chile –y en América Latina y el Caribe– y contó 
con la participación de más de 450 invitados nacionales e internacionales. Así como, en 
febrero de 2018, el Foro Global de Empresas por la Igualdad de Género, plataforma que 
busca promover entornos laborales diversos e incluyentes, reducir brechas en el trabajo y 
destacar el rol del sector privado en la inclusión de las mujeres. Reunió a líderes empre-
sariales, representantes gubernamentales, academia, sindicatos y sociedad civil.

Todo lo anterior manifiesta un cambio contextual a favor de una mayor equidad de 
género en la sociedad chilena en general, así como en el entorno laboral de la minería, 
en particular.

19 Plataforma internacional para el diálogo donde representantes de la academia, las políticas públicas y 
gobiernos, empresas y sociedad civil, analizan nueva evidencia acerca de cómo la (des)igualdad de género 
impacta en los resultados y soluciones de la ciencia y la tecnología. El Gender Summit 12 fue organizado por 
la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y contó con la colaboración 
de los Ministerios de Relaciones Exteriores; Economía, Fomento y Turismo; Educación; y de la Mujer 
y Equidad de Género, además de organismos internacionales como UNESCO, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), CEPAL, Portia Ltd, y organizaciones de la sociedad civil como Comunidad Mujer, 
Laboratoria y el programa Ingeniosas.
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Capítulo 4
Factores que inciden en la inclusión sustentable de mujeres  

en industrias masculinizadas a partir del análisis  
de las barreras de permanencia

En este capítulo presentamos los resultados de la investigación en terreno realizada 
durante 2017 (marzo y junio) en faenas mineras en Chile. Resultados que son un aporte 
en la generación de conocimiento específico relevante, de diagnóstico de barreras en-
dógenas y exógenas de permanencia de mujeres en minería. La opción metodológica 
fue realizar un abordaje mixto, usando técnicas de recolección de información y análisis 
cuantitativos y cualitativos. Para ello ocupamos el cuestionario cerrado, la entrevista se-
miestructurada individual y el focus group.

La importancia que reviste realizar y actualizar diagnósticos en materia de género 
es fundamental. El diagnóstico por sí solo no perfeccionará el ambiente laboral ni sus 
condiciones de trabajo, pero dado el análisis de la información que se genera contribuirá 
a crear las bases para la elaboración de un plan de acción focalizado, organizado y con 
prioridades. El diagnóstico da pie a la definición de prioridades, jerarquizando necesi-
dades y determinando cursos de acción pertinentes (Raczynski y Munoz, 2007 en Grau, 
Reyes, y Grau, 2015) y permite avanzar hacia la intervención.

4.1. Resultados cuantitativos del diagnóstico

Los resultados se presentan de manera global y agrupada, salvaguardando la iden-
tidad tanto de los centros de trabajo como de las personas participantes. Se aplicaron 
1.338 encuestas –84,3% hombres y 15,7% mujeres (porcentaje mayor que el de partici-
pación femenina en la industria)– en cinco faenas mineras del norte y centro del país.

Lo que buscamos conocer con el instrumento cuantitativo son los factores que influ-
yen en la percepción de inclusión en minería desagregados por sexo, que conduzcan a 
identificar dimensiones para la retención y bienestar laboral de las mujeres, objetivo del 
proyecto.

Los hallazgos ilustran las principales características, en este caso del conglomerado 
de personas consultadas. La distribución por categoría ocupacional es consistente con 
la distribución por sexo de los datos globales de la industria. En el caso de las mujeres 
encuestadas, 52% son profesionales supervisoras, 31% administrativas y 17% operarias. 
En el caso de los hombres las prevalencias son distintas, porque el 57% son operarios, el 
36% supervisores y 7% administrativos, consistentes con las estadísticas mostradas previa-
mente de la industria.

A causa de esa distribución, se explica que el 75% de las encuestadas tenga educación 
universitaria o postgrados. En cambio en los hombres el 34% tiene educación técnica, 
21% educación media (en ambos casos respondería al perfil operario), y solo el 34% 
educación universitaria (que correspondería al perfil supervisor).
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Tabla 4 
Nivel educativo por sexo encuestados/as

Nivel educativo Mujeres (%) Hombres (%)

Enseñanza Básica 0 1

Enseñanza Media 5 21

Técnico Profesional 20 34

Universitaria 56 34

Postgrado 19 10

Total 100 100

Elaboración propia.

En cuanto al tipo de jornada, por la distribución del perfil ocupacional, proporcio-
nalmente más hombres que mujeres trabajan en turnos alternados día y noche (43% 
versus el 12% de las mujeres).

Tabla 5 
Tipo de jornada por sexo encuestados/as

Tipo de jornada Mujeres (%) Hombres (%)

Solo día 88 57

Alternos día y noche 12 43

Total 100 100

Elaboración propia.

Como indica la siguiente tabla, hay proporcionalmente más mujeres que hombres 
“nuevas” en la empresa, es decir, que llevan menos de 1 año trabajando allí.

Tabla 6 
Antigüedad laboral por sexo encuestados/as

Antigüedad laboral Mujeres (%) Hombres (%)

Menos de 1 año 9 3

Entre 1 a 5 año 46 47

Entre 5 y 10 años 22 24

Entre 10 y 20 años 22 22

+ de 20 años 1 4

Elaboración propia.
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En términos de perfil sociodemográfico y familiar, observamos diferencias entre 
hombres y mujeres. Los primeros tienen una edad promedio mayor, de 44 años y las 
segundas de 38 años. A nivel de estructura y composición familiar el perfil masculino es 
más tradicional, porque el 86% de los hombres está casado o convive, en consecuencia 
que en las mujeres baja al 64% (incluso 23% de las encuestadas no tiene pareja “puertas 
adentro”). El 55% de los hombres tiene pareja dueña de casa (solo 36% trabaja remune-
radamente), por esta razón, prima la familia nuclear tradicional, compuesta por hombre 
trabajador remunerado y pareja dueña de casa; en cambio en las mujeres el escenario 
cambia radicalmente, pues el 65% de sus parejas trabaja en minería y el 29% trabaja 
fuera de minería. En los hombres priman las familias con 4 personas o más (58%), en 
cambio en las mujeres con 3 personas y más (67%). El 29% de los hombres no vive en la 
región donde trabaja, cuestión que baja al 15% de las mujeres.

Tabla 7 
Características de perfil de los/as encuestados/as

Característica Mujeres Hombres

Edad promedio 38 años 44 años

En matrimonio o convivencia 64% 86%

Actividad de la pareja 65% trabaja en minería 55% dueña de casa

Tamaño de hogar (que prima) 3 o más 4 o más

Vive en región distinta donde trabaja 15% 29%

Elaboración propia.

4.1.1. Percepciones desagregadas por sexo

El cuestionario recogió percepciones en relación con cinco dimensiones estudiadas 
como potencialmente influyentes en el concepto de inclusión sustentable. Ellas son:

Tabla 8 
Dimensiones, barreras y variables

Dimensión Tipo de barrera Variables

Infraestructura y equipamiento 
(se construyó instrumento ad oc)

Endógena a las políticas de la 
organización

Infraestructura y equipamiento

Desarrollo (se construyó instru-
mento ad oc)

Endógena de las políticas de la 
organización y exógena de la cul-
tura (techo de cristal)

Desarrollo profesional (trayecto-
ria personal)

Desarrollo de carrera (en la 
empresa)

Conciliación familia y trabajo (se 
construyó instrumento ad oc)

Endógena a las políticas y a la cul-
tura organizacional y exógena

Equilibrio familia y trabajo (real)

Percepción posibilidades que 
otorga el entorno laboral para la 
conciliación
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Dimensión Tipo de barrera Variables

Sexismo (se aplicó instrumen-
to adaptado Ambivalent Sexism 
Inventory –ASI– desarrollado por 
Glick y Fiske (1996) para medir 
actitudes benevolentes y hostiles)

Endógena de la cultura organiza-
cional y exógena

Hostil

Benevolente

Satisfacción laboral (se aplicó 
cuestionario creado por J. L. 
Meliá y J. M. Peiró, 1989)

Endógena de la cultura 
organizacional

Con la supervisión de su superior

Con la participación

Con las prestaciones

Con el ambiente físico

Intrínseca

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de regresión

Realizando un análisis de regresión lineal, segmentando por la variable sexo, para 
explorar cuáles de las 5 dimensiones (satisfacción laboral, desarrollo de carrera y profe-
sional, conciliación y equilibrio familia-trabajo, infraestructura y sexismo) predecían una 
mayor o menor inclusión, se obtuvo lo siguiente.

En cuanto a las mujeres, en la siguiente tabla se observan los resultados significativos 
(R2= ,68; F= 31,02; p= ,000). Se encontró que una mayor percepción de inclusión es ex-
plicada mediante una mayor satisfacción con las variables: satisfacción con la supervisión, 
desarrollo profesional, equilibrio familia y trabajo, conciliación familia-trabajo, y sexismo 
benevolente. La infraestructura fue una variable que mostró una relación significativa en 
negativo sobre la percepción de inclusión.

Tabla 9 
Variables predictoras de inclusión para las mujeres20

Variables B Error estándar Beta Valor p

Satisfacción supervisión ,257 ,120 ,217 ,034

Infraestructura –,157 ,070 –,113 ,024

Desarrollo profesional ,494 ,098 ,412 ,000

Equilibrio familia y trabajo ,285 ,113 ,137 ,013

Conciliación familia y trabajo ,235 ,058 ,220 ,000

Sexismo Benevolente ,125 ,058 ,101 ,033

Fuente: Elaboración propia.

20 Los B son los coeficientes de regresión parcial y muestran en términos unitarios cuanto se incrementa 
el valor de la variable dependiente (regresando) por cada unidad que se incrementa una determinada 
variable independiente (regresor). La estimación de los coeficientes beta se basa en las desviaciones 
estandarizadas de dichas variables, se realiza para estandarizar los resultados y sus puntajes, los que 
permiten medir comparativamente el peso para la explicación del regresando.

(Continuación Tabla 8)
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En cuanto a los hombres encontramos resultados significativos (R2=  ,49; F= 78,44;  
p= ,000), para las variables: desarrollo profesional, desarrollo de carrera, equilibrio fa-
milia y trabajo, conciliación familia-trabajo, y sexismo hostil. Tal como observamos en la 
tabla siguiente, el efecto en todas las variables es positivo a excepción de sexismo hostil 
que es negativo. Es decir, se encontró que a mayor percepción de desarrollo profesional y 
de carrera mayor es la percepción de inclusión en la industria. Del mismo modo, a mayor 
satisfacción en materia de equilibrio profesional y familiar y adherencia a las posibilida-
des de alcanzar conciliación familia y trabajo en su actual condición laboral, mayor es 
la percepción de inclusión en los hombres, respecto de sí mismos. Por el contrario, los 
hombres que mencionan mayor inclusión en la industria minera son aquellos que menos 
se adhieren a creencias sexistas hostiles.

Tabla 10 
Variables predictoras de inclusión para los hombres

Variables B Error estándar Beta Valor p

Desarrollo profesional ,363 ,053 ,319 ,000

Desarrollo carrera ,137 ,043 ,126 ,002

Equilibrio profesional familia, trabajo ,113 ,044 ,068 ,010

Conciliación ,226 ,031 ,206 ,000

Sexismo hostil –,091 ,028 –,084 ,001

Fuente: Elaboración propia.

Cuando analizamos si las variables predecían la inclusión segmentando por sexo y 
categoría laboral encontramos lo siguiente. En cuanto a las supervisoras encontramos 
relaciones significativas (R2= ,49; F= 12,87; p= ,000), con más fuerza en las variables de-
sarrollo profesional, luego equilibrio familia-trabajo, y finalmente conciliación familia y 
trabajo, y, siendo estas las que más explican la inclusión para este grupo.

Tabla 11 
Variables predictoras de inclusión para mujeres supervisoras

B Error estándar Beta Valor p

Mujeres supervisoras

Equilibrio familia-trabajo ,355 ,167 ,156 ,036

Conciliación ,154 ,071 ,152 ,033

Desarrollo profesional ,595 ,147 ,496 ,000

Fuente: Elaboración propia.

Para las administrativas también se encontraron relaciones significativas (R2=  ,69; 
F= 8,42; p= ,000). Las variables que más explican la inclusión para este grupo son satisfac-
ción con la supervisión, conciliación familia y trabajo e infraestructura, pero esta última 
en un sentido negativo.
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Tabla 12 
Variables predictoras para la inclusión mujeres administrativas

VI B Error estándar Beta Valor p

Mujeres administrativas

Infraestructura –,298 ,138 –,231 ,036

Conciliación ,300 ,136 ,265 ,035

Satisfacción supervisión ,785 ,246 ,702 ,003

Fuente: Elaboración propia.

Específicamente, encontramos para los supervisores relaciones significativas (R2= ,55; 
F= 33,83; p= ,000) en la misma dirección que las supervisoras. Siendo las variables que se 
relacionan positivamente con la inclusión, desarrollo profesional, equilibrio familia-tra-
bajo, y percepción acerca del valor de las acciones de conciliación familia y trabajo.

Tabla 13 
Variables predictoras para la inclusión para hombres supervisores

B Error estándar Beta Valor p

Hombres supervisores

Equilibrio familia-trabajo ,229 ,075 ,139 ,003

Conciliación ,213 ,048 ,201 ,000

Desarrollo profesional ,415 ,093 ,351 ,000

Fuente: Elaboración propia.

Para los operadores también encontramos relaciones significativas (R2= ,50; F= 37,31; 
p= ,000). Las variables que más explican la inclusión para este grupo son el sexismo 
hostil, conciliación y desarrollo profesional.

Es decir, a mayor desarrollo profesional y conciliación familia y trabajo, mayor es la 
percepción de inclusión de ellos en la industria minera. Se encontró que los operadores 
que perciben una mayor inclusión en minería adhieren en menor medida a creencias 
sexistas hostiles.

Tabla 14 
Variables predictoras para la inclusión para hombres operación

B Error estándar Beta Valor p

Hombres operaciones

Sexismo hostil –,109 ,040 –,102 ,007

Conciliación ,194 ,049 ,166 ,000

Desarrollo profesional ,372 ,075 ,335 ,000

Fuente: Elaboración propia.

Para los administrativos también encontramos relaciones significativas (R2=  ,49; 
F=  12,87; p= ,000). Las variables que más explican la inclusión para este grupo son 
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desarrollo profesional, satisfacción intrínseca, desarrollo de carrera y conciliación fa-
milia y trabajo. Al igual que los operarios, los administrativos que perciben una mayor 
inclusión adhieren en menor medida a creencias sexistas hostiles.

Tabla 15 
Variables predictoras para la inclusión hombres administración

B Error estándar Beta Valor p

Hombres administración

Sexismo hostil –,209 ,068 –,193 ,002

Satisfacción intrínseca ,331 ,101 ,355 ,001

Conciliación ,203 ,069 ,193 ,004

Desarrollo profesional ,363 ,137 ,324 ,009

Desarrollo carrera ,261 ,099 ,257 ,009

Fuente: Elaboración propia.

Análisis descriptivos

Haciendo un análisis descriptivo por sexo, encontramos diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres en los puntajes promedio de 7 de las 12 subdimen-
siones. Específicamente, se encontró que los varones están en promedio más de acuerdo 
que las mujeres con las posibilidades que le da su trabajo de tener desarrollo profesional 
y de carrera, así como con las posibilidades de conciliación familia-trabajo que otorga el 
entorno, así como adhieren en mayor proporción a afirmaciones que señalan que en su 
actual situación pueden equilibrar familia-trabajo.

La percepción de mayor satisfacción por parte de los hombres con la supervisión, 
podría explicarse por el entorno homosocial tradicional de minería que genera mejores 
relaciones entre ellos (incluyendo jefaturas). La mayor percepción masculina de “estar 
mejor” en comparación con las mujeres en materia de conciliación, se explicaría por la 
mayor proporción de hombres con familia tradicional nuclear, por tanto probablemente 
posean menos tensiones provenientes de las bajas posibilidades de conciliación fami-
lia-trabajo, pues las responsabilidades de cuidado son asumidas por sus parejas.

Tabla 16 
Estadísticos descriptivos para el total de la muestra y por sexo, 

para cada variable de estudio21

Total Hombres Mujeres
F η2

Media DE Media DE Media DE

Satisfacción prestaciones 5,26 1,13 5,27 1,13 5,20 1,29 ,59

Satisfacción ambiente físico 4,73 1,77 4,75 1,37 4,63 1,37 1,32

21 Todas las preguntas se midieron en una escala Likert de 1 a 7, donde 1 era totalmente en desacuerdo o 
totalmente insatisfecho y 7 totalmente de acuerdo o satisfecho.
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Total Hombres Mujeres
F η2

Media DE Media DE Media DE

Satisfacción intrínseca 4,86 1,56 4,89 1,55 4,71 1,61 2,30

Satisfacción supervisión 5,14 1,34 5,18 1,33 4,92 1,37 6,23* ,005

Satisfacción participación 5,27 1,36 5,24 1,37 5,45 1,32 4,37* ,003

Infraestructura 5,08 1,21 5,08 1,22 5,09 1,15 ,004

Desarrollo profesional 5,46 1,41 5,49 1,31 5,29 1,35 4,16* ,003

Desarrollo carrera 5,32 1,37 5,36 1,36 5,11 1,38 5,85* ,004

Equilibrio profesional familiar 4,88 0,87 4,95 0,87 4,53 0,77 42,37** ,032

Conciliación 5,32 1,38 5,40 1,35 4,88 1,49 24,89** ,019

Sexismo benevolente 2,97 1,30 3,21 1,14 1,67 1,31 302,42** ,19

Sexismo hostil 1,70 1,35 1,88 1,35 0,77 0,91 127,34** ,090

* p>.005; **p>.001

Fuente: Elaboración propia.

Los datos muestran que existe una mayor puntuación promedio en la percepción 
masculina que femenina de estar en mejores condiciones (percepción de satisfacción o 
de estar de acuerdo) asociadas al desarrollo profesional y desarrollo de carrera. Frente a 
la adherencia a creencias sexistas benevolentes y hostiles hacia las mujeres22, los hombres 
responden estar en mayor medida de acuerdo con dichas tendencias (siendo superior 
el benevolente –hombres con un promedio de 3,21 más cerca de levemente de acuerdo 
versus 1,67 de las mujeres más cerca de levemente en desacuerdo). Aunque en ambos 
sexos la adherencia al sexismo hostil es baja, la puntuación promedio de los hombres 
indica una mayor tendencia a adherir (siendo baja de todas formas) a afirmaciones 
que reflejan sexismo hostil, 1,88 (levemente en desacuerdo), versus las mujeres, que se 
muestran en promedio con un puntaje 0,77 (moderadamente en desacuerdo), lo que 
evidencia las diferencias de género en el arraigo de base cultural respecto de dichas 
creencias.

Solo el ítem satisfacción con la participación obtuvo una prevalencia promedio mayor 
en las mujeres, quienes mencionan estar más satisfechas que los hombres, lo que podría 
ser interpretado bajo la idea del “agradecimiento perpetuo” por tener la oportunidad de 
estar en un lugar ocupacional no tradicional.

Por otro lado, cuando analizamos la relación de las variables por categoría laboral 
y sexo, encontramos diferencias significativas entre las mujeres. Las supervisoras mani-
fiestan un menor grado de acuerdo con la percepción de que el actual trabajo facilita el 
equilibrio familia-trabajo, y con las posibilidades de conciliación que las administrativas y 
operarias. Lo que se podría explicar por componentes educacionales como familiares, ya 
que a mayor capital cultural mayor visión crítica y exigente hacia el rol que puede jugar la 

22 Se usó cuestionario Ambivalent Sexism Inventory (ASI) desarrollado por Glick y Fiske (1996), manteniendo 
escala original de 6 valores (o a 5), de allí que sus promedios presenten números menores que en las otras 
variables presentadas.

(Continuación Tabla 16)
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organización en la materia (Caro, 2016) y por otra parte las administrativas son mujeres 
en promedio de mayor edad que las supervisoras, por eso es probable que tengan hijos/
as mayores, y por el contrario las operarias son en promedio más jóvenes y con menos 
hijos/as, lo que llevaría a hipotetizar que las mujeres con hijos/as mayores y las que 
no tienen hijos/as enfrentan menores tensiones en este plano. En el mismo sentido, se 
encontró que las operarias son quienes manifiestan un mayor grado de acuerdo con las 
posibilidades de conciliación familia-trabajo que otorga su entorno laboral.

Respecto del sexismo benevolente se encontró que las operarias son quienes adhieren 
en mayor medida a creencias sexistas de este tipo en comparación con las supervisoras 
y administrativas. El que las supervisoras sean las menos adherentes a afirmaciones de 
sexismo benevolente, se puede explicar, a modo de hipótesis, en el mayor nivel educativo 
y capital cultural alcanzado.

Finalmente, en cuanto a la satisfacción con la participación, se encontraron dife-
rencias significativas entre administrativas y operarias, a favor de las primeras, quienes 
mostraron puntajes en promedio más elevados.

En los hombres ocurre un fenómeno similar. Los operarios son quienes manifiestan 
un mayor grado de acuerdo respecto de las posibilidades que otorga la empresa en ma-
teria de conciliación en comparación con los supervisores y administrativos. Igualmente 
en relación con la adherencia al sexismo benevolente encontramos que los operarios son 
quienes apoyan más ese tipo de creencias, en comparación con supervisores y adminis-
trativos. En cuanto al sexismo hostil encontramos resultados similares al anterior, son los 
operarios quienes se adhieren más a estas creencias.

Los supervisores perciben una mayor satisfacción que los operarios, estadísticamente 
significativa, con la participación, supervisión y prestaciones en la organización, como 
asimismo mencionan un mayor grado de satisfacción con la infraestructura.

4.2. Resultados cualitativos del diagnóstico

Para reconocer los factores favorables a la inclusión sustentable de las mujeres en 
minería, desde un punto de vista cualitativo, la opción metodológica y analítica fue inda-
gar en las percepciones de trabajadoras y trabajadores acerca de las barreras de género 
que pueden afectar la permanencia de mujeres en la industria, tanto endógenas como 
exógenas de las organizaciones. Este apartado ofrece un resumen de los principales re-
sultados cualitativos de manera agregada y global, obtenidos del análisis de 45 entrevistas 
individuales y 7 focus group realizados entre marzo y junio del 201723. El análisis de estos 
resultados, como información científica que surge de explorar las percepciones de los/
as propios/as actores/as, es muy relevante para las propuestas de intervención que se 
plantean en el segundo apartado y que constituyen un aporte al proceso de inclusión 
sustentable de mujeres en minería.

Un hallazgo relevante es que estos resultados dialogan de manera consistente con 
los resultados cuantitativos, así como con los elementos aportados por la revisión de la 
literatura.

23 Entre ellos principalmente de las categorías operaria, supervisor y administrativo de cinco centros de 
trabajo mineros de la zona centro y norte.
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Las entrevistas se realizaron en absoluto anonimato24, y refirieron siempre a la opi-
nión de las personas basada en percepciones, las que luego fueron sometidas a un plan 
de análisis de contenido realizado por las investigadoras. Acá ofrecemos una síntesis de 
los principales resultados y prevalencias, en algunos casos apoyados por citas empíricas 
de los/as hablantes.

El análisis ha sido organizado de acuerdo con las cinco dimensiones propuestas en 
el estudio: a) infraestructura y equipamiento; b) desarrollo profesional y de carrera;  
c) conciliación familia y trabajo; d) cultura de la no discriminación de género; y e) 
satisfacción laboral. Los resultados encontrados en cada dimensión han tenido una dis-
tribución heterogénea en densidad, con una mayor presencia de barreras de género en 
las dimensiones desarrollo profesional, conciliación y cultura de la no discriminación de 
género, mientras que son menores las mencionadas en la dimensión infraestructura y 
equipamiento.

4.2.1. Infraestructura y equipamiento: “Piso mínimo” para la inclusión

Existe coincidencia entre hombres y mujeres sobre la importancia de abordar inte-
gralmente las mejoras en infraestructura y Elementos de Protección Personal –EPP– para 
una dotación crecientemente mixta. Sin embargo, no constituye uno de los factores prin-
cipales que, de acuerdo con las entrevistas, incida en la mayor o menor percepción de 
inclusión de las mujeres en la empresa o industria.

En los relatos se manifestaron diferencias entre faenas mineras de larga data y 
nuevas, así como entre faenas con baja y alta dotación, y entre las que tienen mayor y 
menor incorporación femenina. Las personas que reportan mayores avances en materia 
de infraestructura son aquellas que pertenecen a faenas más nuevas, con menor dotación 
general y mayor porcentaje de mujeres.

Las entrevistas sugieren que en este plano se presentan desafíos generales como 
mejorar los tiempos para la habilitación de espacios (nuevos baños o casas de cambio) 
cuando se incorporan mujeres en determinadas áreas; evitar generar soluciones “sobre 
la marcha” respondiendo reactivamente; y velar por la cantidad y calidad de las solucio-
nes ofrecidas, incluyendo mantención y limpieza (de infraestructura para ambos sexos). 
Mujeres con mayor data en las organizaciones reconocen y agradecen los avances en 
la materia. Operarios por su parte consideran que la infraestructura en general se está 
modificando, respondiendo a las necesidades tanto de hombres como de mujeres.

Las entrevistas reportan planes de acción o mejora en materia de infraestructura y 
equipamiento para abordar posibles brechas detectadas. Además de las exigencias lega-
les en materia de baños o casas de cambio, algunos cuentan con áreas de descanso y salas 
de extracción de leche. Ante la disponibilidad de EPP, reconocen que las empresas están 
trabajando en su mejoramiento (pertinencia especialmente en tallas de zapatos y ropa), 
sobre todo cuando se realiza una retrospectiva en relación con los elementos otorgados 
anteriormente. Proponen atender permanentemente a su calidad, adecuación al clima, 
cantidad y tiempos de reposición.

24 Se usó un documento de consentimiento informado a cada participante, en el que las personas expresaron 
su participación voluntaria en el estudio.
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La mayoría de las mujeres no está de acuerdo en que se diferencien estéticamente los 
EPP (colores o estética de diseño), pues consideran que no aporta a la validación como 
trabajadoras, porque se basan en estereotipos femeninos. Por ende, consideran que todo 
el equipamiento debiera tener una estética similar.

Las estrategias de las empresas para adquirir EPP apropiados han sido compra indi-
vidual de ropa con diseños acordes a la estructura física de las mujeres, visita de modista 
para adecuar prendas, búsqueda de proveedoras que cuenten con implementos especia-
lizados para mano de obra femenina o entrega de tarjeta a trabajadoras para que ellas 
decidan, cumpliendo la funcionalidad y estándares de seguridad.

Dotación de operaciones y mantención señaló que todas las mejoras en este plano 
(cantidad, calidad, limpieza y resguardo a la privacidad –por ejemplo en la distancia 
entre casas de cambio para hombres y mujeres–) resultan factores facilitadores, o como 
ellas señalan un “desde” en estos espacios laborales. En el plano de equipamiento reco-
nocen la importancia de diferenciar necesidades entre hombres y mujeres, sustentadas 
en razones de seguridad y pertinencia.

4.2.2. La importancia del desarrollo de carrera y profesional como factor de inclusión

El estudio ha identificado que la falta de un plan de desarrollo profesional y de 
carrera sería uno de los factores más sensibles a la deserción o incomodidad laboral de 
las mujeres, que podría poner en riesgo la sustentabilidad de su inclusión. Con esto nos 
referimos a la eficacia de mecanismos y políticas en el campo de la promoción, que in-
fluyen en sus recorridos profesionales, formativos y de capacitación (dentro o fuera de 
la empresa).

Especialmente las más jóvenes aspiran a no estancarse y desearían que el proceso 
fuera más rápido, lo que se hace más evidente cuando observan a colegas mayores que no 
han promocionado en varios años. En consecuencia, un factor de inclusión sería contar 
con una visión o proyección positiva en materia de promoción (mejor posición y salario). 
Frente a este factor las entrevistas señalan realidades heterogéneas. Algunas indican no 
percibir barreras de género, y que las posibilidades de postulación son equivalentes entre 
hombres y mujeres, las que se definen en función de criterios de evaluación y objetivos 
cumplidos.

Otras se manifiestan incrédulas frente a la claridad de los procesos, interrogando 
la igualdad de género en ellos. Como principal razón estaría el patrón de sociabilidad, 
característico de la cultura tradicional minera, que aún operaría como mecanismo de ge-
neración de redes, instalando determinadas concepciones del lugar de uno u otro sexo 
en minería. De lo anterior se desprende que un segundo factor favorable a la inclusión 
sustentable de mujeres sería la eliminación de sesgos inconscientes o discrecionalidad, 
que podrían operar en procesos de promoción.

Los sistemas aún son un poco manejables. No siempre una siente que las cosas son del todo 
justas (trabajadora entrevistada).

Un tercer factor favorable a la inclusión sustentable de mujeres en minería, 
especialmente sensible para las operarias, es la posibilidad de acceder a cursos de perfec-
cionamiento y capacitación en distintos tipos de competencias que otorgan las empresas 
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o formación superior apoyada por la organización o realizada por cuenta propia, que les 
dé posibilidades de aspirar a una postulación.

Un cuarto factor favorable en el plano del desarrollo de carrera sería la revisión de 
criterios desde la perspectiva de género, tanto de procesos de selección como de eva-
luación o promoción, especialmente sensible en el nivel operario. En el primer caso, 
las entrevistas remitieron al criterio de experiencia, menor por razones históricas en las 
mujeres. En el segundo caso vinculados al indicador de cumplimiento de horas en los 
procesos de evaluación de rendimiento, que permitiría abordar la barrera de la penali-
zación a las personas que usan licencias médicas prolongadas. Situación especialmente 
compleja para quienes han sido recientemente madres, ya que, según sus relatos, las 
licencias pre y postnatal afectarían el cumplimiento del requisito de acumulación de días 
trabajados.

En el otro turno hay chicas que fueron mamás y un requisito para nosotras para subir de 
escala, es el cumplimiento de horas, si yo en x meses no logro unas x horas de operación 
y tengo una licencia (pre y postnatal) y eso me da una nota baja, no subo (trabajadora 
entrevistada).

Frente a la tensión existente entre hacer carrera profesional y la decisión frente a la 
maternidad, se recogieron relatos en la industria (como probablemente exista en otras 
industrias) de mujeres jóvenes que deciden posponer o no ser madres por priorizar su 
promoción, debido a que sus expectativas están puestas en su perfección laboral y a que 
ven difícil la compatibilización de ambas esferas.

Una de las chicas decía –es que a mi altura ya no quiero ser mamá, quiero seguir perfec-
cionándome, … cómo voy a venir después de un postnatal, quién me va a cuidar a mi 
hijo, cómo voy a estar viajando, si se enferma–, prefieren seguir trabajando en la minería y 
posponerse maternalmente (focus group mujeres).

La visión masculina acerca del desarrollo de carrera también es heterogénea. Algunos 
reconocen que existe, sin sesgos de género. En algunos casos se asocia más a estabilidad, 
cuando hay apego a procedimientos, buenas evaluaciones y voluntad de seguir creciendo. 
En otros casos, se plantea que existe, basada en evaluaciones anuales en función de de-
sempeño, comportamiento y disposición al trabajo, dimensiones que son consideradas en 
las decisiones de ascenso. Sí señalan como barrera de género en las propias mujeres el 
preferir quedarse en la misma posición por los conflictos, con tiempos y responsabilidades 
familiares cuando deciden tener hijas/os. Otros, plantean que es un área mejorable en la 
industria, tanto para hombres como para mujeres, por ejemplo ampliando la difusión de 
procedimientos escritos, en cuanto a estructura y proceso de ascenso. Otros señalan que 
los cupos son limitados y no proporcionales a la cantidad de personas empleadas. Para 
otros, el bajo desarrollo se compensa con los beneficios extralaborales que obtienen.

Si hablamos de 9 personas o de 20 en 3.000, no hay, hay solamente para algunos cargos 
críticos (trabajador entrevistado).

No obstante lo anterior, otras percepciones masculinas reconocen tener más mo-
vilidad que las mujeres, reflejado en oportunidades de aprendizaje y despliegue de 
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capacidades, habilidades y conocimientos, incluyendo el manejo de nuevos equipos. De 
manera transversal, hombres proponen privilegiar la promoción interna, cuestión que 
beneficiaría tanto a hombres como a mujeres.

4.2.3. Más conciliación familia y trabajo como factor de inclusión

La dimensión conciliación familia y trabajo resulta ser una de las más sensibles a la 
inclusión sustentable de mujeres en minería de acuerdo con el análisis de las entrevis-
tas. Una tensión o dilema agudo en esta materia podría actuar como detonante para la 
decisión de cambiar de empresa o industria, o salir del mercado laboral. Por lo que la 
identificación de factores favorables, desprendidos del análisis de barreras de género, 
resulta fundamental.

De las entrevistas se desprende la opinión generalizada respecto de que las faenas 
mineras tienen condiciones estructurales desfavorables a la conciliación, por el sistema 
de turnos, distancias geográficas y escasa conectividad.

Existen tres tipos de trabajadores/as en relación con las tensiones de la conciliación: 
el primer grupo adscribe a un tipo familiar tradicional (padre proveedor y madre dueña 
de casa), por lo que no expresan dificultades en la materia (la mayoría de los hombres 
de minería), sino que muestran una actitud más bien indiferente a dichas necesidades y 
los potenciales conflictos solo se hacen latentes en eventos específicos (Navidad o cum-
pleaños). El segundo grupo adscribe a una familia de tipo más igualitario, donde ambos 
padres están en el mercado de trabajo y tienen hijos/as menores de 18 años, enfrentando 
con mayor tensión el dilema de la conciliación, y se asume como un asunto familiar, que 
involucraría a ambos sexos. Existe un tercer grupo que tiene menos responsabilidades 
de cuidado (pues no tiene hijos/as o personas dependientes en el hogar), pero presenta 
dilemas respecto de la conciliación con otros intereses o ámbitos de su vida personal.

Un factor favorable a la inclusión sustentable de mujeres en ambientes masculini-
zados es el aumento de la visión de que la organización tiene un rol y puede participar 
proactivamente en mejorar la compatibilización familia y trabajo, considerando las con-
diciones estructurales de la industria, y que por esta razón contrarrestaría la barrera de 
pensar que se trata de un problema exclusivo individual del o la trabajadora. En la prác-
tica se recogieron testimonios que indican una percepción femenina que no visualiza un 
rol de la empresa en la materia, y que son ellas las que tienen que adaptarse. Plantean 
que frente a los turnos largos, por ejemplo 7x7, considerado para muchas como un buen 
turno25, que otorga al menos cinco días libres (uno o dos destinan al traslado a sus hoga-
res), señalan que no pueden además esperar medidas de conciliación adicionales.

Yo veo cómo organizo los tiempos y cómo lo hago con mi vida, tengo buen turno, no voy a 
andar más encima pidiendo permisos (trabajadora entrevistada).

No obstante, hay trabajadores que consideran importante que las organizaciones 
cumplan un rol facilitador, implementando medidas como por ejemplo de flexibilidad de 
tiempo para realizar actividades personales-familiares de horarios rígidos (instituciones 

25 En contraste con aquellos turnos que rotan día y noche, que son los más perjudiciales para la conciliación, 
pues al salir “de nochera”, pierden un día de descanso en dormir; o los turnos 4x3, pues durante los 
primeros cuatro días señalan “no tener vida”.
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bancarias o judiciales), políticas que apunten a integrar a las familias (visitas al trabajo), 
que otorguen apoyo (prestación económica o servicios) para la atención a dependientes, 
y revisar la eficiencia en los servicios de traslado, especialmente cuando es diario, procu-
rando que los/as trabajadores/as estén lo más oportunamente en sus casas.

Un segundo factor favorable a la inclusión sustentable de mujeres en minería, que se 
desprende del análisis de barreras de género, remite al uso de los tiempos de descanso 
laboral para actividades personales y familiares. Testimonios de ambos sexos indican que 
las características del trabajo para algunas personas ha tenido consecuencias en el ámbito 
privado, como por ejemplo irrupción del tiempo familiar y personal e imposibilidad de 
establecer una desconexión, lo que ha tenido costos.

Estuve a punto de separarme … el costo fue altísimo… la pasamos mal (trabajador 
entrevistado).

Un tercer factor favorable es la existencia y uso de medidas pertinentes de conci-
liación, especialmente en materia de permisos de tiempos para asuntos familiares, que 
responda a la heterogeneidad de necesidades de cada perfil familiar, que está influen-
ciado por la etapa vital de la familia, y que logren morigerar tensiones, presentes más en 
mujeres que en hombres que las podría llevar a decidir abandonar el rubro, derivadas 
principalmente de la maternidad. De acuerdo con las entrevistas, los/as hijas/os (y la 
sociedad en general) son más sancionadores por la ausencia materna que paterna. Hay 
madres que se retiran del mercado de trabajo por la crianza, no así padres. Está más pre-
sente en los relatos de mujeres la expresión de dolor por no poder ver a sus hijos/as o 
encargarse de sus necesidades con la frecuencia que quisieran o por tener que transferir 
la crianza a terceras personas (empleada doméstica). La mayoría plantea que ha sido 
complejo para sus familias y parejas comprender el trabajo que desarrollan en minería. 
Una carga emocional negativa adicional se presenta cuando se cuenta con turnos distin-
tos a los de sus parejas (cuando ambos trabajan en minería), disminuyéndose al mínimo 
los tiempos en común (a veces logran verse solo dos días en un mes calendario). Pese a 
que en sus días de descanso dispongan de tiempo “suficiente”, ellos no calzan con la dis-
ponibilidad familiar, y los “tiempos y eventos perdidos” (nacimientos, graduaciones, etc.) 
resultan irrecuperables. Experiencias que resienten a hombres y mujeres.

Dentro de las medidas que poseen las empresas, las entrevistas destacan el apoyo eco-
nómico para jardín infantil, el que existe en algunas empresas restringido a las madres 
(como extensión de las salas cunas); el sistema llamado PAE (Programa de Asistencia 
al Empleado/a), que apunta a proveer apoyo legal y psicológico, que pueden usar tra-
bajadoras/es que enfrentan alguna dificultad familiar, de pareja u otra que afecte su 
estabilidad emocional y rendimiento en el espacio laboral, por ejemplo relacionado con 
demandas judiciales por pago de pensiones alimenticias; medidas dirigidas a hombres 
padres, ampliamente valorada, es la reducción de la jornada laboral por el primer mes 
de nacido el hijo/a, que pueden usar al regreso del postnatal masculino; y medidas como 
creación de salas de lactancia, y adaptación para dar cumplimiento tanto al derecho a 
sala cuna, como al derecho de alimentación (por ejemplo la acumulación de horas y 
disminución de la jornada semanal).

En relación con el embarazo y postparto, las organizaciones reubican a las embaraza-
das por razones de salud ocupacional. Sin embargo, relatos indican que el desplazamiento 
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de algunas trabajadoras, especialmente operarias, de sus labores cotidianas, genera in-
tranquilidad, pues desearían realizar una labor lo más cercana a la habitual de su cargo, 
presentándose como un desafío de innovación para las empresas.

Las organizaciones han podido registrar situaciones de fuga de mujeres, especial-
mente cuando hay hijos/as pequeños y carecen de redes de apoyo familiares.

Llegan cartas de renuncia “por motivos personales”. Algunas se acercan y conversan, es por 
un tema de hijos … si bien inicialmente tienen redes de apoyo, por alguna circunstancia de 
la vida… algo pasa, entonces desisten … cuando son más pequeños, pre-escolares o hasta 
octavo (trabajadora entrevistada).

De lo anterior se desprende que otro factor favorable a la inclusión sustentable es 
la disminución de la tensión mutua entre la imagen de “madre abnegada” con la que 
siguen simbólicamente luchando, evitando que esto a su vez afecte la calidad de su 
trabajo y la imagen de “trabajadora abnegada”. La expectativa social ha incidido en la 
generación de sentimientos de culpa por su participación en el mercado de trabajo. 
Pero también se da el proceso al revés, mujeres que sienten culpa o miedo por solicitar 
permisos para actividades familiares, pues ello afectaría la percepción que se tiene de 
ellas en el trabajo.

Veo en las mujeres mucho sentido de culpa y vergüenza de decirle a tu jefe se me enfermó de 
nuevo (el hijo) (trabajadora entrevistada).

Un factor externo favorable para las trabajadoras madres es la existencia de red fa-
miliar femenina (en general sus propias madres), lo que distensiona el dilema de la 
conciliación. La forma de resolver el conflicto, mediante el parentesco femenino o fami-
lia extensa, confirma la tendencia al reacomodo individual.

Cuando no hay hijos/as, los relatos indican tensiones entre trabajo y actividades 
personales como la realización de estudios. Por lo que un cuarto factor favorable a la 
inclusión es la empatía frente a las posibilidades de compatibilizar trabajo y estudios su-
periores paralelos y la generación de medidas de apoyo a esa conciliación.

Una barrera exógena presente es la mayor sobrecarga laboral doméstica femeni-
na. De acuerdo con las entrevistas, existen diferencias entre las responsabilidades que 
asumen mujeres y hombres en las actividades y tareas que realizan después de su jornada 
de trabajo (sea turno en campamento o jornada diaria) y comienzan los tiempos de 
descanso. En la actualidad, la presencia masculina en tareas domésticas y de cuidado es 
más periódica, pero fluctuante y elástica. En los imaginarios masculinos se mantienen 
representaciones tradicionales de género, que no le asignan el mandato de estar per-
manentemente preocupados de asuntos cotidianos familiares. Las mujeres en cambio 
mantienen el mandato del doble rol cuando se insertan laboralmente, por lo que cuando 
comienza su descanso aparece otro trabajo, que es el doméstico y de cuidado.

El hombre llega a su casa y está su señora esperándolo, con cariño, con comida ¿cierto? y 
todo tipo de atención … cuando tenía pareja, la expectativa era, de que yo llegara a hacerme 
cargo de la casa (trabajadora entrevistada).
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4.2.4. Ambientes laborales libres de discriminación de género como factor de inclusión

Discriminación de género se refiere a la posibilidad que tienen las mujeres de sufrir 
situaciones en culturas organizacionales que validan consciente o inconscientemente 
prácticas sexistas y desiguales, que se expresan por ejemplo en la invisibilización de san-
ciones ante denuncias de acoso sexual o trivialización de experiencias de este tipo (Tomei 
y Vega-Ruiz, 2007; Wasti y Cortina, 2005). Estudios recientes en minería (Salinas, et al., 
2012 y Salinas y Romani, 2014) encontraron que los niveles de hostigamiento sexual 
como, por ejemplo, recibir bromas en doble sentido, piropos y silbidos, haberse sentido 
objeto sexual o tener temor a ser acosada, constituían conductas comunes en la industria.

A continuación, expondremos el análisis de los factores que incidirían positivamente 
en la inclusión sustentable de mujeres, surgidos a partir del reconocimiento de barreras 
específicas de género en el plano de la cultura y ambiente laboral, desde la perspectiva de 
las personas entrevistadas. Sostenemos que su abordaje resultará crucial para la gestión 
de la inclusión sustentable femenina en entornos masculinizados.

Un primer factor favorable es la existencia de un ambiente basado en el buen trato 
y el respeto a las diferencias, que contrarreste y modifique experiencias previas de trato 
denostativo relatadas por las entrevistadas, por ejemplo, humor sexista, comentarios se-
xualizados –aludiendo al cuerpo, estética o periodos del ciclo femenino vital o mensual–, 
o ignorancia a sus opiniones. Operarias han querido renunciar, empujadas por expe-
riencias sexistas, confirmando la hipótesis de la existencia de una inclusión laboral frágil 
cuando no se modifica el ambiente cultural.

Cuando pasó el inconveniente con mi compañero, me dieron ganas de dejarlo todo botado 
(trabajadora entrevistada).

Un segundo factor que contribuye a la inclusión femenina recogido del análisis se 
refiere a difundir más y mejor los derechos y deberes vinculados a situaciones de acoso 
sexual en las mismas mujeres, de manera de modificar la percepción femenina de que 
ellas podrían ser responsables o “culpables” por situaciones que puedan ocurrir en la 
convivencia entre personas de distinto sexo (que pudieran asociarse a acoso sexual).

Las niñas dicen “somos mujeres y si estamos en un medio de hombres tenemos que taparnos” 
… y resulta que si tengo derecho a ponerme un pantalón que me quede bueno (trabajadora 
entrevistada).

Lo anterior contribuiría a usar los mecanismos empresariales existentes para abordar 
situaciones de acoso o discriminación, contrarrestando la barrera levantada que dice 
relación con el temor a usarlos, para evitar ser etiquetadas como “trabajadora problema” 
o para evitar la doble victimización, debido a que al ser tan pocas piensan que no se lo-
graría conservar la confidencialidad de una denuncia.

Experiencias de capacitación antes de que entraran mujeres (en acoso sexual) es 
reconocida y agradecida por las operarias. Esto evidencia que la preparación para su 
ingreso, con charlas psicológicas y legales, ha influido en cambios positivos, por ejemplo, 
en el lenguaje masculino. Charlas de equipos mixtos acerca de sensibilización de género 
realizadas han tenido buenos resultados, pues de acuerdo con los testimonios, algunos 
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“viejos” (jerga usada en minería para referirse a los trabajadores, independiente de su 
edad) se “han convencido de que es bueno que entren mujeres”.

Un tercer factor de inclusión que se desprende del análisis sería la eliminación de 
estereotipos específicos levantados en este contexto laboral, que se manifiestan en la 
actualidad, y que constituyen barreras de género. Un primer grupo se refiere a la per-
cepción cultural aún instalada de que minería no es un lugar “natural” para las mujeres 
o donde estén validadas al igual que sus pares, aun cuando reconocen que no es gene-
ralizada y que la sensación de amenaza que percibían con su llegada ha disminuido con 
el tiempo. Esta barrera se manifiesta en que ellas perciben que deben demostrar perma-
nentemente sus conocimientos o velar en extremo por no cometer errores para evitar la 
invalidación. Operadoras reconocen sentirse observadas cuando, por ejemplo, tuvieron 
que comenzar a “meter pala”, sintiéndose presionadas más de la cuenta. Algunos pares 
hombres perciben como una situación “rara” que mujeres jóvenes estén de igual a igual, 
por ejemplo “hablando de mecánica”. Otros compartiendo un discurso comprensivo con 
su ingreso, sosteniendo que son vistas como “las que hay que cuidar”, porque son más 
frágiles, por esta razón estarían mejor preparadas para algunas posiciones más que otras.

Los hombres están trabajando en las noches a la intemperie y … no me imagino a una 
mujer haciendo eso, esa situación tan extrema, a lo mejor puede ser machismo, no sé … sí 
hay otras oportunidades ... la misma parte administrativa, burocrática, también permite 
una inclusión (trabajador entrevistado).

De acuerdo con las entrevistas, situaciones de falta de validación de las mujeres en 
minería se da más en áreas donde su presencia es más escasa, como operaciones, fun-
dición y mantenimiento, pero también cuando mujeres asumen cargos de jerarquía no 
tradicionales, incluyendo los sindicales. Supervisoras reconocen situaciones en que ope-
radores, aun siendo subalternos, no validan totalmente sus capacidades en dichas áreas 
(lo que incluye el reconocimiento de condiciones físicas apropiadas para el trabajo).

Las entrevistadas señalan que han enfrentado las barreras identificadas en la cultura 
organizacional, en general, mediante soluciones individuales. Han optado por “arre-
glárselas solas”, a veces en diálogo con pares mujeres, pero no siempre, reconociendo 
angustia por carecer de herramientas integrales para enfrentar las situaciones descritas. 
Por ejemplo, frente a la desvalorización, se sobreesfuerzan para demostrar que están 
capacitadas para ocupar la posición, sobre todo desde las habilidades actitudinales, por 
ejemplo “que tienen carácter”, expresado en ser duras en el trato o hablar fuerte. Otra 
estrategia consiste en poner a prueba lo que saben saliendo con los operarios a terreno 
y luego retroalimentándolos, siendo explícitas en lo que hacen. Se preocupan también 
de no demostrar sensibilidad, porque saben que dicha actitud no es compatible con las 
características del perfil cultural laboral tradicional de la minería. También, como hemos 
señalado, se autoasignan la responsabilidad de “fijar límites a los compañeros” (refi-
riéndose al plano amoroso). En síntesis, sostienen que sortean por sus propios medios 
situaciones vividas en el plano del ambiente cultural, por lo que representa una oportuni-
dad para las organizaciones, ofrecer estrategias más amplias, colectivas e integrales para 
gestionar los valores del respeto y diversidad en el ambiente organizacional.

Frente a lo que se ha llamado acciones de discriminación positiva (lo que es un con-
trasentido, porque la discriminación nunca es positiva) o acciones positivas hacia las 
mujeres, como las cuotas, algunas supervisoras tienen una visión crítica, pues señalan 



58 P. Caro M., P. Ilabaca B., H. Román A., L. Armijo G., K. Celis A. y L. Meyer G.

que ello les podría generar un perjuicio, porque pondría en duda que los logros ob-
tenidos son basados en sus méritos. Creen que los elementos de competencia entre 
hombres y mujeres debieran estar en sus capacidades técnicas, sin ventajas de un lado 
o del otro. Sin embargo, ello desconocería la existencia de barreras culturales, o sesgos 
inconscientes, que son necesarios conocer y derribar para que la igualdad de oportu-
nidades opere.

Una barrera exógena señalada presente en la cultura de ciudades cercanas a las 
faenas es la visión tradicional de los roles de género. En el entorno es bien visto el rol de 
“dueñas de casa” de las mujeres que no trabajen remuneradamente, por lo que quienes 
sí lo hacen no siempre son validadas por la comunidad. Entre las razones esgrimidas es 
porque dejan a sus hijos/as “botados” o bien dejan de “atender a los hombres”. También 
existe la concepción que si las mujeres entran a minería, ambiente mayoritario compues-
to por hombres, pueden ocurrir situaciones de infidelidad.

La incorporación de mujeres a minería ha tenido efectos culturales favorables. 
Primero en ellas, porque consideran que al haber podido ingresar a un “mundo de hom-
bres”, han logrado cambiar atributos de la socialización tradicional, por ejemplo “dejar 
de ser sumisas”, y les ha permitido reconocer que son un aporte a la industria y al país, al 
realizar un trabajo de manera cuidadosa y segura. Supervisoras plantean que el carácter 
“duro” del trato en minería, que ellas mismas se observan replicando, intentan comple-
mentarlo con cordialidad y sutileza en el trato. Algunas operarias indican que después 
de haber estado en minería se han empoderado para “enfrentarse a sus compañeros y ser 
respetadas”. Supervisores señalan que con la llegada de mujeres, los hombres cuidan más 
su presentación y algunos han moderado su lenguaje.

Finalmente, las mujeres reconocen que un factor favorable para la inclusión susten-
table de mujeres en minería es contratar a más mujeres. Pues así existirá apoyo mutuo 
entre ellas, afiatamiento como grupo, dejar de ser “bicho raro”, estar tan expuestas u 
“observadas” (porque son más), pues en la actualidad si ellas se equivocan en la tarea, la 
sanción simbólica que perciben es mayor.

4.2.5. Identificar y potenciar indicadores de satisfacción laboral como factor de inclusión

El concepto de satisfacción laboral se refiere a la asociación entre actividad laboral 
y evaluaciones favorables o negativas del individuo respecto de su trabajo en su relación 
con otros (Peiró y Rodríguez, 1996). Cuando ciertos aspectos de la cultura organizacio-
nal no son evaluados positivamente, pueden jugar un rol clave en generar insatisfacción 
laboral y por tanto, intención de salida. Por el contrario, una percepción satisfactoria 
genera fidelidad y compromiso a la organización a la que pertenece.

Las entrevistas entregaron información relevante desagregada por sexo que sinteti-
zaremos en este apartado. Para todos/as, uno de los principales satisfactores de trabajar 
en minería es el salario, los más elevados del mercado laboral, señalado como argumento 
que justifica los mayores esfuerzos familiares y personales, en relación con otras indus-
trias, y los costos para la salud, específicamente el desgaste físico.

Relatos de quienes se han incorporado más recientemente (menos de 5 años) se-
ñalan que un factor sensible a la permanencia es percibir que se pueden desarrollar 
profesionalmente en las áreas en las que se han formado, afrontar desafíos, disfrutar las 
tareas que realizan y sentirse útiles.
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Las trabajadoras reconocen como satisfacción el mero hecho de haber llegado donde 
están, ser pioneras. Les recompensa poder realizarse en el trabajo, las funciones que 
de sempeñan, tener personas a cargo, hacer frente a retos, aprender y solucionar proble-
mas. Se sienten precursoras y quieren dejar un legado con su paso por la industria, esto 
es demostrar que hombres y mujeres tienen capacidades por igual.

Me encanta entregarle eso a las demás mujeres… podemos hacer el mismo trabajo, a veces de 
mejor manera y de forma más segura… me hace sentir orgullosa… un ejemplo para otras, 
para las que piensan que no pueden… que esto les va a quedar grande… si tienen ganas 
igual lo pueden lograr (trabajadora entrevistada).

En aquellas que tienen cargos de toma de decisión la razón más importante para 
quedarse son los desafíos y la existencia de desarrollo de carrera. Operarias, por su parte, 
plantean que “están en el lugar indicado”, que siempre quisieron trabajar en minería, 
que se trata de un sueño cumplido y se sienten pertenecientes a un colectivo, sobre todo 
las que llegaron a partir de programas de aprendices. Valoran la posibilidad de relacio-
narse con otros/as (que no sean familia) y formar equipos tras un objetivo común. Así 
como estilos de liderazgo positivo de sus jefaturas, el buen trato en el ambiente laboral, y 
la posibilidad de continuar desarrollándose al interior de la empresa. También mencio-
nan el acceso a capacitaciones (pero en la ciudad donde residen) y el sistema de turnos 
que les permite estar siete días corridos con sus familias. Sin embargo, la razón más des-
tacada es que los beneficios económicos y estabilidad laboral les permite entregar a sus 
familias buena calidad de vida, y a ellas independencia económica.

El aporte a mi vida personal es la calidad de vida que le doy a mi familia, a mis hijos, de 
estudio … tenemos varias regalías o beneficios en salud y educación, y son tremendamente 
valorados, tanto por mí como por mi familia, porque nos da la oportunidad de ser algo 
mejor o distinto a lo que teníamos (trabajadora entrevistada).

En el caso específico de las operarias que no provienen de familias mineras, uno de 
los factores que las insta a permanecer en la industria se relaciona al orgullo que sienten 
sus familiares al verlas trabajando en una empresa y rubro no femenino.

Quería que ellos se sintieran orgullosos de mí, no tenemos familia minera … obviamente me 
impulsaron a ser mejor y a querer estar (trabajadora entrevistada).

Supervisores también se sienten satisfechos laboralmente cuando logran el reconoci-
miento al trabajo (capacidades y conocimiento). En el caso de los operarios destacan las 
posibilidades de ascenso, mejoras en las condiciones de ambiente, salud y capacitación 
(en negociación sindical y liderazgo), así como asumir posiciones con mayor responsabi-
lidad (especialmente personal a cargo) entregando sus aprendizajes.

Considero que debería enseñar lo que aprendí, enseñarle bien la pega a chiquillos nuevos 
(trabajador entrevistado).
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4.2.6. Síntesis

A continuación se presenta una síntesis, organizada por dimensión, de los factores 
que impactan positivamente en la inclusión sustentable de mujeres en industrias mas-
culinizadas como la minería en Chile, en las tres dimensiones que resultaron las más 
sensibles a la inclusión sustentable femenina.

Tabla 17 
Factores que impactan positivamente en la Inclusión Sustentable

Dimensión Factores

Desarrollo 
profesional y  
de carrera

1. Contar con un plan formal de desarrollo, promoción o ascenso para los cargos en 
los que se desempeñan las mujeres de la organización (sin excluir a los hombres).

2. Difusión y claridad en procedimientos y mecanismos de desarrollo, promoción o 
ascenso.

3. Existencia de planes de formación continua para las mujeres en todos los niveles, en 
horarios de trabajo y en lo posible cercanos a sus residencias.

4. Crecimiento de mujeres en cargos altos impacta como role models para otras mujeres 
en la industria.

5. Inexistencia de prácticas sesgadas para decisiones de ascenso de mujeres (revisar 
criterios desde la perspectiva de género, por ejemplo experiencia, uso de licencias 
por maternidad, sobrecalificación, estilos de liderazgo tradicional).

6. Comunicar positivamente la promoción de mujeres en la organización (valor de la 
generosidad, para que no se entienda como discriminación inversa).

7. Abordar los sesgos inconscientes en las propias mujeres en los procesos de postula-
ción a promoción (“techo de cristal” o “muro de la maternidad”).

Dimensión 
Conciliación 
Familia, Trabajo 
y Vida Personal

1. Existencia y difusión de medidas de conciliación familiares y vinculadas a estudios 
(paralelos al trabajo) para ser usadas por mujeres y hombres pertinentes a los perfi-
les sociodemográficos e intereses de la dotación.

2. Jefaturas sensibles y conscientes de su rol para promover y operativizar el uso de 
medidas de conciliación (aceptación sin excusas para hombres y mujeres).

3. Contar con redes de apoyo (familiares) para el cuidado de otros/as dependientes.
4. Vivir en la misma región donde se trabaja.
5. Baja distancia entre el trabajo y el hogar y/o sistemas de traslados trabajo/hogar 

eficientes.
6. Acogida a la solicitud de permisos frente a situaciones familiares puntuales 

(protocolo).
7. Disponer de tiempos de descanso para la familia y la vida personal.
8. Existencia de programas de apoyo para el retorno postnatal para madres y padres, 

que incluya la dimensión emocional (culpa o temor a la crítica).
9. Sensibilización transversal sobre la dimensión pública de la conciliación, la impor-

tancia de la corresponsabilidad y la modificación de estereotipos en torno a roles 
tradicionales de género.

Dimensión 
cultura de la no 
discriminación

1. Valoración ajustada de formación y puesto de trabajo (que evite segregación en 
torno a diferencia físicas o a visiones estereotipadas de roles de género).

2. Visión favorable y no discriminadora a la maternidad y al ejercicio de jefaturas 
femeninas.

3. Clima organizacional favorable al buen trato y respeto a las diferencias de género 
desde una perspectiva igualitaria y no paternalista.

4. Clima organizacional empático a la proactividad femenina (y masculina).
5. Ser más mujeres en la empresa y en la industria, incluyendo todos los cargos y 

ocupaciones.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 1 
Modelo para la realización de diagnóstico de inclusión sustentable

Etapa de investigación diagnóstica cuantitativa: A partir de los aprendizajes de este proyec-
to, podemos evidenciar que la metodología aplicada para hacer diagnósticos constituye 
un modelo para realizar diagnósticos similares de inclusión laboral sustentable de mu-
jeres en industrias masculinizadas, los que podrían hacerse en otra industria, aplicando 
como técnica cuantitativa de recolección de información el modelo de cuestionario –que 
contiene 5 subcuestionarios relativos a 5 dimensiones, que constituyeron las variables 
independientes (3 de ellos creados had oc y 2 basados en cuestionarios validados) más un 
cuestionario acerca de percepción de inclusión, que constituye la variable dependiente–. 
Las subdimensiones y sus correspondientes técnicas o instrumentos se encuentran debi-
damente correlacionadas.

Etapa de investigación diagnóstica cualitativa: Es posible tomar como base la misma pauta 
de entrevista individual en profundidad y focus group realizada en el proyecto y adaptar las 
preguntas que se estimen a la realidad de la industria que se estudia.

Cuestionario barreras de género a la inclusión sustentable de mujeres en industrias 
masculinizadas

En las páginas siguientes le presentamos preguntas que buscan conocer sus opinio-
nes acerca de aspectos vinculados a inclusión laboral. Todas las respuestas son válidas si 
reflejan su verdadera forma de pensar o actuar. No hay respuestas buenas o malas.

Sus respuestas son totalmente ANÓNIMAS Y CONFIDENCIALES, ya que la presente 
investigación se rige bajo la ley Orgánica del INE, específicamente bajo sus articulados 
29° y 30°, en los que se consagra el secreto estadístico, entendiendo por esto que “los 
datos estadísticos no podrán ser publicados o difundidos con referencia expresa a las 
personas o entidades a quienes directa o indirectamente se refieran”.

Por favor, elija UNA sola respuesta para cada pregunta y márquela con una cruz.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

A. Sexo de la persona que contesta: Hombre  Mujer 

B. ¿Cuántos años tiene actualmente? 

C. ¿Cuál es su situación de pareja actual?

No tiene pareja

Tiene pareja pero no comparte la misma casa

Tiene pareja y comparte la misma casa

N.C. (No contesta)

D. Ocupación principal pareja:

Dueña/o de casa

Trabaja en minería
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Trabaja fuera de la industria minera

Cesante y/o en búsqueda de trabajo

Estudiante

Pensionado(a) / Jubilado(a)

E. Incluido(a) usted, ¿cuántas personas viven en su casa?:

1 2 3 4

5 Más de 6

F. ¿Podría indicar con qué personas vive en su casa? (puede marcar más de una respuesta):

Padre Madre Pareja/Esposo/a Hijo Hija Nieto(a) 

Otro: 

G. En su familia ¿tiene personas dependientes a su cargo (Ej. hijos(as) menores de 18 
años, personas mayores de 75 años y personas con alguna discapacidad y/o enferme-
dad crónica inhabilitante)?

Sí   No 

G.1. Si la respuesta es sí, marque la o las alternativas según su caso

Hijos/as menores de 18 años

Personas mayores de 75 años

Personas con discapacidad y/o enfermedad crónica inhabilitante

H. ¿Cuáles son los estudios COMPLETOS de más alto nivel que usted ha cursado?

Enseñanza Básica

Enseñanza Media

Técnico Profesional

Universitaria

Postgrado

I. ¿Cuál es su jornada de trabajo o sistema de turno? (Ej. 4x3)

J. Su jornada de trabajo es de:

Solo Día Solo Noche Día y Noche alternos

K. ¿Vive en la misma región donde trabaja?

Sí   No 
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L. ¿Cuál es su antigüedad en la empresa?

Menos de 1 año

Entre 1 año y 5 años

Entre 5 y 10 años

Entre 10 y 20 años

Más de 20 años 

M. Categoría laboral

Supervisor(a)

Empleado(a) operación

Empleado(a) administración

Subcontratado(a)

I. DIMENSIONES DEL TRABAJO

Habitualmente el trabajo y sus distintos aspectos nos producen satisfacción o in-
satisfacción. Califique de acuerdo con la siguiente escala el grado de satisfacción o 
insatisfacción que le producen los siguientes aspectos de su trabajo.

1
Muy 

insatisfecho

2
Bastante 

insatisfecho

3
Algo 

insatisfecho

4
Indiferente

5
Algo 

satisfecho

6
Bastante 

satisfecho

7
Muy 

satisfecho

1. Las satisfacciones que le produce su trabajo por sí mismo 1 2 3 4 5 6 7

2. Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas en que 
usted destaca 1 2 3 4 5 6 7

3. Las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer las cosas que le 
gustan 1 2 3 4 5 6 7

4. El salario que usted recibe 1 2 3 4 5 6 7

5. Los objetivos, metas y tasas de producción que debe alcanzar 1 2 3 4 5 6 7

6. Las oportunidades de formación que le ofrece la empresa 1 2 3 4 5 6 7

7. Las oportunidades de promoción que tiene 1 2 3 4 5 6 7

8. Las relaciones personales con sus superiores 1 2 3 4 5 6 7

9. La supervisión que ejercen sobre usted 1 2 3 4 5 6 7

10. La proximidad y frecuencia con que es supervisado 1 2 3 4 5 6 7

11. La forma en que sus supervisores juzgan su tarea 1 2 3 4 5 6 7

12. La “igualdad” y “justicia” de trato que recibe de su empresa 1 2 3 4 5 6 7

13. El apoyo que recibe de sus superiores 1 2 3 4 5 6 7

14. La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a su 
trabajo 1 2 3 4 5 6 7

15. Su participación en las decisiones de su área de trabajo 1 2 3 4 5 6 7
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16. Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo relativas a la 
empresa 1 2 3 4 5 6 7

17. El grado en que su empresa cumple disposiciones y leyes laborales 1 2 3 4 5 6 7

18. La forma que se da la negociación en su empresa sobre aspectos 
laborales 1 2 3 4 5 6 7

19. La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo 1 2 3 4 5 6 7

20. El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de trabajo 1 2 3 4 5 6 7

21. La iluminación de su lugar de trabajo 1 2 3 4 5 6 7

22. La ventilación de su lugar de trabajo 1 2 3 4 5 6 7

23. La temperatura de su lugar de trabajo 1 2 3 4 5 6 7

A continuación encontrará preguntas específicas relacionadas con infraestructura 
e inclusión. Por favor indique el grado en que usted está de acuerdo o desacuerdo con 
cada una de las afirmaciones, utilizando la siguiente escala.

1
Totalmente 

en desacuerdo

2
Moderadamente 
en desacuerdo

3
Levemente  

en desacuerdo

4
Indiferente

5
Levemente  
de acuerdo

6
Moderadamente 

de acuerdo

7
Totalmente  
de acuerdo

24. Los baños con que cuenta la dotación son adecuados para una fuerza 
laboral mixta (tiempos de desplazamiento y acceso) 1 2 3 4 5 6 7

25. Las salas de cambios son adecuadas para una fuerza laboral mixta 
(tiempos de desplazamiento y acceso) 1 2 3 4 5 6 7

26. La ropa de trabajo y elementos de protección personal que se me 
entrega son apropiados (pertinencia, talla) 1 2 3 4 5 6 7

27. Me parece importante la existencia de salas para la extracción y alma-
cenamiento de leche materna 1 2 3 4 5 6 7

28. Percibo que existe coherencia entre la planificación dotacional e in-
versión en infraestructura 1 2 3 4 5 6 7

29. Me parece importante la existencia de salas de descanso y ocio en el 
lugar de trabajo 1 2 3 4 5 6 7

A continuación encontrará preguntas relacionadas con desarrollo profesional y de 
carrera. Por favor indique el grado en que usted está de acuerdo o desacuerdo con cada 
una de las afirmaciones, utilizando la siguiente escala.

1
Totalmente 

en desacuerdo

2
Moderadamente 
en desacuerdo

3
Levemente 

en desacuerdo

4
Indiferente

5
Levemente 
de acuerdo

6
Moderadamente 

de acuerdo

7
Totalmente  
de acuerdo

30. Establezco relaciones de confianza con mi equipo de trabajo 1 2 3 4 5 6 7

31. Mi jefe/a se preocupa tanto de que haga bien mi trabajo como que 
esté bien física y emocionalmente para hacerlo

1 2 3 4 5 6 7

32. Tengo lazos tan estrechos en mi entorno laboral que no tengo interés 
de cambiarme de trabajo

1 2 3 4 5 6 7

33. Considero que mi trabajo actual potencia mi desarrollo profesional 1 2 3 4 5 6 7
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34. Cuando desarrollo mi trabajo creo que mi carrera va en ascenso 1 2 3 4 5 6 7

35. Reconozco oportunidades orientadas al ascenso de mi carrera 1 2 3 4 5 6 7

36. Considero que mi trabajo es importante tanto para la empresa como 
para mi desarrollo profesional

1 2 3 4 5 6 7

37. Cuento con el apoyo de mi familia en el desarrollo de mi carrera 1 2 3 4 5 6 7

II. RELACIÓN FAMILIA-TRABAJO

A continuación encontrará preguntas relacionadas al equilibrio profesional y fami-
liar. Por favor indique el grado en que usted está de acuerdo o desacuerdo con cada una 
de las afirmaciones, utilizando la siguiente escala.

1
Totalmente 

en desacuerdo

2
Moderadamente 
en desacuerdo

3
Levemente  

en desacuerdo

4
Indiferente

5
Levemente  
de acuerdo

6
Moderadamente 

de acuerdo

7
Totalmente  
de acuerdo

1. Mi trabajo me permite equilibrar actividades laborales y familiares 1 2 3 4 5 6 7

2. Cumplir responsabilidades familiares enriquece las habilidades inter-
personales necesarias para tener éxito en el trabajo

1 2 3 4 5 6 7

3. Involucrarse en el cuidado familiar permite comprender mejor a las 
personas en el trabajo

1 2 3 4 5 6 7

4. Muchos/as empleados/as se molestan cuando hay madres que toman 
permisos para cuidar a un hijo/a

1 2 3 4 5 6 7

5. En esta organización los/as empleados/as que usan medidas de con-
ciliación familia y trabajo (ej. días para actividades familiares) son 
percibidos como menos comprometidos con el desarrollo de sus 
carreras

1 2 3 4 5 6 7

6. Rechazar una promoción o traslado por motivos familiares, daña se-
riamente la evolución de su carrera en esta organización

1 2 3 4 5 6 7

7. Para ser bien vistos por la dirección, los/as empleados/as deben 
poner constantemente su trabajo por delante de su familia o de su 
vida personal

1 2 3 4 5 6 7

8. Es importante que la organización promueva medidas de conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal

1 2 3 4 5 6 7

En este caso indique el grado en que usted está satisfecho o insatisfecho con cada una 
de las siguientes situaciones, utilizando la siguiente escala.

1
Muy 

insatisfecho

2
Bastante 

insatisfecho

3
Algo 

insatisfecho

4
Indiferente

5
Algo 

satisfecho

6
Bastante 

satisfecho

7
Muy 

satisfecho

9. El modo que usted divide su tiempo y atención entre trabajo y vida 
familiar

1 2 3 4 5 6 7

10. El modo en que su vida personal y familiar están integrados 1 2 3 4 5 6 7
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11. La oportunidad que tiene de realizar bien su trabajo y también las 
obligaciones familiares

1 2 3 4 5 6 7

12. El tiempo que dedica a sí mismo/a (amistades, pasatiempos, descanso) 1 2 3 4 5 6 7

13. La forma en que se dividen usted y su pareja el tiempo destinado a 
trabajo doméstico y cuidado de hijos/as

1 2 3 4 5 6 7

III. DIMENSIÓN PERCEPCIONES GENERALES

A continuación se presentan varias afirmaciones. Por favor indique el grado en que 
usted está de acuerdo o desacuerdo con cada una de ellas, utilizando la siguiente escala.

0
Totalmente 

en desacuerdo

1
Moderadamente 
en desacuerdo

2
Levemente  

en desacuerdo

3
Levemente  
de acuerdo

4
Moderadamente 

de acuerdo

5
Totalmente  
de acuerdo

1. Los hombres no están verdaderamente completos sin el amor de una 
mujer

0 1 2 3 4 5

2. Las mujeres se caracterizan por una pureza que pocos hombres poseen 0 1 2 3 4 5

3. Las mujeres deberían ser queridas y protegidas por los hombres 0 1 2 3 4 5

4. Las mujeres buscan ganar poder manipulando a los hombres 0 1 2 3 4 5

5. Todo hombre debería tener una mujer a quien amar 0 1 2 3 4 5

6. Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo 0 1 2 3 4 5

7. Las mujeres buscan comprometerse con un hombre para controlarlo 0 1 2 3 4 5

8. Generalmente, cuando una mujer es derrotada limpiamente se queja de 
haber sufrido discriminación

0 1 2 3 4 5

9. Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio bienestar con 
el fin de proveer bienestar económico a las mujeres

0 1 2 3 4 5

10. Muchas mujeres, para burlarse de los hombres, utilizan su apariencia 
sexual para atraerlos y después rechazarlos

0 1 2 3 4 5

11. Las mujeres están haciendo a los hombres demandas completamente 
irracionales

0 1 2 3 4 5

12. Las mujeres tienden a ser más refinadas y a tener un mejor gusto que los 
hombres

0 1 2 3 4 5
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Preguntas finales: Indique el grado en que usted está de acuerdo o en desacuerdo 
con cada una de las frases.

26

PREGUNTA
Totalmente en 
desacuerdo26

En 
desacuerdo

Indiferente De acuerdo
Totalmente  
de acuerdo

a. La organización está realmente 
preocupada por mi bienestar

b. En general, me siento cómoda 
en mi trabajo actual

c. ¿Usted recomendaría este 
trabajo a una persona con simi-
lares características a las suyas?

Preguntas referidas al componente permanencia:

PREGUNTA
Totalmente en 

desacuerdo
En 

desacuerdo
Indiferente De acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

a. Preferiría otro trabajo (en mi-
nería) más ideal que el que 
tengo actualmente

b. Preferiría otro trabajo (fuera 
de minería) más ideal que el 
que tengo actualmente

c. Con frecuencia pienso en 
dejar mi actual trabajo

Si marcó “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” en la pregunta C, indique las prin-
cipales razones:

PREGUNTA
Totalmente en 

desacuerdo
En  

desacuerdo
Indiferente De acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

d. Con frecuencia, pienso en 
dejar el trabajo en la industria 
minera

Si marcó “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” indique las principales razones:

26 En la aplicación piloto la escala Likert fue de 1 a 7.
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Pauta de entrevista individual

Generales

1) Para comenzar esta entrevista, quisiera que me contara brevemente cómo fue su 
proceso de entrar a trabajar en la industria minera: ¿qué fue lo más le motivó, cómo 
se imaginaba que iba a ser, qué posibilidades o dificultades pensó que iba a encon-
trar? 2) ¿Cuál ha sido su trayectoria laboral en la industria?, ¿cuáles han sido sus 
mejores y peores experiencias laborales? (características y tiempo).

3) ¿En qué consiste su trabajo actual?
4) ¿Cómo ha sido su experiencia de trabajar acá? (lo positivo y lo negativo), ¿qué le ha 

aportado y qué es lo que más le ha costado (profesional y personalmente)?

Satisfacción laboral

5) ¿Cuáles son los elementos que, en su experiencia, hacen que su trabajo sea satisfac-
torio para usted? (qué lo hacen sentir bien, contentos/as y qué da sentido a lo que 
hace).

6) ¿Hay algún factor o elemento de su trabajo que haga que este sea insatisfactorio?, 
¿por qué?

7) ¿Cuáles son las razones que lo mantienen en este trabajo? (explorar motivos internos 
de la empresa, o externos vinculadas a su realidad).

8) ¿Cuáles serían los elementos que harían que su trabajo actual fuera ideal?

Desarrollo profesional/carrera

9) ¿Cómo ha sido su desarrollo de carrera en la industria y en esta empresa en particular?
10) En su opinión, ¿cuáles son las oportunidades (indagar en la política de la empresa) 

que este trabajo ofrece a hombres y mujeres?, ¿ve diferencias?
11) Desde su punto de vista, ¿cómo es el proceso de ascenso en las empresas mineras?, ¿y 

acá en particular?, ¿es la misma situación para hombres que para mujeres?

Infraestructura

12) ¿Cómo califica la infraestructura disponible (cantidad y calidad): instalaciones, 
baños, casas de cambio, áreas de descanso, etc.?, ¿responde a las necesidades de hom-
bres y mujeres?

13) ¿Qué opinión tiene de las condiciones físicas del equipamiento y elementos de pro-
tección personal (EPP) para desempeñar el trabajo de manera segura y confortable?, 
¿responde a las necesidades de hombres y mujeres?

14) ¿Cuál es el grado de importancia que tiene para usted la infraestructura y el equipa-
miento para decidir quedarse en la empresa?

Conciliación familia y trabajo

15) ¿Cuáles son las principales dificultades o tensiones que vive para conciliar los tiempos 
de trabajo, familia y vida personal?, ¿es la misma situación para hombres que para 
mujeres?

16) ¿Cuál es la importancia que para usted tiene que la empresa tome medidas para 
lograr un mayor equilibro en la distribución de tiempo entre familia, trabajo y vida 
personal?
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17) ¿Cuál es su opinión acerca de lo que hace la empresa (medidas) para mejorar el equi-
librio trabajo, familia y vida personal?, ¿hacia quiénes ve usted que están dirigidas?

18) Desde su punto de vista, ¿cuál sería la medida más urgente o necesaria que debería 
tomarse para que se pueda mejorar la conciliación?

Cultura

19) La industria minera ha experimentado cambios en la composición de las dotaciones, 
incorporando mujeres. ¿Cuál es su opinión acerca de esta nueva realidad?, ¿qué difi-
cultades percibe?

20) ¿Cuáles son las consecuencias (positivas y negativas) que usted percibe de esta nueva 
realidad?

21) ¿Cómo es la relación cotidiana entre hombres y mujeres trabajadores en su empresa?
22) ¿Se han vivido tensiones o situaciones de discriminación dentro de la organización?, 

¿cómo ha reaccionado la empresa cuando se han dado?
23) ¿Percibe usted que existen mecanismos en su empresa para resolver o prevenir situa-

ciones de discriminación hacia las mujeres o comportamientos sexistas?, ¿cree que 
sería necesario que existieran?

Finales

24) Durante el tiempo que lleva en la empresa, ¿ha pensado alguna vez cambiarse de 
trabajo o de industria?, ¿por qué no lo ha hecho?

25) ¿Cómo se imagina su futuro laboral?
26) ¿Qué es lo que genera mayor incomodidad de su trabajo actual?
27) ¿Qué factores son los que más pesarían (o han pesado) en una eventual decisión de 

permanecer o retirarse de la empresa (baja satisfacción laboral, bajo desarrollo de ca-
rrera, hostilidad en la cultura organizacional, bajas medidas de conciliación, precaria 
infraestructura)?

28) Para concluir, quería plantearle si hay algo de lo mencionado que le gustaría enfa-
tizar especialmente o si querría añadir algo respecto del trabajo de las mujeres en 
minería que no se haya abordado.

Pauta entrevista focus group

Generales

1) Para comenzar, quisiera que contaran brevemente en qué consiste su trabajo actual y 
cómo llegaron a minería.

2) En términos generales, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar acá? (lo positivo y lo 
negativo), ¿qué es lo que más valoran de esta experiencia y qué es lo que más les ha 
costado (profesional y personalmente)?

Cultura

3) La industria minera ha experimentado cambios en la composición de las dotaciones, 
incorporando mujeres. ¿Cuál es su opinión acerca de esta nueva realidad?, ¿qué con-
secuencias (positivas y negativas) percibe?
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4) ¿Se han vivido tensiones dentro de la organización derivada de esta nueva composi-
ción?, ¿cómo ha reaccionado la empresa cuando se han dado? (indagar si ha quedado 
resuelto al interior de los mismos equipos).

5) ¿Percibe usted que existan mecanismos internos para resolver o prevenir compor-
tamientos sexistas o situaciones de discriminación?, ¿es necesario que existan?, ¿por 
qué?

Desarrollo profesional/carrera

6) ¿Cómo es el proceso de ascenso o desarrollo de carrera en las empresas mineras y acá 
en particular?, ¿es la misma situación para hombres que para mujeres?

7) En su opinión, ¿cuáles son las oportunidades (indagar en la política de la empresa) 
que este trabajo ofrece a hombres y mujeres?, ¿ven diferencias?

8) En sus unidades, ¿cómo se han dado los ascensos?, ¿por qué creen que se han dado 
de esa manera?

Infraestructura

9) ¿Cómo califican la infraestructura disponible (cantidad y calidad): instalaciones, 
baños, casas de cambio, áreas de descanso, etc.?, ¿responde a las necesidades de hom-
bres y mujeres?

10) ¿Qué opinión tienen de las condiciones físicas del equipamiento y elementos de pro-
tección personal (EPP) para desempeñar el trabajo de manera segura y confortable?, 
¿responde a las necesidades de hombres y mujeres?

11) ¿Cuál es el grado de importancia que tiene la infraestructura y el equipamiento para 
decidir quedarse en la empresa?

Conciliación familia y trabajo

12) ¿Cuáles son las principales dificultades o tensiones que creen ustedes viven los/as tra-
bajadores/as para conciliar tiempos de trabajo, familia y vida personal?, ¿es la misma 
situación para hombres que para mujeres?

13) ¿Cuál es su opinión acerca de las medidas que toma la empresa para mejorar el equi-
librio trabajo, familia y vida personal?, ¿hacia quiénes ven que están dirigidas?, ¿cuál 
es la importancia que la empresa tome medidas para lograr un mayor equilibro en la 
distribución entre la familia, el trabajo y la vida personal?

Satisfacción laboral

14) ¿Cuáles son los elementos o las características que, en su experiencia, hacen que sea 
satisfactorio trabajar en esta empresa? (que lo hacen sentir bien y dan sentido a tra-
bajar acá)

15) ¿Cuáles serían los elementos que harían que este lugar de trabajo fuera “más ideal”?

Finales

16) ¿Cómo se imaginan su futuro laboral?
17) ¿Qué factores son los que más pesarían (o han pesado más) para permanecer en 

la empresa? (satisfacción laboral, desarrollo de carrera, cultura organizacional no 
hostil (amistosa), medidas de conciliación, infraestructura)?



Segunda parte

Propuesta prototipo  
Modelo de Gestión Integral del cambio 
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Introducción
El cambio se está produciendo, gestionarlo agrega valor

En cuanto a los discursos y prácticas orientadas a la igualdad de género, la industria 
minera está en un proceso de cambio. Pasamos de que “no era tema” al interior del 
sector a la firma de un decálogo con compromisos en la materia, realizado por parte de 
las principales compañías, junto con autoridades de gobierno (Ministerio de Minería y 
de la Mujer y la Equidad de Género) y el Consejo Minero. Paralelamente, en los últimos 
años algunas empresas han fijado metas y propuestas de avance tanto para incorporar 
mujeres como para reducir brechas o barreras diagnosticadas. Es un hecho que en rela-
ción con la composición de las dotaciones mineras se ha producido un cambio, ilustrado 
en el aumento progresivo de mujeres.

Frente a dichos movimientos, el desafío de este proyecto fue preguntarnos por el 
mejor modo de gestionar este proceso de cambio en las empresas. Primero definimos 
la necesidad de un modelo de gestión integral, que aborde el ciclo de diagnóstico, im-
plementación de acciones y evaluación, y que aborde y beneficie a mujeres y hombres. 
Desde el punto de vista de la fuerza laboral femenina que trabaja en industrias masculi-
nizadas, se orienta al mejoramiento del bienestar integral y satisfacción laboral, lo que 
mejora su calidad de vida desde una perspectiva integral. Desde el punto de vista de una 
empresa, trabajar la igualdad de género redundaría en un mejoramiento en las tasas de 
rotación voluntaria y, con ello, en competitividad y productividad. También puede signi-
ficar un alivio de las tensiones que enfrentan los equipos respecto de la necesidad de un 
mejor clima laboral. Y desde un punto de vista pragmático, permite avanzar en el cum-
plimiento de normas voluntarias, como la norma chilena NCh 3262:2012 de Igualdad de 
Género y Conciliación.

En este proyecto entendemos como modelo de gestión a un prototipo que sirve de 
referencia y ejemplo para quienes diseñan y confeccionan herramientas de la misma 
naturaleza. Si un sistema de gestión es un conjunto de reglas, un modelo de gestión (de 
acuerdo con la RAE) es un punto de referencia para imitar o reproducir un proceso. Es 
decir, son orientaciones, pero basadas en un esquema o representación previa teórica 
en el que se lleva a término un proceso. En este caso es una metodología de trabajo 
para avanzar en el objetivo de lograr la eficacia en los procesos de inclusión de mujeres 
en empresas mineras. Como prototipo es una solución (tecnológica) a un problema 
social.

Hemos ocupado la palabra “modelo” porque hace alusión a la idea arquetipo, sus-
ceptible de repetir o imitar. En este caso, de carácter flexible y adaptable. Por su parte, 
el concepto “gestión” hace alusión a la acción y al efecto de administrar. Por tanto, un 
“modelo de gestión” es un esquema o marco de referencia para la administración de un 
proceso de cambio, en este caso el proceso que se busca gestionar es el paso de empresas 
masculinizadas de carácter homosocial (como fue centenariamente la Gran Minería en 
Chile) a empresas con voluntad de incluir la heterogeneidad mediante una composición 
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mixta de su capital humano. En este tránsito han surgido barreras que se reconoce es 
necesario abordar y gestionar.

Cuando las empresas no gestionan la diversidad de género, puede transformarse en 
una fuente de conflicto y generar problemas de convivencia cultural. Discriminación 
y conflictos culturales no gestionados, podrían comprometer emocionalmente a  
los/as trabajadores/as y producir una autoexclusión que desaprovecha talentos (Acción 
Empresarial, 2015).

En materia de diversidad de género, organizaciones de la Gran Minería se están en-
frentando a procesos de cambio en una variedad de áreas, no solo en la composición, 
por lo que se requiere asumir la estrategia de igualdad de género desde la gestión del 
cambio e innovación. Entre las organizaciones que promueven la igualdad de género 
se sostiene que prácticas innovadoras de gestión del capital humano, incorporando la 
perspectiva de género, pueden mejorar los resultados de las empresas, especialmente 
ampliando la base de habilidades y aumentando la motivación de quienes trabajan en 
la organización27.

Estudios globales como el de McKinsey Global Institute (2015) sostiene que 12 bi-
llones de dólares podrían agregarse al PIB mundial para el 2025 si se cierran las brechas 
de género, en particular en tres frentes: primero, participación en la fuerza de trabajo en 
las mismas cantidades que los hombres; segundo, que esa participación sea en igual pro-
porción en cuanto a horas trabajadas; y tercero, representación igualitaria en sectores 
de igual productividad. Aumentar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo 
representaría el 54% del PIB incremental potencial. Otros estudios (Noland et al., 2016) 
confirman que contar con más mujeres en el mundo de los negocios puede aumentar 
significativamente la rentabilidad de las compañías. Afirmación sostenida a partir de los 
resultados de aproximadamente 21.980 empresas que cotizan en la bolsa a nivel mun-
dial en 91 países durante 2014, revelando que una organización con 30% de mujeres 
en posiciones de liderazgo podría aumentar hasta 1 punto porcentual su margen neto. 
El análisis sugiere que la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo empresarial 
puede mejorar el rendimiento de las compañías. Esta correlación refleja los beneficios 
de la no discriminación y el hecho de que las mujeres aumentan la diversidad de com-
petencias y aptitudes de una organización, pues contar con representación femenina 
en el mundo de los negocios puede aumentar significativamente la rentabilidad de las 
compañías. Por su parte, Boston Consulting Group (Lorenzo, R. et al., 2018) sostiene 
que los equipos directivos diversos mejoran la innovación y desempeño económico de 
las compañías, pues declaran mayor margen EBIT (fórmula para medir rentabilidad). 
La razón es que personas con diferentes orígenes y experiencias pueden llegar a dife-
rentes soluciones para un problema, incrementando la probabilidad de que una de esas 
soluciones tenga éxito. Esa capacidad de respuesta permite a las empresas tener mayor 
capacidad de adaptación28.

Cuando existen procesos de cambio de esta naturaleza, de acuerdo con algunos ana-
listas, no sirven los e-mails, discursos masivos o afiches para el cambio cultural en las 
organizaciones; lo que sirven son las conversaciones en cascada (Waissbluth, 2013). Para 
avanzar en la inclusión sustentable de mujeres en industrias masculinizadas, la propuesta 

27 www.comunidadmujer.cl. Visitada 04.02.2019.
28 Elementos citados previamente en “Buenas prácticas en materia de igualdad de género de empresas socias 

del Consejo Minero”, elaborado por CIELO, UST, agosto 2018.
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que hemos elaborado constituye un aporte en un contexto más amplio de acciones, que 
genera valor añadido a lo que ya hacen las empresas, en particular las que han optado 
por generar un sistema de gestión para la igualdad de género, certificando la Norma 
3262, o las que realizan acciones puntuales.

En esta segunda parte del libro que presentamos se entregan tres recursos a modo de 
guía, y cuyos contenidos están alineados y se desprenden de los resultados obtenidos en 
la fase de investigación empírica y documental, la que se retroalimenta permanentemen-
te con los avances que surgen de la revisión continua de la literatura.

El primero de esos recursos es una guía orientadora para la implementación de un 
Sistema de Alerta Temprana de Barreras de Género, elaborado en el marco del presente 
proyecto. El segundo es una guía orientadora para la implementación de intervenciones 
de carácter preventivas. Y el tercero es una guía con recomendaciones de acciones de 
mediano y largo plazo que contribuyen a la inclusión sustentable de mujeres en minería.
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Capítulo 1
Guía orientadora de Sistema de Alerta Temprana de Barreras 

de Género en Industrias Masculinizadas

1.1. Introducción

En este capítulo se presenta, a modo de guía, el diseño de la herramienta modelo 
diagnóstico basado en un Sistema de Alerta Temprana –SAT– de Barreras de Género 
–GEN–, en adelante SATGEN, componente del modelo de gestión integral para la in-
clusión sustentable de mujeres en industrias masculinizadas, orientado a ser aplicado en 
empresas de la Gran Minería chilena.

Este Sistema de Alerta tiene como funcionalidad detectar tempranamente la pre-
sencia de factores que, de acuerdo con la investigación previa, constituyen barreras de 
género que podrían poner en riesgo o hacer más compleja la permanencia de mujeres 
en minería. Se trata de una herramienta de diagnóstico y gestión del conocimiento, cons-
truido a base de la recolección de información e identificación de prevalencia de factores 
de riesgo de deserción o abandono de mujeres, basados en las barreras de género inves-
tigadas, y a partir de ello adoptar medidas preventivas.

En su dimensión operativa es un proceso de decisión y planificación a partir de la 
identificación de factores presentes en las mujeres, vinculados a condicionamientos 
personales, familiares, laborales y sociales, que asociados a condiciones del entorno ocu-
pacional se constituyen en barreras de género.

Esta guía práctica busca aportar indicaciones para otorgar factibilidad a la autoapli-
cación del instrumento, el que es muy concreto y posible de autoadministrar, pues se 
compone de un conjunto de 22 factores, como se verá más adelante: una parte de la 
información que lo alimenta está por lo general disponible en los sistemas habituales 
de las áreas de gestión de personas o de desarrollo organizacional de las empresas. Los 
otros indicadores forman parte de un cuestionario que es de fácil aplicación, y que toma 
aproximadamente 10 minutos responderlo.

La información que produzca el SATGEN será útil para que las empresas puedan 
gestionar acciones y tomar decisiones para prevenir deserción, mitigando y reduciendo 
alertas. La propuesta tiene como objetivo monitorear regularmente situaciones potencia-
les de amenazas29 que podría afectar la permanencia o bienestar laboral de trabajadoras 
en industrias masculinizadas, a base en la recogida y análisis de información organizada 

29 Los sistemas de alerta se configuran en torno a la identificación de riesgos y amenazas. En este caso, riesgo 
se define como malestar subjetivo permanente que puede derivar en la amenaza de explotar y decidir irse 
de la empresa-industria.
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en tres dimensiones: desarrollo de carrera, conciliación familia y trabajo y cultura de la 
no discriminación (de género).

La investigación que está a la base de esta propuesta, en sintonía con estudios pre-
vios (Díaz, 2014), ha mostrado cómo la reciente incorporación de mujeres, y por tanto 
su estatus de “recién llegadas” o “nuevas” en la industria, ha visibilizado elementos de la 
industria que en el pasado no eran tema de preocupación, por la casi exclusiva presencia 
de hombres en faenas mineras.

Este sistema de alerta está alineado tanto con el enfoque de género como con los 
conceptos de inclusión y diversidad. Desde el primero se visibilizan aspectos ocultos o no 
considerados en mediciones clásicas de participación de mujeres en el mercado laboral, 
como el cuidado, principal responsabilidad social asignada por la cultura a las mujeres. 
La visibilidad de los obstáculos específicos que enfrenta la dotación femenina y de las 
inequidades de género que están a su base, es un punto de partida para actuar respecto 
de las barreras de permanencia en la industria minera.

1.2. ¿Qué es un Sistema de Alerta Temprana?

Se define como un conjunto de procedimientos e instrumentos de vigilancia, en 
donde se monitorea una amenaza previsible y se recolectan y procesan datos e informa-
ción (UNESCO, 2011: 10). Es un paso previo a la promoción de mejoras para cualquier 
tipo de prácticas de intervención. Un sistema de alerta exitoso requiere de la implemen-
tación de tres elementos claves: compromiso –en este caso empresarial– por disminuir 
tasas de deserción, componentes técnicos robustos –basados en el diseño de los indica-
dores–, y conexión y maximización de recursos existentes –para su aplicación– (Bruce et 
al., 2011, citado en De Toro, 2015).

Es posible encontrar en la literatura concerniente a Sistemas de Alerta Temprana 
(SAT) terminologías cuestionables, por ejemplo, el concepto de “personas en riesgo” 
(Moss y Petrie, 2002, en De Toro, 2015), ya que podría llevar equívocamente a la cons-
trucción de categorizaciones acerca de perfiles de “mujeres en alerta” y no “situaciones 
de alerta”, y ellas mismas comenzar a identificarse con esa primera categoría. En conse-
cuencia, lo que debe quedar muy claro es que no son las personas las que están en alerta 
(o riesgo), sino que el sistema reporta a las organizaciones prevalencia de factores que 
alertan situaciones de riesgo.

En el caso de esta propuesta, el sistema levantaría información de la acumulación de 
factores, que hemos definido como de alerta, vinculados a las 3 dimensiones descritas 
como más relevantes. Cada uno de estos factores no constituye una alerta por sí sola 
(aislada), sino que, de acuerdo con lo investigado en la industria y de los resultados del 
diagnóstico, su presencia en las mujeres hace que se transforme en factor de alerta por 
la existencia de barreras de género (endógenas a la organización o fuera de ellas) que 
obstaculizan su permanencia. Se trata de factores que alertan a la empresa para mirar 
las circunstancias y condiciones desiguales de trabajo generadas tanto dentro de la or-
ganización como vinculadas al análisis del entorno familiar y social de las mujeres. El 
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sistema de alerta no señala problemas “de las mujeres”, sino que “afectan a las mujeres”. 
Esto posibilitaría orientar a la organización a actuar en las tres dimensiones señaladas, de 
manera simultánea o consecutivas.

Por otro lado, un aspecto que señala la literatura en el caso de sistemas de alerta en 
estudiantes (Hill y Tisdall, 1997, en De Toro, 2015), cuyas conclusiones podrían ser con-
sideradas en el análisis de esta industria, es que aun cuando se puede enfocar acciones en 
aquellas personas que presenten mayores factores de alerta, se debería prestar especial 
atención a no descuidar las necesidades del resto de la población analizada. Situación 
que resulta también aplicable a la minería, ya que todas las mujeres, incluso las que no 
reportan situación de alerta, también podrían ser beneficiarias de acciones preventivas, y 
así no descuidar su situación de inclusión sustentable.

1.3. Tipos de factores y su asociación con barreras de género

El reporte que entrega el diagnóstico SATGEN consiste en el análisis de 22 factores 
observables en la dotación femenina, organizados en 3 dimensiones. La medición se hace 
a partir de la observación de la presencia o ausencia del factor (considerado de alerta), 
con valores 1 (presencia) y 0 (ausencia) en la mayoría de ellos, salvo dos en los que se 
reporta gradualidad, es decir, un número intermedio entre 1 y 0. La acumulación de fac-
tores que afectan a las mujeres indicaría la existencia de una situación de alerta frente a 
la inclusión sustentable, llamada inclusión frágil. Esta propuesta ofrece una mirada inte-
gral y amplia a los factores de alerta asociados a barreras de género y son analizados como 
un conjunto, más que a la consideración de los factores de manera aislada, de allí la idea 
de sistema. En la etapa de diseño, la propuesta fue probada en una aplicación piloto en 
dos empresas de la Gran Minería, de la que se obtuvieron aprendizajes que permitieron 
ajustar el diseño original.

En la siguiente matriz se muestran situaciones o condiciones de distinta naturaleza 
vinculadas a barreras de género presentes a la vida de las personas, los que pueden obsta-
culizar la inclusión sustentable de mujeres en minería. Las situaciones podrían aparecer 
en distintas dimensiones, pudiendo ser: a) personales (por ejemplo, tener licencias mé-
dicas en los últimos seis meses), b) familiares (contar con personas dependientes a cargo 
que requieren cuidado permanente), c) laborales (inexistencia de plan de desarrollo 
de carrera) y d) socioculturales (ser víctima de prácticas sexistas). En el marco teórico 
del proyecto identificamos tres tipos de barreras de género: endógenas de las políticas 
de la organización, endógenas de la cultura organizacional y exógenas de la cultura. A 
su vez, cada una de ellas se subdivide en dos subtipos. En la primera se encuentra la baja 
instalación de medidas de conciliación en el modelo de gestión y la baja promoción de 
desarrollo de carrera de las mujeres en las políticas de gestión. La segunda contiene 
sesgos de género y el bajo uso de medidas de conciliación basada en su baja legitimiza-
ción en la cultura organizacional. Y la tercera involucra los estereotipos tradicionales de 
género y prejuicios frente a la corresponsabilidad familiar.
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Tabla 18 
Tipos de barreras de género

Tipos de barrera de género
Carácter de las situaciones o condiciones

Personal Familiar Laboral Social/Cultural

Endógenas de 
las políticas de 
la organización

Baja instalación 
de medidas de 
conciliación  
en el modelo de 
gestión

X X X X

Baja promoción 
de desarrollo de 
carrera de  
las mujeres en las 
políticas de gestión

X X

Endógenas 
de la cultura 
organizacional

Sesgos de  
género

X X X

Bajo uso de 
medidas de 
conciliación 
en la cultura 
organizacional

X X X X

Barreras 
culturales 
Exógenas a la 
organización

Estereotipos 
tradicionales  
de género

X X X X

Prejuicios 
frente a la 
corresponsabilidad 
intrafamiliar

X

Fuente: Elaboración propia.

La utilidad del SATGEN está en la capacidad de advertir niveles de acumulación (en 
términos de densidad) de factores que afectan a las mujeres, así como aquellos que se 
encuentran más presentes en el conjunto de las mujeres de la organización.

Para efectos del análisis, estos fueron agrupados en las tres dimensiones. Sin embar-
go, aun cuando se justifica la asociación de los factores con una de las dimensiones para 
poder realizar el cálculo del indicador final del SATGEN, no se trata de una asociación 
rígida, pues alguno de los factores puede tributar a más de una dimensión.

En la siguiente tabla se muestra, en la dimensión desarrollo de carrera, la corres-
pondencia entre los factores de riesgo que afectan a las mujeres (experimentados por 
ellas), su relación con barreras de género diagnosticadas y la justificación del riesgo, 
dada por las condiciones de trabajo en el contexto actual. Se trata de siete factores que en 
sí mismos podrían no ser de alerta para la deserción, pues su análisis debe comprenderse 
en su relación con las barreras de género previamente diagnosticadas.
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Tabla 19 
Factores a observar para la alerta temprana de barreras de género.  

Dimensión desarrollo de carrera

Factor 
experimentado 

Tipo de 
barrera(s) a la 

que tributa

Relación con 
barrera de género

Indicador empresa 
–circunstancias y condiciones 
de trabajo– que transforma 

factor en alerta

1. Inexistencia plan 
de desarrollo  
de carrera del 
cargo

Endógena de las 
políticas 

Cargos ocupados por 
mujeres sin (o con bajo) 
desarrollo de carrera

Ausencia de plan de 
desarrollo de carrera para 
cargos ocupados por  
mujeres 

2. Desconocimiento 
de plan de 
desarrollo de 
carrera del  
cargo

Endógena de las 
políticas 

Ambigüedad en procesos  
de desarrollo de carrera  
(cargos ocupados por 
mujeres)

En caso de existir, baja 
difusión de planes de 
desarrollo de carrera de 
cargos que ocupan mujeres 

3. Antigüedad 
laboral menor  
de un año

Endógena de la 
cultura 

Percepción de ser menos 
competentes, porque “son 
las recién llegadas a la 
industria”

Ausencia o debilidad de 
medidas de integración de 
mujeres recién llegadas

4. Realización 
de estudios 
superiores 
paralelo a  
trabajo

Endógena de las 
políticas 

Tensiones trabajo y  
estudios 

Ausencia o debilidad de 
políticas de apoyo a la 
continuidad de estudio, 
por ejemplo inexistencia 
de registro de mujeres que 
estudian paralelo al trabajo

5. Denegación 
de solicitudes 
vinculadas a 
estudios

Endógena de las 
políticas y de la 
cultura 

Pedir permiso lo sienten 
como una “humillación”

Bajo apoyo  
(permisos de tiempo) a 
formación/continuidad de 
estudios 

6. Licencias  
médicas últimos 
seis meses

Endógena de las 
políticas 

Prevalencia de situaciones 
de salud, potencialmente 
asociables a factores de 
inclusión precaria, afecta 
días trabajados, evaluaciones 
de desempeño y/o 
desarrollo de carrera

Baja asociación de licencias 
médicas en las mujeres con 
inclusión precaria 

7. Licencias por 
maternidad  
(pre y post) 
durante último 
año calendario

Endógena de las 
políticas y de la 
cultura 

 “Penalización de la 
maternidad”. Pre y post- 
natal perjudica evaluaciones 
anuales de desempeño. 
Sesgos inconscientes en las 
evaluaciones de desempeño.

Ausencia de medidas que 
derriben consecuencias de 
la maternidad en desarrollo 
de carrera y sistemas de 
evaluación de desempeño. 

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente tabla muestra la dimensión conciliación y equilibrio trabajo y familia, la 
que contiene diez factores que tributan a los tres tipos de barreras de género.
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Tabla 20 
Factores a observar para la alerta de barreras de género.  

Dimensión conciliación trabajo y familia

Factor 
experimentado

Tipo de 
barrera(s) a la 

que tributa

Relación con 
barrera de género

Indicador empresa 
–circunstancias y condiciones 
de trabajo– que transforma 

factor en alerta

8. Trabajar en 
sistemas de 
turnos (horarios 
excepcionales) 

Endógena de las 
políticas 

Difícil conciliación trabajo, 
vida personal y familiar.

Falta de medición, revisión 
o gestión de consecuencias 
negativas en trabajadoras/es  
de sistema de turnos 
prolongado en el tiempo 

9. Hijos/as 
menores de 18 
años, adultos/
as mayores o 
personas con 
discapacidad 
o enfermedad 
crónica 
dependientes 

Exógena 

Demanda femenina por el 
cuidado tensiona carreras 
laborales y profesionales 
y exacerba dilema de la 
conciliación

Inexistencia o baja difusión 
de medidas de apoyo al 
cuidado de familiares 
dependientes 

10. No tener pareja 
puertas adentro

Exógena 

Baja corresponsabilidad 
reproductiva y de cuidado, 
y precariedad en materia de 
soporte al cuidado

Desconocimiento perfil 
familiar de mujeres de la 
dotación implica ausencia 
o debilidad en medidas de 
conciliación familia-trabajo 

11. Ausencia de 
otros adultos/as 
familiares en el 
hogar disponible 
para el cuidado

Exógena Ausencia redes de apoyo

Desconocimiento perfil 
familiar mujeres de la 
dotación implica ausencia 
o debilidad en medidas de 
conciliación familia-trabajo

12. Distancia 
geográfica entre 
lugar de trabajo 
y residencia

Exógena 

Baja capacidad estructural 
de atender emergencias 
familiares como factor de 
tensión

Sistemas de traslados  
diarios rígidos

13. Vivir en una 
región distinta a 
la que trabaja

Exógena 

Tiempos de descanso, 
consumido por traslado 
semanal (condición 
desfavorable a la 
conciliación). Menor tiempo 
para familia o vida personal 

Inexistencia de incentivo  
(o bono) para vivir en la 
región donde se trabaja 

14. Solicitudes 
de permiso 
denegadas por 
actividades 
familiares  
(salud, 
educación)

Endógena de 
las políticas y 
cultura 

Discrecionalidad e 
informalidad frente a 
solicitudes de permisos para 
la conciliación  
(hitos en salud, educación, 
vitales imprevistos o 
previstos)

Inexistencia de política o 
procedimientos formales 
frente a permisos por 
actividades familiares 
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Factor 
experimentado

Tipo de 
barrera(s) a la 

que tributa

Relación con 
barrera de género

Indicador empresa 
–circunstancias y condiciones 
de trabajo– que transforma 

factor en alerta

15. Inexistencia 
medidas de 
conciliación

Endógena de las 
políticas 

Inexistente o débil política 
de conciliación familia y 
trabajo de la organización

Inexistencia de medidas de 
conciliación de acuerdo con 
perfil de mujeres 

16. Bajo uso 
personal de 
medidas de 
conciliación

Endógena de la 
cultura 

Atribución de 
responsabilidad personal 
para atender dilema de la 
conciliación  
(asunto privado)

Baja difusión o pertinencia 
de medidas de conciliación 
de acuerdo con perfil de 
mujeres

17. Llamadas 
(e-mails o 
whatsapps) por 
parte de jefatura 
en tiempo de 
descanso

Endógena de las 
políticas y de la 
cultura 

Tensiones derivadas del 
trabajo son traspasadas a los 
tiempos de descanso

Falta regulación de llamadas 
a subalternas(os) en horarios 
de descanso 

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente tabla remite a la dimensión discriminación de género y aglutina cinco 
factores que tributan a las barreras endógenas de la cultura organizacional y a las barre-
ras exógenas estructural y cultural a la organización y a los condicionamientos personal 
y social.

Tabla 21 
Factores de alerta temprana de barreras de género.  

Dimensión no discriminación de género

Factor 
experimentado

Tipo de 
barrera(s) a la 

que tributa

Relación con 
barreras de género

Indicador empresa 
–circunstancias y condiciones 
de trabajo– que transforma 

factor en alerta

18. Sobrecualificación 
profesional

Endógena de la 
cultura 

Percepción de las mujeres 
de que tienen “mayor 
exigencia en la entrada” 
y “deben sobredemostrar 
capacidades”.

Desconocimiento 
de situaciones de 
sobrecualificación femenina 
o ausencia de medidas para 
corregir estos casos 

19. Edad reproductiva 
(hasta 49 años), 
asociada a 
existencia de 
hijos/as

Endógena de la 
cultura
Exógena 

Maternidad es percibida 
como un obstáculo, tensiona 
las carreras y exacerba 
dilema conciliación. 

Inexistencia o baja difusión 
de procedimientos de 
maternidad (basadas en leyes 
y medidas extralegales). 

20. Bajo número de 
mujeres en el 
equipo  
(estar sola)

Endógena de la 
cultura 

Percepción de aislamiento o 
“responsabilidad individual” 
frente a la inclusión 
femenina.

Baja preocupación por 
conformar equipos de 
mujeres que apoyen la 
integración mutua 
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Factor 
experimentado

Tipo de 
barrera(s) a la 

que tributa

Relación con 
barreras de género

Indicador empresa 
–circunstancias y condiciones 
de trabajo– que transforma 

factor en alerta

21. Ser testigos de 
episodios –hitos o 
prácticas sexistas–.

Endógena de la 
cultura 

Prevalencia de conductas 
sexistas discriminatorias

Invisivilización y 
normalización de prácticas 
sexistas o discriminatorias, 
basadas en desigualdad de 
género 

22. Ser víctima de 
episodios –hitos o 
prácticas sexistas–.

Endógena de la 
cultura 

Fuente: Elaboración propia.

1.4. Fuentes y tipos de datos registrados

El reporte SATGEN por empresa se confecciona a partir de información generada 
por tres fuentes de información. La primera consiste en datos laborales de las trabaja-
doras que el área de gestión de personas ya posee mediante los registros propios de sus 
sistemas internos, a los que hemos llamado “datos dados”. Esta incluiría nueve de los 
factores, entre los que se cuenta: 1) cargo tiene plan de desarrollo de carrera, 2) licencias 
médicas últimos seis meses, 3) licencias maternales último año, 4) región de residencia, 
5) distancia de lugar de trabajo y residencia familiar, 6) sistema de turno, 7) empresa 
tiene medidas de conciliación familia-trabajo, 8) ser la única mujer en el equipo o área 
de trabajo y 9) antigüedad. En caso que la empresa no registre alguno de los factores 
mencionados, deberá incluirlo en cuestionario de indicadores SATGEN que se presenta 
al final de este apartado.

La segunda fuente de información es la aplicación de un cuestionario que permite 
el levantamiento de información nueva, que denominamos “datos transaccionales”. Este 
cuestionario es confidencial pero no anónimo, porque se requiere de una identificación 
de la persona para poder ligar esta información nueva con los datos levantados previa-
mente. Esta herramienta recoge 13 factores, que incluyen, por ejemplo, si tiene personas 
dependientes a su cargo, si ha sido testigo o víctima de prácticas sexistas o si conoce el 
plan de desarrollo de su cargo30.

Una vez recogidos los datos, se integran en una sola base y con ellos se calcula el 
puntaje del conjunto de factores de alerta acumulados para cada mujer, así como un 
puntaje global de toda la dotación femenina, de manera de tomar decisiones acerca 
de los valores.

Finalmente, la tercera consiste en un cuestionario atinente a percepción de in-
clusión, compuesto por 7 preguntas que se entregan junto con el cuestionario de 
indicadores SATGEN pero que, a diferencia del primero, se tratará de manera anó-
nima, con el fin de garantizar la libertad de las mujeres para responder y proteger 
la identidad de aquellas que tienen una percepción negativa acerca del papel de la 
empresa en la entrega de bienestar y comodidad. El análisis del cuestionario Inclusión 
se presentará con datos agregados totales y ordenados por variables claves de perfil, 

30 La totalidad está en el cuestionario anexo.

(Continuación Tabla 21)
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como: 1) categoría ocupacional (supervisora de personal, supervisora área operativa, 
empleada área operativa y empleada administrativa); 2) Antigüedad; 3) Edad; 4) Nº de 
hijos/as y edades de los/as hijos/as. Este cuestionario cuenta con siete afirmaciones 
acerca de la percepción de inclusión en minería (con una escala Likert, con categorías 
que van de 1 a 7, en la que 1 es muy en desacuerdo y 7 muy de acuerdo). Tres de ellas 
están elaboradas en dirección positiva, es decir, el puntaje máximo (7) indica muy 
buena percepción (“la organización está realmente preocupada por mi bienestar”, “en 
general, me siento cómoda en mi trabajo actual” y “recomendaría este trabajo a per-
sonas con características similares a las suyas”). Por el contrario, cuatro de ellas están 
elaboradas en una dirección inversa, donde el puntaje máximo (7) indica una muy 
mala percepción (“preferiría otro trabajo (dentro de minería) más ideal que el que 
tengo actualmente”, “preferiría otro trabajo (fuera de minería) más ideal que el que 
tengo actualmente”, “con frecuencia pienso dejar mi trabajo” y “con frecuencia pienso 
dejar mi trabajo en la industria minera”).

1.5. Pasos de la implementación

A continuación se señala, a modo de secuencia de pasos, la implementación de 
SATGEN:

Paso 1: Recopilación de “datos dados”. Lo recopila la empresa, debido a que cuenta con 
ellos para toda la dotación femenina propia o interna.

Paso 2: Recopilación de “datos transaccionales”. Esto es aplicación de cuestionario 
SATGEN y del cuestionario de percepción de inclusión a toda la dotación femenina 
propia. A causa de que los instrumentos son voluntarios, existe la posibilidad de que no 
coincida el N de “datos dados” con el N de “datos transaccionales”.

Paso 3: Lectura y registro de la medición de los datos. Una vez aplicados los cuestiona-
rios, se digitan los códigos asignados a cada categoría en una base de datos creada para 
ese fin y se integran a esta los “datos dados” por la empresa. Una vez completada la base 
de datos, se realiza la etapa siguiente de procesamiento de los datos.

Paso 4: Procesamiento y análisis de los datos transmitidos. Una vez registrados los datos, 
se procede a calcular por cada mujer los índices parciales según corresponda a cada 
dimensión (desarrollo de carrera, conciliación y equilibrio trabajo y familia, y no discri-
minación de género) y el índice global del conjunto de variables. La fórmula previamente 
establecida para el cálculo de cada dimensión se hizo asignándole un peso diferencial 
a cada una de ellas, para ello se tomó como referencia los resultados de las pruebas de 
regresión lineal (coeficientes beta) obtenidos en la investigación diagnóstica.

Paso 5: Cálculo de la situación de alerta. El SATGEN como instrumento consta de 22 
factores, la mayoría de tipo dicotómico (0 = ausencia de atributo; 1 = presencia de atribu-
to), distribuidos en las tres dimensiones. Dos factores han sido planteados con puntajes 
intermedios, siempre entre 0 y 1. A continuación se puede ver cada factor con los valores 
de respuesta correspondientes:
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Tabla 22 
Factores, variables y valores de respuesta

Dimensión Factor experimentado Valor de la respuesta

Desarrollo 
de carrera y 
profesional

1. Inexistencia de plan de desarrollo de 
carrera en el cargo

El cargo tiene plan de desarrollo de 
carrera = 0
El cargo no tiene plan de desarrollo de 
carrera = 1

2. Desconocimiento de los planes de 
desarrollo de carrera de la empresa. 

Lo conoce = 0
No lo conoce = 1

3. Antigüedad laboral menor de 1 año.
Un año o más = 0
Menor a un año = 1

4. Realización de estudios superiores 
(paralelo a trabajo)

No está estudiando = 0
Está estudiando = 1

5. Denegación de solicitudes vinculadas  
a estudios.

No está estudiando o está estudiando y no 
ha solicitado = No Aplica
Está estudiando y no le denegaron 
permiso = 0
Está estudiando y le denegaron = 1

6. Licencias médicas en los últimos seis 
meses.

No ha tenido licencia = 0
Ha tenido licencia = 1

7. Licencias por maternidad (pre y post) 
en el último año

Ha tenido licencia = 1
No ha tenido licencia = 0

Equilibrio y 
conciliación 

familia y  
trabajo

8. Turnos de trabajo en horario 
excepcionales

Turno 5 x 2 = 0
Otros turnos = 1

9. Personas dependientes en su hogar 
(hijos/as menores de 18 años, 
adultos/as mayores dependientes o 
familiar con alguna discapacidad o 
enfermedad crónica)

No = 0
Sí = 1

10. No tener pareja puertas adentro que 
apoye el cuidado

No tiene personas dependientes a su 
cuidado = No Aplica
Vive con pareja = 0
No vive con pareja = 1

11. Ausencia de otros adultos/as familiares 
en el hogar (redes) disponible para el 
cuidado

No tiene personas dependientes a su 
cuidado = No Aplica
Cuenta con el apoyo de un familiar 
permanente = 0
No cuenta con el apoyo de un familiar 
permanente = 1

12. Distancia geográfica entre lugar de 
trabajo y residencia familiar (más de 1 
hora).

Vive a menos de una hora = 0
Vive a más de una hora = 1

13. Vive en una región distinta a la que 
trabaja

Vive en la misma región = 0
Vive en una región distinta = 1
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Dimensión Factor experimentado Valor de la respuesta

Equilibrio y 
conciliación 

familia y  
trabajo

14. Solicitudes de permiso denegadas por 
actividades escolares hijos/as o de 
salud de familiares (hijo/as, adultos/
as mayores)

No ha solicitado = No Aplica
Ha solicitado y se le han concedido = 0
Ha solicitado y no se le han concedido = 1

15. Inexistencia medidas de conciliación

La empresa cuenta con medidas de 
conciliación = 0
La empresa no cuenta con medidas de 
conciliación = 1

16. Bajo uso personal de medidas de 
conciliación

Ha usado = 0
No ha usado = 1

17. Llamadas (whatsapp, e-mails) por parte 
de jefatura en tiempo de descanso

Nunca = 0
Rara vez = 0,25
A veces = 0,5
Frecuente = 0,75
Siempre = 1

Ambiente  
de no 

discriminación

18. Edad reproductiva (hasta 49 años) 
cruzada con existencia y número de 
hijos/as

Tiene 49 o más años = 0
Tiene menos de 49 y algún hijo = 0,5
Tiene menos de 49, sin hijos = 1

19. Bajo número de mujeres en el equipo 
(estar sola)

Más mujeres en el equipo = 0
Única mujer del equipo = 1

20. Sobrecualificación profesional

Este indicador se calcula a partir de la 
correspondencia entre el cargo y los 
estudios más altos completados
Igual o menor cualificación que la que 
requiere el cargo = 0
Más cualificación que lo que requiere el 
cargo = 1

21. Ser testigo de prácticas sexistas No ha sido testigo = 0
Ha sido testigo = 1

22. Ser víctima de prácticas sexistas No ha sido víctima = 0
Ha sido víctima = 1

Fuente: Elaboración propia.

Paso 6: Pronóstico de la situación. El equipo visualiza a las trabajadoras que arrojan un 
índice global superior al 34%. Sugerimos usar este como un valor de referencia, que 
constituyó la mediana obtenida de la aplicación piloto. Los casos que están sobre ese 
valor se los señalará como “en situación de alerta” y los que están bajo la mediana como 
“no situación de alerta”.

Paso 7: Toma de decisiones en torno a los niveles de alerta. Se planifica intervención en 
la organización, mitigadora y preventiva, considerando poner el foco en las áreas o uni-
dades donde se concentren mujeres que acumulen una mayor cantidad de factores de 
alerta, las que, como se presentará más adelante, se orientan a grupo de pares hombres, 
jefaturas y mujeres.

(Continuación Tabla 22)
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El siguiente flujograma muestra funcionamiento de SATGEN:

Ilustración 1 
Proceso de implementación del SATGEN

Registro de
datos

(Pasos 1 y 2)

Toma de decisiones
(Paso 7)

Procesamiento y análisis
de datos

(Pasos 3 y 4)

Cálculo de la
situación de alerta.

Pronóstico de la
situación

(Pasos 5 y 6)

Fuente: Elaboración propia

Unidad responsable: Se sugiere que la administración del SATGEN esté principalmente 
en el área de gestión de personas de la organización, pero que integre a profesionales 
de áreas operativas (a lo menos dos)31. El carácter participativo favorece la legitimi-
dad de la herramienta y resultados, promoviendo la transversalización de las acciones 
proequidad de género, de manera colaborativa y en equipo, en las tareas o funciones 
vinculadas a la recogida, procesamiento y análisis de la información, así como en la 
toma de decisiones. En cualquier caso, se sugiere que el equipo administrador sea de 
carácter mixto (mujeres y hombres), evitando que se encapsulen estas acciones como 
“asunto de mujeres”.

La unidad responsable de aplicación y administración deberá garantizar la confi-
dencialidad de la información aportada por las trabajadoras. Esto significa que toda la 
información personal será protegida, no será divulgada y solo será usada con el fin de 
identificar a las trabajadoras que se encuentran con mayor acumulación de factores 
de alerta, para que sea posible focalizar intervenciones preventivas a la deserción. Lo 
anterior implica garantizar que solo las personas que trabajan directamente en la apli-
cación y administración del sistema conozcan la base de datos.

Las condiciones de estabilidad o dinamismo de los factores es disímil. Algunos son 
estables como, por ejemplo, distancia superior a una hora entre el trabajo y hogar; o 
edad reproductiva y existencia de hijos/as. Otras son sensibles a eventos cotidianos y 

31 El sistema puede estar anidado en sistemas preexistentes en la organización, a modo de facilitar el acceso 
a la información y el poblamiento automático.
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la posibilidad de modificación aumenta, por lo que se requiere un monitoreo perma-
nente, como, por ejemplo, licencias médicas, denegación de solitudes de permisos de 
tiempo para asuntos familiares, o ser testigo o víctima de prácticas sexistas. Todas son 
factibles de levantamiento automático vía App. A continuación se presenta la imagen 
del llenado del SATGEN y sus resultados, a modo de ejemplo. Cada fila corresponde a 
una trabajadora.

Ilustración 2 
Aspecto de la matriz de registro de datos SATGEN
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0 0 0 1 1 0 NA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 17% 30% 50% 25%

0 1 0 0 1 0 NA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6 17% 40% 25% 25%

0 0 0 1 0 0 NA 1 NA NA 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 33% 25% 25% 30%

0 0 0 1 1 0 NA 1 0 1 2 0 0 0 1 1 NA 0 0 1 0 9 67% 44% 25% 54%

0 1 0 1 1 0 NA 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 10 33% 50% 75% 44%

Fuente: Elaboración propia.

1.6. Análisis exploratorio del Sistema de Alerta Temprana de Género 
(SATGEN)32

A continuación se presentan cálculos estadísticos de validación del conjunto de in-
dicadores y de correlación entre las variables de los casos levantados en la aplicación 
piloto (N = 189).

Validación del instrumento SATGEN: Para observar la relación entre los constructos, 
el indicador SATGEN y las afirmaciones de percepción de inclusión se calculó, para 
los casos que participaron en el piloto, el coeficiente de correlación, lo que permitió 

32 Este apartado fue realizado por Manuel Reyes. Dc en Ingeniería en Minas.
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medir el grado de intensidad y el sentido de la relación entre dos variables (constructos 
y afirmaciones; SATGEN y afirmaciones), lo que arrojó los siguientes resultados:

Tabla 23 
Correlaciones entre las dimensiones y la percepción de inclusión

Correlación  
con

Preferiría 
otro trabajo 
en minería

Preferiría 
otro trabajo 
fuera de la 

minería

La 
organización 

está 
preocupada 

bienestar

Con 
frecuencia 

pienso dejar 
mi trabajo

Con 
frecuencia 

pienso dejar 
el trabajo en 
la industria 

minera

Me siento 
cómoda en 
mi trabajo 

actual

SATGEN 0,11 0,04 –0,06 0,22 0,14 0,00

No Discriminación 0,18 0,10 –0,05 0,12 0,14 –0,10

Conciliación 0,07 –0,06 –0,07 0,20 0,05 0,00

Desarrollo de 
carrera

0,03 0,06 –0,02 0,11 0,10 0,04

Fuente: Elaboración propia.

La matriz anterior muestra la correlación entre puntaje SATGEN y las afirmaciones 
de inclusión, observándose que la variable más crítica de las declaraciones “con fre-
cuencia pienso dejar mi trabajo” es significativa33, aunque con bajos valores. Lo mismo 
ocurre en la correlación de esa declaración con las tres dimensiones: No Discriminación, 
Conciliación trabajo/familia y Desarrollo de carrera. Como vemos, la correlación es po-
sitiva y con la misma intensidad. Es decir, tanto SATGEN como los constructos de que lo 
definen tienen relación significativa.

Para observar cómo las variables SATGEN son predictoras de la inclusión, se utilizó la 
metodología árbol de regresión. En ella, una variable dependiente (Y), se predice a base 
de un grupo de variables (X_1, …, X_k). Primero se elige aquella que mejor explica a Y, 
al dividir en ramas del árbol. Luego se posiciona en una rama y se elige la variable que 
mejor explica a Y. Así se va de rama en rama, ordenando las variables según su capacidad 
explicativa. Con esta metodología se crearon dos modelos explicativos para una variable 
cuantitativa dependiente basada en variables explicativas. Los dos modelos se elaboraron 
basadas en:

1. SATGEN como variable dependiente (el puntaje es mayor cuantos más indicadores 
de alerta acumula la persona).

2. Declaración “con frecuencia pienso dejar mi trabajo” (intención de irse) como varia-
ble dependiente (mide el grado de acuerdo con la afirmación).

Revisemos cada uno de ellos:

1. Puntaje índice o indicador SATGEN como variable dependiente.

33 Se referirá a un test de hipótesis al 95% de confianza.
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 Como vemos en este primer árbol de regresión (Y = SATGEN), la variable “No conoce 
el plan de carrera” es la que más predice, seguido de “Ha tenido licencias médicas 
en los últimos 6 meses”, y luego “Distancia geográfica trabajo-residencia mayor a 1 
hora”. En último lugar encontramos la variable “Ser la única mujer en equipo de 
trabajo” como aquella con menor valor explicativo.

2. Declaración “Con frecuencia pienso dejar mi trabajo” (intención de irse) como varia-
ble dependiente.

Ilustración 4 
Árbol de regresión de pregunta “Con frecuenta pienso en dejar mi actual trabajo”

Fuente: Elaboración propia.
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En este segundo árbol de regresión (Y = Con frecuencia pienso dejar mi trabajo), 
la variable que más predice es “ser testigo o víctima de prácticas sexistas”, seguido de 
“recibo llamadas, e-mails o whatsapp fuera del horario de trabajo”, y luego “cargo no tiene 
plan de desarrollo de carrera”. Finalmente, la variable que menos predice es “ha tenido 
licencias médicas en los últimos 6 meses”.

Como vemos de los dos árboles de regresión la variable “ha tenido licencias médicas 
en los últimos 6 meses” cambia su valor predictivo según la variable dependiente.

Validación de afirmaciones de inclusión: Para analizar la relación mutua entre las afir-
maciones de inclusión en función de la variabilidad que cada variable comparte con 
otras variables (varianza o covarianza) se recurrió al Análisis de Componentes Principales 
(APC), con rotación Varimax. A continuación, los resultados:

Tabla 24 
Matriz de componentes rotado de las preguntas de inclusión sustentable

 
Componentes*

1 2 3 4 5 6

Preferiría otro trabajo en minería 0,117 0,925 –0,119 –0,102 0,217 0,244

Preferiría otro trabajo fuera de minería 0,232 0,260 –0,123 –0,152 0,150 0,904

La organización está preocupada por mi bienestar –0,028 –0,117 0,923 0,345 –0,039 –0,112

Con frecuencia pienso en dejar mi trabajo 0,326 0,232 –0,042 –0,062 0,901 0.149

Con frecuencia pienso en dejar mi trabajo en la industria minera 0,917 0,117 –0,028 –0,032 0,308 0,221

Me siento cómoda en mi trabajo actual –0,034 –0,102 0,356 0,915 –0,060 –0,144

*Método de extracción: análisis de componentes principales. La rotación ha convergido en 7 iteraciones.
Fuente: Elaboración propia.

De la matriz anterior observamos que los dos primeros componentes explican el 
70% de la varianza. El componente 1, el 47%, con foco en “con frecuencia pienso dejar 
el trabajo en la industria minera”. El componente 2, el 23%, con foco en “con frecuencia 
pienso dejar mi trabajo”. El componente 3, el 11%, con foco en “la organización está 
preocupada por mi bienestar”.
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Anexo 1
Cuestionario de Inclusión Sustentable y Diversidad (para SATGEN)

LEA LAS INSTRUCCIONES

En las páginas siguientes le presentamos preguntas que buscan conocer aspectos vincu-
lados a inclusión laboral de mujeres en minería. Todas las respuestas son válidas: no hay 
respuestas buenas o malas. Sus respuestas son CONFIDENCIALES. Su diseño se enmarcó 
en el proyecto “Modelo de Gestión Integral para la inclusión sustentable de mujeres en 
industrias masculinizadas –la minería en Chile–”, financiada por FONDEF CONICYT 
(código de proyecto ID16I10031).

Por favor, elija UNA sola respuesta para cada pregunta y márquela con una cruz.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Nombre: 
Cargo:  

1. ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel que usted ha cursado y terminado?

 Enseñanza media  

 Carrera técnica  Nombre carrera  

 Carrera profesional  Nombre carrera  

 Postgrado  Nombre postgrado  

2. En la actualidad, ¿se encuentra realizando algún tipo de estudios superiores (técnico 
profesional, universitarios y/o postgrados)?

 Sí            No  

 Si la respuesta es sí, ¿cuál?

 Enseñanza media  

 Carrera técnica  Nombre carrera  

 Carrera profesional  Nombre carrera  

 Postgrado  Nombre postgrado  

 Otro  Nombre 

3. Solo si está estudiando, en los últimos 6 meses, ¿se le ha denegado alguna solicitud 
vinculada a permisos para asistir o realizar alguna actividad relativa a estudios (asistir 
a clases, exámenes, titulaciones, etc.)?

 Sí            No          No aplica (no realizo estudios)  

4. En la actualidad, ¿en su hogar hay personas dependientes que requieran cuidado? 
(Ej. menores de 18 años o mayores de 75 años o con alguna discapacidad o enferme-
dad crónica).

 Sí            No  
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5. Si tiene hijos/as, ¿cuántos hijos/as tiene?

 

6. En la actualidad, ¿con quiénes vive?

 Pareja 

 Hijo/a (s) 

 Otro familiar 

 Si la respuesta es SÍ, señale cuáles: 

6. En la actualidad, ¿cuenta con un adulto/a (familiar o persona cercana no remune-
rado, por ejemplo: mamá, hermano/a, etc.) disponible para apoyar el cuidado de 
otros/as dependientes mientras usted trabaja?

 Sí            No          No aplica (no tengo personas dependientes)  

7. En los últimos 6 meses, ¿ha pedido permiso para asistir a actividades personales o 
familiares (por ejemplo, actos o reuniones escolares, visitas al doctor, cuidado excep-
cional de persona dependiente, u otros) en el horario de trabajo?

 Sí            No  

8. Si su respuesta es sí, ¿se le ha concedido ese permiso?

 Sí            No  

9. En los últimos 6 meses, ¿recibe llamado(s), correo(s) electrónico o WhatsApp(s) por 
parte de su jefatura fuera del horario laboral, por motivos de trabajo?

 Nunca           Rara vez           A veces           Frecuente           Siempre  

10. ¿Nos podría indicar si conoce el plan o política que tiene su empresa para el desarro-
llo de carrera de su cargo?

 Sí            No  

11. ¿En los últimos 6 meses ha sido testigo o víctima de prácticas sexistas reiteradas en la 
empresa (ejemplo: discriminación o exclusión de alguna actividad por ser mujer, co-
mentarios sexistas malintencionados por ser mujer –referidas a roles tradicionales o 
referidos al cuerpo o estética–), faltas de respeto o maltrato, comentarios despectivos 
o que expresen subvaloración o menosprecio, etc.)

 He sido víctima            He sido testigo            Ambos            No  

12. Acerca de medidas de conciliación familia y trabajo ¿cuántas medidas ha usado?

 0   1   2   3   4   5 o mas  

 Si la respuesta es 1 o más, ¿las podría mencionar?: 
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13. A continuación indique el grado en que usted está de acuerdo o en desacuerdo con 
cada una de las frases.34

PREGUNTA
Totalmente 

en 
desacuerdo34

En 
desacuerdo

Indiferente
De 

acuerdo

Totalmente 
de  

acuerdo

a. La organización está 
realmente preocupada por  
mi bienestar

b. En general, me siento 
cómoda en mi trabajo  
actual

c. ¿Usted recomendaría este 
trabajo a una persona con 
similares características a las 
suyas?

Preguntas referidas al componente permanencia:

PREGUNTA
Totalmente 

en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Indiferente
De 

acuerdo
Totalmente 
de acuerdo

a. Preferiría otro trabajo  
(en minería) más ideal que  
el que tengo actualmente

b. Preferiría otro trabajo  
(fuera de minería) más  
ideal que el que tengo 
actualmente

c. Con frecuencia pienso en 
dejar mi actual trabajo

Si marcó “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” indique las principales razones:

34 En la aplicación piloto la escala Likert fue de 1 a 7.
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PREGUNTA
Totalmente 

en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Indiferente
De 

acuerdo

Totalmente 
de 

acuerdo

d. Con frecuencia, pienso en 
dejar el trabajo en la industria 
minera

Si marcó “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” indique las principales razones:





 99

Capítulo 2
Guía prototipo propuestas de intervención para  

la inclusión sustentable de mujeres  
en industrias masculinizadas

2.1. Introducción

El presente documento es una propuesta de intervención, primera versión (pilo-
teada) que se compone de seis actividades formativas, que en su conjunto y de manera 
integral, contribuyen a mejorar los procesos de inclusión sustentable de mujeres en 
industrias masculinizadas; y con ello colaborar en la prevención de la deserción de 
mujeres.

Debido a que en la actualidad la participación de mujeres es muy minoritaria en 
empresas mineras, y que la prueba piloto arrojó como una de sus conclusiones que las 
acciones formativas tendrían que tener una orientación transversal a todas las áreas 
de una organización por su carácter preventivo, es que proponemos que estas sean 
transversales, organizadas y convocadas para lograr las máximas coberturas posibles, 
con participación voluntaria, pero generando condiciones para que ello pueda darse 
(dentro del horario de trabajo, en dependencias cómodas y cercanas, certificadas para 
motivar su participación y consideradas en las evaluaciones de desempeño, por nom-
brar algunos ejemplos).

Como grafica la siguiente ilustración, este componente se desarrollará de manera 
secuencial después de haber implementado el diagnóstico de situaciones de alerta tem-
prana a la deserción basado en un sistema de análisis de barreras de género. Ambas 
unidades forman parte de la propuesta Modelo de Gestión Integral para la Inclusión 
Sustentable de Mujeres en Minería.
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Ilustración 5 
Componentes secuenciales del Modelo de Gestión Integral

Aplicación SATGEN a 
dotación femenina de la 

empresa 

Identi cación de 
situaciones de alerta 

temprana de barreras de 
género que afecte la 

permanencia de 
trabajadoras 

Implementación de 
medidas para prevenir el 

riesgo de abandono 

COMPONENTE 1 
SATGEN 

COMPONENTE 2 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Fuente: Elaboración propia.

Este capítulo contiene una descripción de las propuestas de intervención, identi-
ficando objetivos, fundamentos, alcance y síntesis de medidas. Se ofrece una secuencia del 
proceso de implementación, paso a paso, diferenciando tipos de intervenciones y ofre-
ciendo indicaciones para llevar a cabo su aplicación práctica. Finalmente se especifican 
materiales y recursos para los diferentes tipos de intervenciones.

2.2. Fundamentos y significados de la propuesta de intervención

La propuesta alude a un conjunto de estrategias y herramientas formativas, para pro-
mover, desde un enfoque preventivo, la retención de las mujeres en entornos laborales 
masculinizados. Su objetivo general es aumentar la eficacia de la incorporación de mu-
jeres a la industria y, con ello, su inclusión sustentable, fortaleciendo la permanencia.

Son acciones que se han diseñado a partir de la revisión de experiencias nacionales 
e internacionales, recogiendo medidas que han sido aplicadas en diferentes sectores y 
países, por ejemplo en Canadá, mediante el Mining Industry Human Resources Council 
(MiHR, 2016), que se han evidenciado como herramientas positivas para la reducción de 
barreras de género en el ámbito laboral, y que fueron dialogadas con la industria para 
verificar su factibilidad.

Como parte del proyecto implementamos de manera piloto (en 2018), como prueba 
de concepto de prototipo del modelo integral de gestión, el conjunto de acciones presen-
tadas a continuación. En términos generales, la propuesta tiene un enfoque preventivo y 
de transformación integral basado en tres “leyes”, las que hemos llamado 3 “G+” (Género 
Más): Más Desarrollo profesional y de carrera para las mujeres (sin descuidar el de los 
hombres), Más Conciliación-Equilibrio Familia-Trabajo y Corresponsabilidad (para 
mujeres y hombres), y Más Cultura de la No Discriminación (en toda la organización).  
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La investigación previa concluyó que estas tres dimensiones constituyen los aspectos que 
más influyen en la inclusión sustentable de las mujeres, por lo que marcan el foco de las 
propuestas tanto de medición de factores de alerta como de incidencia de transforma-
ción en las organizaciones.

Para abordar las barreras descritas en el diagnóstico diseñamos propuestas de inter-
vención que pueden ser realizadas en distintos plazos, y que requieren distinto nivel de 
inversión (tiempo y recursos financieros y humanos). En la experiencia piloto logramos 
implementar acciones formativas de corto plazo, entendidas como las que pueden ser 
aplicadas en un plazo de aproximadamente seis meses, el que puede variar dependiendo 
del alcance de las personas a las que se pretende llegar y recursos humanos, materiales, 
financieros y de tiempo disponibles para su ejecución. Se trata de actividades de capa-
citación y sensibilización, las que se pueden organizar y se inscriben dentro del rango 
de acciones de las áreas de recursos humanos. Otro tipo de intervenciones, que implica 
decisiones estratégicas, estructurales y de inversión, con un horizonte de ejecución de 
mediano o largo plazo, serán presentadas como recomendaciones.

La dimensión temporal de las acciones es flexible, porque algunas de ellas pueden 
ser de tipo permanente, aun cuando en su diseño –talleres o programas formativos– 
estén contempladas con un tiempo de realización acotado.

Alcance: ¿a quiénes está dirigida esta guía práctica de intervención?: Esta guía está diri-
gida a las personas dentro de una empresa que vayan a conducir la implementación de 
acciones que permitan gestionar el cambio desde una organización masculinizada con 
códigos homosociales a una organización mixta con mujeres y hombres, que buscan re-
laciones de igualdad y equidad.

La propuesta de intervención se articula a partir de tres niveles de acuerdo con el al-
cance de las acciones –macro, intermedio y micro–, que mantienen una relación virtuosa 
entre sí.

Esos niveles de alcance se perfilan de la siguiente manera:

1) MACRO (toda la organización, en hombres): dirigidas a toda la dotación, indepen-
diente de su categoría ocupacional, poniendo especial atención a los pares hombres.

2) INTERMEDIO (cúpulas o jefaturas): dirigidas a grupos específicos, en este caso jefa-
turas y líderes de equipos o áreas, que son quienes encarnan en la práctica decisiones 
de políticas de la organización.

3) MICRO (trabajadoras): dirigidas a mujeres que presentan mayor cantidad de facto-
res de alerta de barreras de género. Son acciones específicas que buscan nivelar el 
desequilibrio de género, y con ello mejorar la percepción de inclusión y satisfacción 
laboral.
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Tabla 25 
Acciones de intervención según nivel de alcance, dimensión y plazo

Nivel  
de  

alcance
Acción

Dimensión 
a la que 
tributa

Plazo de 
implementación

Duración

MACRO- 
ORGANIZACIÓN: 

Sensibilización 
hombres de la 

empresa

1. Módulo de igualdad de 
género para todos los cursos 
de capacitación (cápsula 
audiovisual)

Formativa Corto plazo Permanente

2. Taller mixto acerca del 
valor de la conciliación y 
corresponsabilidad

Formativa Corto plazo 1 mes

3. Taller con hombres pares  
sobre “alianzas y estrategias de 
apoyo a compañeras”

Formativa Corto plazo 1 mes

4. Hito 8 de marzo (cartilla 
de visibilización mujeres en 
minería)

Formativa Corto plazo Permanente

INTERMEDIO: 
Formación 
jefaturas

5. Taller formación jefatura 
en sesgos inconscientes, 
conciliación familia-trabajo y 
liderazgo inclusivo

Formativa Corto plazo 1 mes

6. Actividades individuales 
a jefaturas sobre sesgos 
inconscientes de género

Formativa Corto plazo 1 mes

MICRO:  
Apoyo a las 

mujeres

7. Programa de mentoría y 
acompañamiento para la 
integración de mujeres recién 
llegadas a la empresa

Formativa Corto plazo 4 meses

8. Taller con mujeres  
“Liderazgo y género en la 
industria minera”

Formativa Corto plazo 1 mes

Fuente: Elaboración propia.

2.3. ¿Cómo se implementa? Aplicación de las propuestas de intervención

Se propone que la aplicación de las intervenciones sea coordinada por un equipo de 
personas en lo posible de composición mixta –hombres/mujeres–, con el fin de evitar 
que la iniciativa se encapsule en un asunto de “mujeres de la empresa” y se logre la 
mirada de transversalización de género (Moser y Moser, 2005). La experiencia indica 
que estas temáticas son abordadas por profesionales del área de recursos humanos, sin 
embargo, proponemos que en lo posible se integre alguna persona de una gerencia 
operativa como miembro permanente del equipo responsable o bien sponsor de las activi-
dades. Las actividades directas y de corto plazo que se explicarán a continuación pueden 
ser ejecutadas de manera interna por el equipo de la empresa que dirige la iniciativa, 
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previa capacitación y transferencia desde equipo profesional de proyecto FONDEF de la 
Universidad Santo Tomás. Sin embargo, también es posible que el equipo interno solicite 
asesoría o bien contrate la ejecución a entidades externas, vía consultoría. Cuestión que 
resulta habitual en las prácticas formativas empresariales.

Se propone la siguiente secuencia o “paso a paso” para el desarrollo de la aplicación 
de las propuestas de intervención:

Paso 1. Planificación de las intervenciones formativas. El equipo responsable deberá 
planificar las acciones seleccionadas así como focalizar las áreas o personas convoca-
das, a partir de los resultados de la aplicación del SATGEN, considerando los siguientes 
elementos:

• ¿Cuál es el perfil de las mujeres que presentan mayores factores de alerta?
• ¿Cuáles son las dimensiones y subdimensiones en que las trabajadoras en su conjunto 

acumulan mayores factores de alerta?
• ¿Qué capacidad (incluyendo personas, plazos, modalidades y recursos materiales y 

financieros) tiene la empresa (factibilidad) para realizar las intervenciones?

A modo de ejemplo, se propone el siguiente posible cronograma con una duración 
de 6 meses, de las siguientes 6 acciones formativas:

Tabla 26 
Cronograma orientativo de implementación de intervenciones

TIPO DE INTERVENCIÓN
MES 

1
MES 

2
MES 

3
MES

4
MES

5
MES

6

1. Taller formación jefatura en sesgos inconscientes y 
liderazgo inclusivo

2. Sesiones individuales con jefaturas acerca de sesgos 
inconscientes

3. Programa de mentoría y acompañamiento para la 
integración de mujeres recién llegadas a la empresa

4. Taller mixto respecto del valor de la conciliación y 
corresponsabilidad.

5. Taller con hombres pertinente a estrategias de apoyo 
a compañeras

6. Taller con mujeres “Liderazgo y género en la industria 
minera”

Fuente: Elaboración propia.

Paso 2. Planificación de actividades permanentes. Las actividades permanentes son co-
municacionales y de sensibilización, que debieran acompañar las actividades formativas 
previas, y debieran estar instaladas por un período que vaya entre 6 meses y 1 año.
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Tabla 27 
Acciones que requieren las intervenciones

INTERVENCIÓN ACCIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN

1. Campaña comunicacional para reducir 
resistencias de hombres frente a acciones 
positivas de desarrollo carrera para 
mujeres #lasmujerestambiénpueden o 
“#sacapilotoautomático”

Diseño de campañas
Definición de recursos
Realización de materiales
Implementación
Evaluación de eficacia

2. Campaña comunicacional dirigida 
especialmente a las mujeres #fueralaculpa

3. Módulo de igualdad de género para todos los 
cursos de capacitación. Cápsula audiovisual 
“Implicancias de la Igualdad de Género” 
elaborada en el contexto del proyecto 
disponible para su uso

Identificación de todos los cursos de programa de 
capacitación anual (cuantificar Nº de cursos y Nº 
de potenciales asistentes desagregados por sexo)
Utilizar cápsulas en curso y evaluar con pauta de 
cotejo breve 

4. Visibilizar papel de las mujeres en minería en 
hitos relevantes, como el “Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora”, 8 de marzo

Diseño de actividad 8 de marzo
Uso de material histórico y cartilla elaborada para 
estos fines en el marco del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

En los dos últimos casos, los recursos elaborados están disponibles en página web de 
Centro CIELO35.

Paso 3. Puesta en práctica de las intervenciones. Para la implementación de las activida-
des formativas se requiere considerar pertinencia en el período (fechas más oportunas), 
horarios, lugar y duración, de manera de facilitar la participación de la mayor cantidad 
de personas, incluyendo hombres y mujeres, así como de distintos roles o cargos.

La experiencia indica que es mejor convocar a actividades formativas el segundo día 
del turno (en el primer día hay interrupciones y urgencias que responder), en un lugar 
lo más cercano posible al habitual de trabajo (que implique menor desplazamiento) y en 
lo posible en tramos de tiempo que tomen aproximadamente dos horas, ya que importa 
la eficacia en el uso del tiempo, la actitud de escucha y participación que se logra en ese 
lapso, debido a que se trata de contenidos a adquirir desde el cambio actitudinal y de 
“sentido” más que cognitivo.

Paso 4. Evaluación de las intervenciones. Se sugiere por un lado realizar una evaluación 
unificada integrada, usando un instrumento cuantitativo y otro cualitativo, aplicado a las 
mujeres que participaron, comparando los resultados entre las mujeres, de acuerdo con 
su pertenencia o no al grupo en situación de alerta. Simultáneamente se sugiere el uso 
de evaluaciones específicas focalizadas por intervención, a hombres y mujeres.

35 www.centrocielo.cl
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2.4. Recursos pedagógicos para las intervenciones

A continuación se ofrecen las fichas descriptivas de las 6 intervenciones formativas 
propuestas, que señalan: a quién va dirigido, quién podría implementarlo, objetivos, 
ideas fuerza, materiales y tiempo estimado de duración, sugerencias surgidas de expe-
riencia piloto (2018), actividades y metodología propuesta.

Se sugiere que el equipo implementador sea de composición diversa en dos sentidos, 
y que a lo menos se forme de 4 personas. A) de la propia empresa de manera de favore-
cer la instalación interna de capacidades formativas en materia de igualdad de género, 
diversidad e inclusión; y externos a la empresa (Centro CIELO Universidad Santo Tomás, 
diseñador de la propuesta o bien de alguna consultora experta), de manera de garantizar 
y legitimar conocimiento experto en temas que constituyen una innovación. B) mixto en 
cuanto a sexo, es decir, compuesto por hombres y mujeres.

Los talleres están diseñados para ser implementados para 10 a 15 personas, pues la 
idea es que se favorezca la participación, diálogo e interacción bidireccional. El taller es 
repetible para distintas unidades y departamentos.
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1)  Taller “Jefaturas líderes del cambio cultural”

¿A QUIÉNES VA 
DIRIGIDO?

¿QUIÉN LO PUEDE 
IMPLEMENTAR?

OBJETIVOS

• Jefaturas de todos los niveles, quienes encarnan en la práctica deci-
siones de políticas en materia de igualdad de género y conciliación, 
pues las operativizan y ponen en acción.

• El número apropiado es de 10 a 15 personas (en lo posible convo-
catoria mixta para enriquecer la conversación).

Se sugiere relatores/as diversos/as: a) hombres y mujeres. b) una perso-
na de la empresa y otra externa.

1. Aumentar la sensibilización y compromiso de las jefaturas con la 
cultura de la conciliación familia, trabajo y vida personal.

2. Distinguir entre prácticas sexistas y aquellas orientadas a la igual-
dad y equidad de género.

3. Conocer nuevos enfoques y herramientas, desde la perspectiva de 
género, para el ejercicio de liderazgos inclusivos y transformaciona-
les, frente a equipos laborales mixtos y diversos.

IDEAS FUERZA A. Las jefaturas son importantes agentes del cambio e importante 
motor para instruir a sus líneas el valor de los equipos mixtos y 
contribuir a derribar mitos en torno a la menor capacidad de las 
mujeres en minería.

B. Los sesgos inconscientes están basados en habitus de género pre-
sentes cotidianamente en diversas instancias, como las evaluaciones 
de desempeño, que se podrían traducir en microdiscriminaciones 
involuntarias, que limitan la percepción del talento de las mujeres 
y actúan de manera inconsciente en la toma de decisiones.

C. Para aumentar el ejercicio de la conciliación en la fuerza laboral 
minera toda la organización requiere comprender que se trata de 
un asunto público y no solo de resorte privado (donde cada cual 
debe “resolver” adecuadamente).

D. Los estilos de liderazgos inclusivos son participativos (valor del tra-
bajo en equipo), horizontales y colaborativos (escuchar/invitar).

CONTENIDOS – Liderazgos inclusivos y participativos (estímulo a la delegación y 
supervisión más que al control).

– Liderazgo transformacional con perspectiva de género (flexibili-
dad en la gestión de personas simétricas, facilite la adaptación y 
proyección de las mujeres, promueva liderazgos femeninos).
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– Práctica de “felicitaciones por el progreso” en el desarrollo de tareas 
y aporte a la empresa. Clima de cooperación y sana convivencia.

– Sesgos inconscientes de género y estereotipos: sexismo y micro- 
discriminaciones cotidianas en interacciones profesionales.

– Nuevas realidades y demandas en materia de conciliación: normati-
vas, experiencias exitosas (nacionales e internacionales), tensiones 
y demandas en conciliación y corresponsabilidad.

MATERIALES • Cartulinas, plumones, post it, cinta adhesiva
• Servicio de café permanente

SESIONES Y
TIEMPO 

ESTIMADO

SUGERENCIAS 
DE EXPERIENCIA 

PILOTO

ACTIVIDADES Y 
METODOLOGÍA

120 minutos de duración.

ü	Los talleres no se deben realizar ni el primer ni el último día del 
turno.

ü	Utilizar lugares “habituales” para su realización (sala de reuniones, 
etc.).

La metodología se compone de distintas técnicas como exposición par-
ticipativa, análisis de videos, trabajos en duplas o grupos, orientados a 
promover que los/as participantes interactúen, exploren, desarrollen 
y potencien nuevas habilidades en las materias del taller. Las instancias 
grupales son ricas en conversación e intercambio. Las individuales nu-
tritivas desde la reflexión personal y orientación al cambio.

Se sugieren las siguientes actividades:

1. “Reconocimiento de sesgos” (30 minutos). Su objetivo es reconocer 
sesgos inconscientes de las/os participantes en torno a mujeres con 
diversas características. Se utiliza una matriz completando las casi-
llas que dicen “Perfil” con la siguiente información: mujeres entre 
22 y 35 años, mujeres con hijas/os menores de 2 años y mujeres 
recién egresadas de carrera técnica o profesional. Cada participan-
te, en una reflexión personal, escribirá en un post it todo lo que se 
le venga a la mente para describir a cada una de las mujeres que 
se encuentran en la matriz. Se debe escribir al menos un post it por 
categoría y deben ser distintos. A continuación se realiza el mismo 
ejercicio considerando que se trata de hombres con las mismas ca-
tegorías. Quien facilita lee los escritos, sentando una línea base de 
sesgos sobre los cuales trabajar.

2. “Construcción de cadena de sesgos (30 minutos). Su objetivo es 
identificar causas y consecuencias detrás de sesgos inconscientes 
que enfrentan las mujeres al insertarse al mundo laboral. Se uti-
lizará una matriz tipo “árbol de problemas”, donde se identifica 
un problema central expresado en sesgo y sus respectivas causas 
y efectos. Por ejemplo las mujeres “deben ser” delicadas en el trato y los 
hombres “deben ser” rudos. ¿cuáles son las causas de este sesgo?, ’¿y las 
consecuencias?
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3. “Reconocimiento de prácticas de conciliación” (30 minutos). Tiene 
por objetivo reconocer las prácticas que se han desarrollado en el 
mercado laboral para promover la conciliación con corresponsabi-
lidad de la vida laboral y familiar. Para el desarrollo de la actividad 
se utilizará una matriz, con 4 columnas (en la empresa/políticas 
públicas/en otras empresas de la industria/otros referentes –pelí-
culas, libros–), donde se escribirán colectivamente, por medio de 
la técnica lluvia de ideas, las iniciativas que conozcan se hayan im-
plementado y que buscaban resolver desafíos en esta materia. Una 
vez identificadas las buenas prácticas, se abre el debate acerca de 
la posibilidad de implementar algunas de ellas en la empresa, con-
siderando costos y beneficios. La persona que facilita cierra con la 
exposición de ideas fuerza.

4. “Modelo a seguir”, módulo Liderazgo inclusivo (30 minutos). La 
actividad tiene por objetivo levantar colectivamente características 
de liderazgo positivos para la transformación hacia la igualdad de 
género. Se trata de construir elementos de un “modelo a seguir” 
para luego hacer un análisis respecto de qué tan lejos están las/os 
participantes de cumplir con este modelo ideal y se identifican los 
desafíos para avanzar hacia este modelo. La persona que facilita el 
taller cierra con la exposición de un ppt con las ideas fuerzas.
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2)  Sesiones individuales con jefaturas “Rompiendo barreras y sesgos inconscientes”

¿A QUIÉNES VA 
DIRIGIDO?

¿QUIÉN LO 
PUEDE 

IMPLEMENTAR?

OBJETIVOS

Jefaturas de todos los niveles, quienes encarnan en la práctica decisiones de 
políticas en materia de igualdad de género y conciliación.

Profesionales externos/as con expertise en género.

1. Identificar y cuestionar sesgos conscientes e inconscientes de género en 
prácticas laborales cotidianas, de manera de desnaturalizarlos.

2. Avanzar en la construcción de estilos de comunicación empáticos en espa-
cios mixtos, considerando las diferencias de género.

3. Adquirir herramientas para gestionar de manera innovadora y creativa am-
bientes de trabajo sensibles a la diversidad e igualdad de género.

IDEAS FUERZA

CONTENIDOS

A. La resistencia al cambio se vincula con una percepción de amenaza, en 
este caso a la pérdida de privilegios basados en creencias tradicionales de 
género.

B. La mayoría de los estereotipos son ofensivos. Son generalizaciones e ideas 
falsas, basadas en prejuicios respecto de las personas.

Sesgos consientes e inconscientes
Comunicación interpersonal con enfoque de género
Valor de los equipos mixtos
Mitos en torno a capacidades y perfiles en minería de acuerdo con el sexo. Por 
ejemplo “los hombres son líderes naturales”; o “la maternidad y crianza afectan 
el desempeño laboral de las mujeres en la empresa”.

MATERIALES • Cartulinas, plumones, post it, cinta adhesiva.
• Imágenes relativas a la cosificación y sobresexualización de las mujeres.
• Servicio de café permanente.

SESIONES Y
TIEMPO 

ESTIMADO

SUGERENCIAS 
DE EXPERIENCIA 

PILOTO

Tres sesiones de una hora. Se sugiere realizarlas en un lapso de 3 meses.

Para un correcto desarrollo se sugiere considerar los siguientes aspectos:
– Las sesiones de trabajo no se deben realizar ni los días de inicio y cierre de 

la jornada semanal, pues las jefaturas estarán con mayor recarga de trabajo, 
por tanto menos disponibles.

– Utilizar lugares cómodos y de confianza (idealmente oficina de la jefatura).
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ACTIVIDADES Y 
METODOLOGÍA

Sesiones:

1: Sesgos inconscientes.
Introducción (20 minutos): Presentación en torno a trayectoria laboral, 
para “romper el hielo” y generar lazos de confianza. ¿cuánto tiempo 
lleva en minería?, ¿en qué empresas y cargos se ha desempeñado?, 
¿cómo ha visto y qué piensa del aumento de mujeres en la industria, 
especialmente en cargos no tradicionales?
– Análisis de frases que reflejan sesgos inconscientes (20 minutos) ob-

tenidos de investigación empírica, asociados a: capacidades físicas 
de las mujeres; acerca de esencializar diferencias naturales entre los 
sexos; la maternalización con la que enfrentan las mujeres el traba-
jo; imaginar a las mujeres en roles tradicionales (secretaria); tener 
que sobredemostrar capacidades, pues se afirma que entraron por 
“ser bonitas” o por cupo de género; anularlas en reuniones; pensar 
que el problema es de las mujeres (poner límites); pensar que el 
acoso puede ser usado para perjudicar a los hombres; o valorar la 
presencia femenina por sus atributos estereotipados (está todo más 
limpio, ordenado y perfumado).

– Explicación por medio de contenidos básicos respecto de sesgos 
inconscientes (20 minutos) y cierre.

2: Conciliación familia y trabajo como un asunto público.
– Conversación en torno a la percepción personal vinculada a las 

principales tensiones o dilemas de baja conciliación de hombres 
y mujeres trabajadoras de la organización (20 minutos) –especial-
mente de quienes tiene a su cargo–, ¿cuáles son?, ¿dónde están los 
principales dolores en la materia? 

– Análisis de estereotipos y sesgos de género relacionados con el 
tema: la conciliación familia y trabajo no corresponde a la empresa; 
las parejas son más estables cuando la mujer es dueña de casa, etc. 
(20 minutos).

– Explicación de contenidos básicos pertinente a conciliación familia 
y trabajo, y el papel de las jefaturas en el cambio de visión (20 minu-
tos) y cierre.

3: Liderando proceso de transformación.
– Análisis de imágenes usadas por la industria de night club que repro-

duce la cosificación y sexualización de las mujeres (20 minutos).
– Ejercicio: “Desde el liderazgo se puede influir en el cambio de con-

cepciones” en el entorno (20 minutos).
– “Aprender a desaprender”. Implicarse en el rechazo a prácticas 

y discursos sexistas en minería (20 minutos). Los estereotipos y 
sesgos se adquieren con la interacción social y permanecen hasta 
que algo o alguien inspire el cambio, por eso la importancia del 
liderazgo. Cierre y desafíos futuros.
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3)  Taller con mujeres. “Liderazgo y género en la industria minera”

¿A QUIÉNES VA 
DIRIGIDO?

¿QUIÉNES 
LO PUEDEN 

IMPLEMENTAR?

OBJETIVOS

Mujeres de la empresa, de distinto rango y categoría ocupacional, 
especialmente (aunque no exclusivamente) de las áreas donde se con-
centran mayor cantidad de factores de alerta que podrían afectar su 
permanencia. Se proponen 10 a 15 participantes por taller.

Se sugiere sea ejecutado por un equipo de mujeres mixto (de la empre-
sa y externo). Una vez instalado, puede ser realizado por mujeres de la 
empresa.

1. Generar procesos de concientización en torno a prejuicios y este-
reotipos de género autoimpuestos, pues con ello se aumentará la 
posibilidad de controlarlos y modificarlos.

2. Analizar colectivamente cómo las representaciones (lo que se 
piensa) se reproducen en prácticas sociales (lo que se hace), pues 
de esa forma es posible generar cambios sustantivos.

3. Reflexionar acerca de la importancia de ocupar una posición desde 
las capacidades y agencia (lo que las mujeres tienen), más que 
desde el foco solo en las barreras (lo que les impide).

IDEAS FUERZA

CONTENIDOS

A. La conciencia de la discriminación de género –el “darse cuenta”– 
es la base para articular el accionar de las mujeres. Comprender 
las implicancias de la desigualdad de género en la historia y el pre-
sente, las expresiones del sistema y sus formas de reproducción, 
permiten asumirse como un sujeto activo en el proceso de cambio 
(hacer que las cosas pasen).

B. Repensar el liderazgo de mujeres en minería, desde el agencia-
miento, las capacidades y el empoderamiento, más que desde la 
vulnerabilidad (o victimización) contribuye a repensar el concepto 
mismo de liderazgo.

– Sesgos inconscientes en las mujeres: también existen
– Estereotipos que se interiorizan (las mujeres temen ocupar posiciones 

de poder, las mujeres no pueden afrontar situaciones difíciles que requieran 
autoridad y poder).

– Redes de mujeres, sororidad, escucha activa.
– Mito del “Espejismo de la Igualdad ya conseguida” (acuñado por 

Amelia Valcárcel).

MATERIALES • Proyector, computador, lápices, tarjetas.
• Servicio de café permanente.

TIEMPO 
ESTIMADO

120 minutos.



112 P. Caro M., P. Ilabaca B., H. Román A., L. Armijo G., K. Celis A. y L. Meyer G.

SUGERENCIAS 
DE EXPERIENCIA 

PILOTO 

ACTIVIDADES Y 
METODOLOGÍA

Realizar taller durante la jornada laboral y en el centro de trabajo.
Integrar en la convocatoria a mujeres operarias, administrativas y profe-
sionales, porque la diversidad de experiencias enriquece el aprendizaje 
colectivo.

Parte 1: Conciencia, identidad y discriminación

Ejercicio Grupal: “Mosaico de identidades de género” (15 minutos). En 
dos tarjetas, se pide que respondan a las siguientes preguntas: a) Piensen 
un motivo por el que se siente cómoda por ser mujer en el entorno 
minero, b) Piensen un motivo por el que NO se siente cómoda por ser 
mujer en el entorno minero. Pegarán luego tarjetas en papelógrafo.

Lluvia de Ideas: “Discriminación para mí es…” (10 minutos). En torno 
a la pregunta ¿Qué les sugiere la palabra discriminación… qué ideas o 
imágenes les surge al escuchar este concepto? Se anota en un papeló-
grafo las distintas palabras e ideas mencionadas. Se invita a comentar el 
listado, y con este como telón de fondo, formar grupos de trabajo de 3 
personas.

Trabajo en Grupo. “Escenas de Discriminación”   (15 minutos). Cada 
grupo elige de un set de tarjetas al azar que contiene un tipo de discri-
minación. Puede incluir: por ser indígena – vieja – joven – separada – vivir 
en la comuna X – lesbiana – tener una religión X – tener una discapacidad.

Cada grupo comenta experiencias vividas o conocidas de discrimina-
ción en empresas o ambientes mineros, y  prepara un relato (lo más 
cercana a la realidad) para exponer en plenario.

Plenario (10 minutos). Reflexión colectiva en torno a las siguientes pre-
guntas: ¿Qué sentirán las personas que discriminan?, ¿qué sienten las 
personas discriminadas?, ¿qué tienen en común los diferentes relatos?, 
¿cómo actúo ante situaciones de discriminación? (hago vista gorda, me 
da rabia en silencio, pregunto, respondo con rabia ante cualquier pre-
gunta, transmito la escena a una jefatura, la comento en mi equipo).

El grupo elige una experiencia de discriminación en minería presenta-
das y elabora una solución en conjunto donde puedan ser protagonistas 
de la historia, aportando para enfrentar o revertir la situación analizada.

Segunda parte: Yo soy protagonista en mi entorno. Liderazgo y poder 
(40 minutos).

Se invita a que se haga un listado de características de los liderazgos 
tradicionales en minería. ¿quiénes detentan esos liderazgos? (perfiles 
sociodemográficos). Luego se pide que debatan en torno a los siguien-
tes atributos (que podrían detentar mujeres y hombres en minería): 
confianza en uno/a mismo/a; saber escuchar; ser un/a buen/a comu-
nicador/a; fijación de objetivos; crear ideas y opiniones; asumir desafíos 
aceptando riesgos; capacidad de resolución de conflictos; acoger las 
críticas; capacidad de trabajo; trabajo en equipo; creatividad; intui-
ción política; generación de redes; capacidad de motivar al personal 
colaborador.
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Cierre: La necesidad de los pactos y las redes entre mujeres (sororidad).
Se invita a analizar las siguientes frases:

Cuando una mujer llega sola a la política, cambia la mujer. Cuando muchas 
mujeres llegan a la política, cambia la política. M. Bachelet en su discurso de 
toma de posesión. 2006.
No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. 
Mary Wollstonecraft (siglo XVII).
Una vez que ves ciertas cosas ya no puedes no verlas y “no ver nada” es un acto 
tan político como ver algo (Aurundhati Roy, India).

¿Qué sería entonces el empoderamiento de género en minería?, ¿cómo 
las mujeres se pueden potenciar mutuamente en ese proceso?
Se invita a comentar la importancia de la toma de conciencia de los 
caminos para ganar autoconfianza y fuerza para liderar el cambio.
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4)  Taller con hombres. “Género y alianzas para el cambio cultural”

¿A QUIÉNES VA 
DIRIGIDO?

¿QUIÉNES 
LO PUEDEN 

IMPLEMENTAR?

OBJETIVOS

Hombres de la organización, de todos los niveles y categorías o roles 
laborales, y edades, con foco especial en pares de mujeres de las áreas 
que acumulan mayor cantidad de factores de alerta. Taller repetible 
para distintas unidades y departamentos. Se proponen 10 a 15 partici-
pantes por taller.

Se sugiere equipo de facilitadores mixto (hombre, mujer), compuesto 
por una persona de la empresa y otra externa.

1. Concientizar a los hombres acerca de la importancia de desarrollar 
espacios laborales libres de discriminación de género que favorezca 
el avance en la inclusión sustentable de mujeres en minería y el 
buen trato entre los sexos.

2. Identificar actitudes y opiniones discriminatorias que perciben las 
mujeres de parte de sus compañeros en minería.

IDEAS FUERZA

CONTENIDOS

A. El desarrollo laboral de cada trabajador/a se basa en la existencia 
de espacios libres de discriminación, que favorecen el bienestar 
personal y grupal.

B. La identidad masculina se construye socialmente, no está deter-
minada (por la biología), por lo que es posible de-construirla, y 
transitar a liderar actitudes que promuevan la igualdad.

Hombres embajadores de la igualdad de género
Igualdad no es sinónimo de igualación

MATERIALES • Proyector, computador, papelógrafos o pizarra, plumones y cinta 
adhesiva.

• Video “Entrevista a Nathalie Soto”.
• Servicio de café permanente.

TIEMPO 
ESTIMADO

120 minutos de duración.

SUGERENCIAS 
PRÁCTICAS DE 
EXPERIENCIA 

PILOTO

Realizar taller durante la jornada laboral y en el centro de trabajo.
Integrar en la convocatoria a hombres de todas las categorías, porque la 
diversidad de experiencias enriquece la discusión.
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ACTIVIDADES Y 
METODOLOGÍA

Darse cuenta (30 minutos). Observar video “Entrevista a Nathalie Soto”, 
profesional de la industria minera chilena (de la web Gender InSite) y 
recoger percepciones del grupo. ¿Qué rescatan del testimonio?

Ejercicio de visualización que permite recordar experiencias vividas 
cuando llegaron a la empresa y profundizar respecto de las caracterís-
ticas del entorno masculino de la industria. ¿Cómo fue su experiencia 
cuando llegaron a esta empresa?, ¿qué hechos recuerdan?, ¿quién los 
apoyó?, ¿cómo observan que se construye el apoyo entre hombres y mu-
jeres en minería?

Una vez registradas las principales ideas, se leen las características ano-
tadas, y se reflexiona acerca de los procesos de construcción social de la 
identidad masculina.

Actividad: Desaprendiendo la discriminación (30 minutos). El grupo se 
divide en 3 y cada uno trabaja en torno a las siguientes preguntas para la 
reflexión grupal: ¿tiene beneficios una cultura basada en la discrimina-
ción de género?, ¿cuáles son y para quiénes?, ¿qué consecuencias tiene 
la discriminación de género para el desarrollo laboral de las mujeres en 
minería?, ¿qué consecuencias tiene la discriminación de género para el 
desarrollo laboral de los hombres en minería?

Actividad: El árbol de la discriminación (30 minutos). Hay dos árboles. 
Escriba en el centro las palabras discriminación de género. Reúna 
los comentarios de la actividad anterior, en torno a lo que la motiva 
(causas), como si fueran las raíces del árbol.

A continuación pida que se aporten ideas acerca de las consecuencias 
de la discriminación. Escríbalas en las manzanas del árbol. Finalmente 
se pide al grupo que reflexionen en torno a ¿cómo transformamos esas 
acciones de discriminación en acciones de inclusión?, ¿qué podemos 
hacer los hombres en minería para contribuir a que esto suceda? Para 
ello se usa el árbol paralelo.

Cierre con ideas fuerza (10 minutos). Lo realizan los facilitadores con 
apoyo de un power point.

Evaluación cualitativa (20 minutos). Una vez terminado el taller, quien 
modera invita a los participantes a terminar con una pequeña evaluación 
basado en las siguientes preguntas: ¿qué se llevan de esta experiencia?, 
¿cuáles son sus desafíos como embajadores de la igualdad de género? 
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5)  Taller mixto. “Conciliación familia y trabajo, basada en la corresponsabilidad”

¿A QUIÉNES VA 
DIRIGIDO?

¿QUIÉNES 
LO PUEDEN 

IMPLEMENTAR?

OBJETIVOS

Hombres y mujeres de la organización, de todos los niveles y categorías 
ocupacionales, y edades, con foco especial de las áreas que acumulan 
mayor cantidad de factores de alerta. Se proponen 10 a 15 participantes 
por taller.

Se sugiere equipo mixto de facilitadores/as: hombre y mujer, así como 
compuesto por una persona de la empresa y otra externa.

1. Sensibilizar a los/as asistentes por el valor de la conciliación entre 
los/as trabajadores en la vida laboral, personal y familiar, conside-
rándola como un asunto público.

2. Reconocer el papel de la organización en la conciliación, para 
avanzar en las modificaciones de percepciones, valores y actitudes 
que apunten a la inclusión sustentable entre mujeres.

3. Generar la conciencia de la corresponsabilidad (soltar, dejar la 
culpa) y romper ideas estereotipadas en torno a la maternidad y 
paternidad.

IDEAS FUERZA

CONTENIDOS

A. La corresponsabilidad en el cuidado y crianza implica a hombres y 
mujeres. Conciliar la vida familiar y laboral tiene un impacto en la 
calidad de vida de toda la familia y la organización.

B. La importancia de la corresponsabilidad (hombre-mujer) en la 
conciliación es una manera de mitigar agentes estresores y pilar 
para una relación de vida privada-trabajo sana.

– La trampa de la conciliación femenina.
– Carga global de trabajo.
– Jornada circular.
– Corresponsabilidad e intercambiabilidad.

MATERIALES • Proyector, computador, pizarra, lápices y hojas blancas.
• Espacio para hacer dinámica “la carrera”.
• Servicio de café permanente.

TIEMPO 
ESTIMADO

120 minutos de duración 

SUGERENCIAS 
PRÁCTICAS DE 
EXPERIENCIA 

PILOTO

Se sugiere realizar el taller integrando a hombres y mujeres de distintas 
categorías ocupacionales, para enriquecer intercambio de experien-
cias. Siempre en horario de trabajo.
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ACTIVIDADES Y 
METODOLOGÍA

Actividad apertura (20 minutos): Los/as asistentes deben responder a 
las siguientes preguntas:
¿Tiene hijos/as o personas dependientes a cargo en su hogar (mayores 
de 75 años o personas con enfermedad crónica o discapacidad)?, ¿quién 
los cuida mientras trabaja? Enumere las actividades domésticas que le 
gusta hacer; Enumere las actividades domésticas que no le gusta hacer. 
Esta dinámica favorece el desarrollo de la empatía, así como la conexión 
con distintas realidades demográficas y familiares presentes en el ambien-
te laboral minero, poniendo énfasis en las diferencias de género.

Dinámica “Carrera de obstáculos” (30 minutos). Propone generar 
insight en los/as participantes por medio de la representación gráfi-
ca y física de las diferencias existentes en las distintas realidades que 
coexisten en su entorno y cómo estas pueden facilitar o dificultar la 
conciliación familia, trabajo y vida personal.
Todos/as los/as participantes se deben instalar en una línea inicial de 
partida. En las instrucciones se señala que esta es una carrera en la que 
importa reflexionar respecto de los caminos recorridos, pues no existe 
ganador/a o perdedor/a.

Aquí

Partida Meta

Instrucciones: la o el facilitador pide a las personas avanzar hacia ade-
lante o atrás de acuerdo cumpla las siguientes condiciones:

Un paso hacia adelante.
• Todas las personas que llegan a descansar a sus hogares (después 

de la jornada laboral).
• Todas las personas que han sido ascendidas de puesto en los últi-

mos dos años.
• Todas las personas que pueden dormir 8 horas por día.
• Todas las personas que tengan más de 5 años de antigüedad en la 

empresa.
• Todas las personas que se sienten cómodos/as en su ambiente de 

trabajo.

Un paso hacia atrás.
• Todas las personas que crean que pertenezcan a una minoría 

dentro de la faena.
• Todas las personas que al llegar a su hogar después de su jornada 

laboral tienen que hacer la mayor parte del tiempo tareas domésti-
cas como cocinar o limpiar.

• Todas las personas que al llegar a su hogar después de su jorna-
da laboral tienen que realizar la mayor parte del tiempo tareas 
vinculadas al cuidado de otros/as (hijos/as, padres o familiares 
dependientes).

• Todas las personas que han tenido que lidiar con prejuicios (de 
algún tipo) dentro de la empresa.
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Realizar una reflexión respecto de las posiciones que tiene cada inte-
grante del grupo al final de la carrera, y cómo esto se relaciona con la 
corresponsabilidad y la conciliación familia trabajo.

Análisis de videos (20 minutos)
 https://www.youtube.com/watch?v=UKdvqvr4_Zo
 https://www.youtube.com/watch?v=kZ5AlhisLy4&feature=youtu.be

Reflexión en torno a conciliación, corresponsabilidad y abordaje de 
conflictos intrafamiliares.

Presentación con power point (20 minutos)
Mientras se reproducen los videos, el equipo facilitador realiza un 
pequeño análisis de las respuestas escritas del ejercicio anterior y de 
acuerdo con ellas plantea la reflexión acerca de las diferencias en las 
preferencias u opciones referidas a las actividades domésticas, de cuida-
do y la resolución de conflictos en las dinámicas familiares.

Presenta ideas fuerza, mostrando cifras oficiales en torno al uso del 
tiempo entre hombres y mujeres.
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6)  Programa “Mentoría para la Inclusión Sustentable de Mujeres  
en Industrias Masculinizadas”36

¿A QUIÉNES VA 
DIRIGIDO?

¿QUIÉNES 
LO PUEDEN 

IMPLEMENTAR?

OBJETIVOS

El programa forma a mentores/as de mujeres recién llegadas a faenas 
(menos de un año), con o sin experiencia previa en minería, de todos 
los niveles ocupacionales. Pueden ser mujeres u hombres, enfatizando 
la existencia de compromiso, sensibilidad y conocimientos mínimos en 
materia de género.

Debido a la condición de prototipo del modelo formativo, la idea es que 
este programa sea implementado por equipo del proyecto FONDEF o 
equipo externo con expertise en mentoría y género.

General: Proveer herramientas metodológicas que permitan a mujeres 
y hombres con trayectoria en la industria acompañar, desde su propia 
experiencia, a otras recientemente incorporadas, favoreciendo su desa-
rrollo personal y laboral en este entorno laboral.

Específicos:
1. Favorecer una “cultura de mentoría” a partir del conocimiento 

compartido de las necesidades y barreras que las mujeres pueden 
encontrar frente al desarrollo profesional en la industria.

2. Reconocer la propia experiencia en relación con el proceso de in-
corporación de mujeres en minería

3. Proporcionar modelos de liderazgo femenino o de trayectorias 
exitosas en entornos altamente masculinizados y los pasos para fa-
vorecer la inclusión sustentable de mujeres.

IDEAS FUERZA A. La mentoría es una herramienta para el desarrollo personal y profe-
sional en la que una persona apoya a otra mediante el intercambio 
de conocimientos, valores, habilidades, perspectivas, actitudes y 
competencias, en un contexto de confidencialidad.

B. Las lecciones de mentoría se afianzan más que otras formas de 
aprendizaje, y tienen 5 veces más impacto en sus guiadas que cursos 
de capacitación formal (Eastwood (sf), citado Comunidad Mujer, 
2012).

C. Como beneficios acelera el proceso de desarrollo y aprendizaje 
personal y profesional; capitaliza y transfiere el saber acumulado; 
genera vínculos valiosos, relaciones y conexiones que refuerzan 
aprendizajes; facilita el cambio y transición entre distintas situacio-
nes o etapas; mejora la motivación, creatividad y colaboración36.

36 https://www.sintetia.com/el-mentoring-un-instrumento-para-crear-empresas-mas-humanas-adapta-
bles-e-innovadoras/. Visitado 17.02.2019.
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D. Las características básicas de un/a mentor/a son: estar al día (conoci-
mientos e información); interés en desarrollar a otras personas; generar 
confianza y tener credibilidad; contar con habilidades interpersonales 
como comprensión, empatía, comunicación fluida y asertiva, capacidad 
de resolver problemas, escucha activa y habilidad para preguntar, cues-
tionar y confrontar (Ruiz de Miguel, 2004).

E. Lo que nunca deben hacer: tomar decisiones por sus discípulas; esta-
blecer unilateralmente etapas o metas; garantizar el éxito; solucionar 
problemas; crear dependencia y pretender que sea una prolongación 
de su persona.

MATERIALES • Proyector, computador, hojas y lápices; post it de diferentes colores; car-
tulinas; lápices de colores u otro material para pintar.

• Recursos audiovisuales de apoyo.
• Imagen de semáforo.
• Servicio de café permanente.

SESIONES Y
TIEMPO 

ESTIMADO

SUGERENCIAS 
PRÁCTICAS DE 
EXPERIENCIA 

PILOTO

Este es un programa de 6 sesiones. La primera grupal y se centra en la ca-
pacitación de los/as mentores/as y tiene una duración de 120 minutos. El 
resto son encuentros de a dos, entre mentor/a y mentorada y tienen una 
duración de 60 minutos.

La primera sesión es para capacitar a los/as mentores/as en los contenidos 
mínimos. Podrían ser mujeres u hombres mentores, aunque el que sean 
mujeres tiene ventajas pues han experimentado un proceso similar que las 
que están recién llegadas y sirven de modelo.

ACTIVIDADES Y 
METODOLOGÍA

Sesiones:

1. Preparando terreno (formativa para mentoras/es. 2 horas). Sus objetivos 
son, presentación del Programa; favorecer una “cultura de mentoría” a 
partir del conocimiento compartido acerca de barreras de género en el 
desarrollo profesional; y prepararlos para la escucha activa. Las activida-
des propuestas son: presentación del programa (20 minutos), ejercicio 
mapa de la empatía adaptado (40 minutos) y presentación en power point 
de los contenidos de la mentoría con enfoque de género (60 minutos).

2. Mi punto de partida (cada una está programada para 1 hora de dura-
ción37). Sus objetivos son, explicar en qué consiste el programa y los 
roles de cada participante; generar un ambiente de confianza que sirva 
de base para el proceso; y reconocer la propia experiencia en relación 
con la incorporación de mujeres a minería con una mirada de género. 
Las actividades propuestas son: presentación del programa (20 minu-
tos), identificación del punto de partida (20 minutos) y diálogo en torno 
a vivencias respecto de la igualdad de género y el trabajo (20 minutos).

37

37 El detalle de cada sesión piloteada, entre ellos objetivos específicos, contenidos y actividades a desarrollar, 
materiales que se necesitan para llevarlo a cabo y recursos y bibliografía complementaria para apoyar la 
inducción de los y las mentoras, fue diseñado y piloteado en el marco de este proyecto y se encuentra 
disponible en centro CIELO, Universidad Santo Tomás.



Inclusión sustentable de mujeres en industrias masculinizadas –la minería en Chile– 121

3. Sensibilidad en igualdad de género. Sus objetivos son, concientizar 
acerca de la necesidad de reeducarnos en materia de estereotipos 
y roles de género para avanzar hacia una sociedad más inclusiva; y 
reconocer situaciones que involucren sexismo o discriminación y 
desarrollar estrategias que permitan su afrontamiento. Las activi-
dades propuestas son: Ejercicio de identificación de estereotipos 
y roles de género (20 minutos); Diálogo en torno a la diferencia 
sexo-género (10 minutos), y ejercicio de análisis ¿cómo afectan los 
estereotipos a la vida diaria? (30 minutos)

4. Modelos de liderazgo con impacto en un entorno de cambio. Sus 
objetivos son, proporcionar modelos de liderazgo femenino o tra-
yectorias exitosas, y estimular a las mujeres recién incorporadas 
para que puedan visualizarse en la industria de manera sustentable. 
Las actividades propuestas son: Café motivacional (45 minutos), 
donde se invita a una mujer de la empresa con trayectoria exitosa 
que aborde sus motivaciones, dificultades, cómo aprendió a afron-
tarlas, aspectos positivos y negativos de la conciliación, cambios en 
el entorno minero y visión de futuro. Cierre (15 minutos), para 
contrastar reflexiones en relación con otras mujeres de la historia 
nacional o internacional.

5. Juntos y juntas en camino hacia la igualdad. Sus objetivos son, hacer 
una reflexión conjunta de las posibilidades de cambio en la cultu-
ra chilena en general, y en la minera en particular, para generar 
entornos más equitativos y los pasos que se pueden ir dando para 
favorecerlo. Las actividades propuestas son: ejercicio en torno a la 
pregunta ¿cómo generar un cambio? (30 minutos) y definiciones 
de aportes para lograr la igualdad en su entorno de trabajo (30 
minutos).

6. Evaluación. Su objetivo es evaluar los aprendizajes y las limi-
taciones del programa para generar mejoras de cara a futuras 
implementaciones.



122 P. Caro M., P. Ilabaca B., H. Román A., L. Armijo G., K. Celis A. y L. Meyer G.

Anexo 1
Breves claves conceptuales para los procesos formativos

1.1. Género, sexismo y estereotipos

El concepto género ha sido ampliamente definido a lo largo del tiempo, pero en su 
acepción más reciente apela la cualidad social de las distinciones entre hombres y mu-
jeres, rechazando el determinismo biológico implícito en el empleo del término “sexo”.

Rubin (1970) ya afirmaba hace casi 50 años que a las personas se nos atribuyen 
creencias, actitudes, conductas, valores y normas sociales según se haya nacido hombre 
o mujer. A este conjunto de atribuciones se le ha denominado género. El género obliga 
a repensar categorías y esquemas de análisis, lo que se aplica a campos de la vida social 
como el trabajo. Como construcción cultural, permite cuestionar explicaciones natura-
lizadas y estereotipadas; y reconocer el carácter elástico de la división sexual del trabajo, 
que está en el centro de las relaciones de poder que se estructuran entre los sexos (Hirata 
y Kergoat, 1997). También es un marco para actuar, toda vez que la comprensión de sus 
categorías se logre integrar en experiencias aplicadas, estimulando una reflexión que 
permite analizar obstáculos, facilitadores y buenas prácticas.

El aporte del análisis de género se debe hacer usando aproximaciones que permitan 
vincular la construcción social de las mujeres y hombres con otras categorías como nivel 
socioeconómico, diferencia generacional, entre otras. Pues las identidades se componen 
de diversas variables.

El sexismo surge con objeto de promover la defensa de los roles de género tra-
dicionales (Glick y Fiske, 1996, 1999), y puede ser definido como actitudes, creencias y 
comportamientos de los individuos, así como las prácticas organizacionales, institucionales y cul-
turales que o bien reflejan evaluaciones negativas de las personas en función del género al que 
pertenecen o bien apoyan la existencia de un estatus desigual de mujeres y varones. Comporta 
intrínsecamente conductas discriminatorias que mantienen las desigualdades o asime-
trías de poder entre mujeres y hombres. Como constructo social es multidimensional y 
en su interpretación existen dos tipos con cargas afectivas antagónicas; el sexismo hostil y el 
sexismo benévolo. El primero es la actitud de prejuicio o comportamiento discriminatorio 
basado en la supuesta inferioridad o diferencia de las mujeres como grupo, por tanto, las 
evalúa de manera negativa. El segundo es la actitud que considera a las mujeres de forma 
estereotipada y limitadas a ciertos roles con un tono afectivo positivo.

Los estereotipos de género, por su parte, son estructuras cognitivas que integran un 
conocimiento compartido respecto de los rasgos característicos de hombres y mujeres 
(Ashmore & Del Boca, 1981, citado en García, 2015). No solo forman parte del conoci-
miento de cada individuo, sino que aluden a un conocimiento consensuado, socialmente 
aprendido y culturalmente compartido sobre atributos, características físicas, comporta-
mientos, preferencias o intereses que se asocian comúnmente a los hombres y a las mujeres.

Los estereotipos descriptivos son creencias relativas a dichos rasgos (“los hombres 
son competentes y las mujeres son sensibles”). Los prescriptivos aluden a expectativas y 
creencias acerca de dichos atributos deseables (“los hombres deberían ser exitosos y las 
mujeres preocuparse por los demás”). Ambos tipos tienen funciones distintas y producen 
tipos diferentes de discriminación. El componente descriptivo está asociado a una fun-
ción cognitiva de categorización y suscita discriminación inconsciente y no intencionada 
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con claras repercusiones para las expectativas en el desempeño de las mujeres profesio-
nales (Burgess y Borgida, 1999, citado en García, 2015). En cambio, violar las normas 
prescriptivas suscita discriminación consciente e intencionada que desembocaría en 
rechazo y censura moral. Autores sugieren que los estereotipos prescriptivos están vincu-
lados a aspectos más motivacionales, en la medida que sirven para justificar y mantener 
el statu quo (Huici, 1984; Rudman & Glick, 1999, citado en García, 2015).

De esta forma, un estereotipo de género no solo nos obliga a ser de alguna manera “fe-
menina o masculina”, sino también nos asigna un lugar, función y papel que desempeñar 
en todos los ámbitos. Por tanto, quienes juzgan en función a los estereotipos de género, 
la mujer que sale de la casa para trabajar y el hombre que se queda al cuidado de la casa 
comportan un desequilibrio de la norma tradicional. A continuación, presentamos una 
tabla con algunos estereotipos masculinos y femeninos:

Características masculinas estereotipadas Características femeninas estereotipadas

Agresividad
Insensible
Competitivo
Sexual
Activo, con iniciativa
Seguro de sí mismo
¿Qué otros estereotipos reconocen?

Pasividad
Dependencia
Emocional o sensible
Sumisa
Delicada
Insegura
¿Qué otros estereotipos reconocen? 

Fuente: Elaboración propia.

El concepto de habitus (Bourdieau, 2000) ayuda a explicar la división jerárquica de 
los sexos en el mundo social, concebido como un sistema de categorías de percepción y 
acción, legitimada en costumbres, discursos y prácticas sociales, que, a lo largo de la his-
toria, ha otorgado a lo masculino una posición de mayor poder y reconocimiento social. 
Todo lo anterior se adquiere mediante la socialización, desde la más temprana edad.

Se entiende por microdiscriminaciones a aquellos pequeños episodios del día a día 
en los que alguien, con o sin intención, hace sentir mal a otro u otra. Pequeñas discri-
minaciones cotidianas que, aunque no llegan a marcar partes importantes de la vida, 
afectan y hacen sentir estigmatizado/a y menospreciado/a38. Tienen su origen en sesgos 
inconscientes. Estos plagan nuestras interacciones profesionales y limitan nuestra per-
cepción del talento de los demás.

Se ha abordado la idea de “micromachismos”, en general encubiertos, como “abusar 
de la capacidad femenina de cuidado”, “maternalizar a las mujeres”, sobrevalorarlas en 
roles tradicionales; acusaciones veladas en torno a la “culpa” –“¿cómo vas a dejar a tu 
hijo/a solo/a?” o “no viaje tanto”–, preguntas o comentarios que no se le hacen a traba-
jadores; enfatizar siempre la estética –“te queda bien ese pantalón”–; desautorización en 
público que buscan inferiorización; descalificación de cualquier transgresión a los roles 
tradicionales; paternalismo; entre otras39.

38 https://obertament.org/es/lucha-contra-el-estigma/actualidad/359-que-son-las-microdiscriminaciones. 
Visitado 19.02.2019.

39 Algunas extraídas de http://mujerdelmediterraneo.heroinas.net/2013/07/micromachismos-encubiertos.
html. Visitado 19.02.2019.
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Si el concepto sesgos de género se entiende como la atribución discriminatoria de 
actitudes, comportamientos, roles y expectativas deseables o no en función a un sexo; 
estos van de la mano con los roles de género (García, 2011) que entenderemos como un 
conjunto de deberes, aprobaciones, prohibiciones y expectativas acerca de los comporta-
mientos apropiados para las personas que poseen un sexo determinado.

En el ámbito del trabajo, los sesgos inconscientes de género estarían presentes en 
procesos de selección o evaluación de personas, basados en estereotipos. Los que se 
pueden manifestar en la postulación a puestos de trabajo, evaluaciones de desempeño, 
desarrollo de carrera, iniciativas de reclutamiento, formación inicial, conformación de 
equipos, promoción a cargos, entre otros. El principal desafío es reconocer que existen sesgos de 
género en el interior de las organizaciones. Lo que uno encuentra habitualmente es que las personan 
piensan y dicen que no ocurren en sus empresas porque son totalmente meritocráticas. Hay que abor-
dar el problema desde una perspectiva reflexiva y no culpabilizadora40.

Cuando se plantea que los sesgos son inconscientes, es porque están naturalizados. 
Frases habituales para entender y comprender sesgos en el mundo empresarial, según 
Gaba41, son los siguientes seguramente no esté interesada, ahora que tiene familia; las cuotas 
son lo peor para la meritocracia; no es lo suficiente firme; tiene excelentes resultados, pero algunas 
personas dicen que es algo fría y distante, ella es genial, pero no está todavía preparada. Las con-
diciones que acentúan los sesgos de género son las tareas tipificadas como masculinas, 
criterios vagos de evaluación, la maternidad, entre otros. Respecto de la “trampa del 
mérito”, las organizaciones entienden a la meritocracia como un sistema neutral y obje-
tivo, sin embargo, la definición formal de meritocracia puede no funcionar cuando hay 
sesgos de género.

A causa de que son elementos inconscientes, se contrarrestan tomando conciencia 
mediante formación y reflexión. El Premio Nobel Daniel Kahneman resume décadas 
de investigación que han llevado a esta nueva conceptualización, sintetizada en su libro 
Thinking Fast and Slow, de dos sistemas paralelos de pensamiento: 1, rápido e instintivo, y 
2, más lento y lógico42.

1.2. Techo, ascensor y precipicio de cristal

A lo largo de décadas de investigación se han acuñado términos a modo de metáfo-
ras que describen el trayecto que deben afrontar las mujeres que desean desarrollarse 
profesionalmente en posiciones de jerarquía (García, 2015). El término techo de cristal, 
reconocido desde la década de los 80, se refiere a las barreras invisibles que impiden a 
muchas mujeres con elevada cualificación y capacidad personal y profesional acceder a 
puestos de responsabilidad y promocionar en ellos (Morrison et al., 1987, citado en García, 
2015). Estudios han revelado que se produce con mucha más intensidad en ocupaciones 
masculinizadas, incluso aunque las mujeres líderes tengan las mismas cualificaciones o 
experiencia que sus pares hombres. Además de convertirse en una de las metáforas más 

40 http://escueladeadministracion.uc.cl/charla-in-company-impacto-de-los-sesgos-de-genero-en-las-
organizaciones/. Visitado 19.02.2019..

41 Ídem.
42 https://excelencemanagement.wordpress.com/2018/11/20/sesgos-inconscientes-la-primera-barrera-a-

la-inclusion/. Visitada 19.02.2019.
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familiares del siglo XX, ha promovido la aparición de otros términos, como “ascensor 
de cristal” (Williams, 1992, citado en García, 2015), aludiendo al mecanismo sutil que 
facilita que los hombres que trabajan en ocupaciones muy feminizadas, como educación, 
obtengan mejores evaluaciones que las mujeres y más oportunidades para desarrollar su 
carrera (Kwantes et al., 2011, citado en García, 2015). Desafortunadamente, la discrimi-
nación hacia las mujeres líderes no se limita al contexto organizacional.

El término precipicio de cristal sugiere que las mujeres tienen más probabilidades de 
ser seleccionadas para desempeñar puestos de liderazgo cuando las empresas tienen un 
bajo rendimiento económico o cuando dichos puestos implican más riesgo y más fracaso 
que los que ocupan los hombres (Ryan & Haslam, 2005, citado en García, 2015).

1.3. Estudio sobre sesgos y equidad de género en Chile por Fundación Prohumana

Los cuatro sesgos de género negativos determinados por un estudio realizado en 
2017, basado en una metodología de focus group en el que participaron diversas empresas 
por Fundación Prohumana fueron:

1. El paradigma del liderazgo masculino: el mundo de la empresa ha sido definido 
desde ese paradigma y el estilo de liderazgo que converge con él responde a patrones 
y características propias de este género.

2. Corredoras de corta distancia: al abordar el desarrollo de carrera que experimentan 
las mujeres, señalando que la proyección femenina no es de largo aliento.

3. El impuesto a la maternidad: el sistema ha establecido que el “costo de los/as hijos/
as” se le asigne a las mujeres, pues la mayoría de las políticas y leyes que tienen que 
ver con la familia se relacionan y concentran en ellas (por ejemplo la sala cuna) y por 
tanto, ser mujer se transforma en un impuesto a su trabajo.

4. El “machismo” como sesgo eje: su preponderancia cultural subyace, y genera consen-
so en que esta es la principal traba social que ha impedido que en Chile la equidad de 
género prospere y se manifieste como tendencia de cambio.

1.4. El paradigma de la corresponsabilidad

La corresponsabilidad es entendida como una responsabilidad conjunta entre fami-
lia, Estado y mercado, en la participación y provisión de servicios y apoyo al cuidado de 
personas dependientes –entre ellos niños/as, mayores de edad y personas con alguna 
discapacidad o enfermedad crónica–. Supone repartir y compartir responsabilidades do-
mésticas y de cuidado entre la pareja de manera equitativa. El concepto mejora la calidad 
de vida de ambos, tanto en sus roles de personas trabajadoras y responsables de otros/as. 
Y asume, por el contrario, que un conflicto entre los distintos roles deteriora la calidad 
de vida de cada rol.

La conciliación familia y trabajo se ha impulsado por los cambios en los roles de 
género experimentados en las últimas décadas (en la historia los hombres han descan-
sado en gran parte del trabajo doméstico, porque la sociedad estructuró de manera 
dicotómica tareas reproductivas y de cuidado a las mujeres, y las de provisión económica 
a los hombres), visibilización de la participación de las mujeres en el mercado laboral 
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formal y asunción de nuevos derechos tanto de quienes están insertos/as en el mundo 
del trabajo para el cumplimiento de proyectos vitales como de los/as miembros de las 
familias que requieren cuidado. Se genera para aliviar tensiones y resolver conflictos 
contemplando que la participación en la vida laboral y familiar no son aislados ni pueden 
abordarse de manera independiente.

Se ha descrito tres fuentes de conflicto entre trabajo y familia: a) el basado en el 
tiempo, expresado en la incompatibilidad del uso del tiempo cuando una persona dedica 
tiempo a un rol y no puede desarrollar en ese tiempo las tareas del otro rol; b) el basado 
en la tensión que viven las personas que desempeñan varios roles de manera sobrecar-
gada, como la fatiga, presión, ansiedad, depresión o irritabilidad, y c) el basado en el 
comportamiento donde se produce un desajuste entre las expectativas y el comporta-
miento propiamente tal (ChoiZou, 2000, citado en Figueroa et al., 2012).

Las empresas tienen la oportunidad y responsabilidad de generar condiciones de 
bienestar de su personal, orientados a la conciliación y corresponsabilidad (medidas, 
políticas, beneficios y servicios que toman en cuenta las funciones familiares por parte 
de hombres y mujeres), que, en la medida que sean programas sostenibles en el tiempo y 
orientados tanto a hombres como a mujeres, contribuirán al logro de la igualdad.

1.5. Liderazgo inclusivo desde la perspectiva de género

El liderazgo se ha gestado o ha sido visible históricamente, puesto en códigos y ló-
gicas masculinas. Los modos de ejercer el liderazgo se construyen desde la cultura. Al 
actuar desde un lugar social asignado de género, se dejan ver los elementos que instalan 
la tipificación de los modos de actuar de hombres y mujeres, que pueden ir desde rasgos 
tradicionales hasta modos emergentes o alternativos. Liderar implica –según Cáceres 
(2007)– ir más allá de la gestión, porque no solo se trata de reagrupar elementos ya 
existentes sino crear nuevos vínculos y modos de hacer las cosas. No es consustancial a 
ciertos sujetos, sino una función que el grupo atribuye, según el momento y actividad, a 
determinados miembros (uno o varios) del propio grupo, en la perspectiva de dinamizar 
y buscar soluciones.

Los sujetos desarrollan liderazgo en un contexto social, porque la acción de liderar 
es más que una naturaleza de ciertos sujetos, una acción aprendida y emergente, no te-
niendo un carácter fijo ni reducido a una persona43. Plantea una mirada relacional, ya 
que puede interpretarse como la capacidad para influir en otra persona dentro de una 
estructura de poder consensuado o impuesto. Tiene como eje el dinamismo y centra la 
comprensión desde lo contextual, entendiendo que el liderazgo es apropiable por cier-
tos sujetos pero no reducidos y ejercidos solo por ellos/as.

En el liderazgo inclusivo prima el trabajo en equipo. Donde los incentivos del grupo 
deben ser colectivos, para que se potencie la cooperación por sobre la competencia. 
Manejar signos de reconocimiento es fundamental para enriquecer la acción y estimu-
lar a otros/as. El liderazgo que emerge y se visibiliza es el validado por el colectivo, y 

43 Serrano y Portalanza (2014) señalan que los estudios de liderazgo se han movido desde una perspectiva 
individualista a una social, que también observa a los seguidores, entorno, cultura y contexto. 
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no centrado exclusivamente en estructuras formales sino apoyado en la participación y 
colaboración de la comunidad (Gómez-Hurtado, 2014).

Es importante no caer en la mecanización de los equipos de trabajo, sino que la in-
clusión implique sentido de pertenencia.

El liderazgo se puede entender en su sentido jerárquico, con un ejercicio vertical, 
que lidera, por su mera existencia. O bien en un sentido horizontal, simétrico y cola-
borativo, que tiene relación con un paradigma basado en una solidaridad transversal y 
contingente. Invita a co-construir lo que la empresa ve como necesario para sí mismo. 
Logra el máximo valor de la cultura, la experiencia y habilidades de su equipo y las 
organizaciones con que interactúan. Para lograrlo deben tener la capacidad de crear 
relaciones, manejar el conflicto y compartir control. Pero también algo del liderazgo 
más pragmático porque “implica conversaciones difíciles y negociaciones duras en una 
mezcla de culturas, convicciones y valores, que trae como resultado el máximo valor para 
las partes44.

Algunas características del liderazgo colaborativo serían: 1) escucha activa, 2) acep-
tación del disenso, 3) empatía, 4) comunicar asertivamente y 5) compartir metas45. Por 
otro lado, Archer y Cameron (2013) sostienen que hay tres aspectos que debe abarcar el 
liderazgo colaborativo: a) construir relaciones y alianzas transculturales (empresas y co-
munidades), b) manejo de conflictos emergentes de esas alianzas, y c) compartir control 
con otros.

El liderazgo transformacional es horizontal, promueve la gestación de procesos autó-
nomos. Se basa más en la delegación y supervisión que en el control. Aporta motivación 
para la acción. Logra otros aspectos más pragmáticos, como responder rápidamente a 
colaboradores o aliados/as, tiene objetivos transversales, agrega valor, posee capacidad 
de comprensión del contexto, entre otros aspectos. En espacios laborales solidarios, el 
sujeto actúa en concordancia a la colaboración, y comparte contextos de confianza y 
sinceridad, pero también claridad y efectividad. Y la cooperación o solidaridad no es re-
ducida a un sujeto o grupo sino que está instalada en el quehacer global de la empresa y 
cualquiera puede palpar ese clima (Serrano y Portalanza, 2014).

1.6. La mentoría con enfoque de género

En la conformación de los programas de mentoría resulta necesario incorporar 
siempre el enfoque de género. La palabra proviene del griego mentor/a, asociada con 
la raíz indoeuropea men (pensar). Está vinculada a una instancia personalizada donde 
existe confianza, ética del cuidado, cooperación y educación. Puede definirse como 
una práctica en donde una persona facilita el desarrollo de otra por medio del inter-
cambio de conocimientos, valores, habilidades, perspectivas, actitudes y competencias. 
Es una herramienta para el desarrollo personal y profesional que engendra una filoso-
fía que parte de que todo individuo posee un potencial con capacidad de desarrollarse 
y aplicarse para lograr objetivos. En las relaciones de mentoría intervienen mentora 
o mentor que es la persona con experiencia y que va a compartirla y la mentorada, 

44 Web: https://mba.americaeconomia.com/blogs/incae/que-es-liderazgo-colaborativo/. Visitada 15.04.2018.
45 Web: http://www.incae.edu/es/blog/2017/09/22/practicas-un-liderazgo-colaborativo.html 
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que requiere o está interesada en desarrollar alguna(s) área de aprendizaje (Servicio 
Navarro de empleo, s/f).

La mentoría formal está determinada bajo un programa estructurado con objeti-
vos, planificado y evaluable. Los objetivos que persigue son proporcionar información y 
apoyo en los períodos de transición de la formación inicial al trabajo, pues mentoras/es 
facilitan a las principiantes su incorporación a un contexto de trabajo en particular, con 
características específicas, como es el caso de la minería.

Para Comunidad Mujer46 los programas de mentoría son un mecanismo efectivo 
para el fortalecimiento de liderazgo, autoestima, mejora de condiciones laborales y 
generación de redes, todos aspectos fundamentales para el desarrollo profesional. Se 
valora como un puente entre el estado emocional actual de la guiada, visión y capacidad 
de acción, hacia un espacio de mayor satisfacción, desde donde sea capaz de mirar de 
una manera distinta sus desafíos y reconocer sus talentos y habilidades de liderazgo. La 
guiada aprende de manera directa, cercana, y en un contexto de confianza, de la expe-
riencia de su mentora. Esta, en tanto, obtiene el espacio para entregar generosamente 
lo que ha aprendido en el camino recorrido y compartir la manera en que ha logrado 
sus metas, acompañando desde su experiencia, en un espacio de colaboración. Ambos, 
además, se relacionan con sus pares ampliando y reforzando sus redes.

La mentoría es totalmente aplicable para la inserción de mujeres en minería. En 
específico en la inserción e inclusión laboral. Permite que las prácticas y experiencias de 
mujeres al enfrentarse a barreras del ámbito laboral puedan ser compartidas e integradas 
en el saber de otras mujeres, promoviendo una gestión organizacional en igualdad de 
condiciones.

En el proceso se debe lograr que la mentorada reconozca fortalezas y debilidades, 
pueda hablar abiertamente de sus ideas, experiencias o temores, y tenga la capacidad 
de fijarse objetivos y comentarlos con su mentor/a. En síntesis, que construya un plan 
autónomo.

Se centra en las necesidades de la mentorada, no en un listado de contenidos. El 
aprendizaje se adquiere en una relación fluida, de retroalimentación permanente, me-
diante reuniones, correos electrónicos, llamadas telefónicas, dando seguimiento a los 
acuerdos que se toman y monitoreando el cumplimiento de objetivos. Es una herramien-
ta de empoderamiento que favorece la transformación por medio del fortalecimiento de 
la autonomía personal y aumento de recursos y oportunidades.

46 www.comunidadmujer.cl. Visita 04.03.2019.
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MENTORÍA 

1. PATROCINIO  

2. APRENDIZAJE A
A TRAVÉS DE LA
EXPERIENCIA 

3. ORIENTACIÓN Y
ATENCIÓN A LAS

NECESIDADES
DEL OTRO/A

4. DESARROLLO
POTENCIAL

5. CAMBIO 

Fuente: http://www.mentoring.es

Los pasos concretos para desarrollar el proceso son los siguientes:

• Contacto inicial: instancia presencial de presentación para conversar expectativas, 
objetivos y plan de trabajo.

• Definición e implementación del plan: trabajo conjunto de consenso acerca del pro-
ceso. Es posible llevar esbozado planteamientos iniciales de objetivos y actividades.

• Formato: las mentorías pueden ser individuales, en duplas o grupos (se recomienda 
grupos pequeños).

• Desarrollo de tareas: una de las claves es la fijación de tareas entre sesiones.
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Capítulo 3
Recomendaciones generales y desafíos para avanzar en 

inclusión sustentable de mujeres en minería

1. Introducción

A continuación se presenta algunas recomendaciones en materia de políticas, pro-
cedimientos y prácticas empresariales que, de acuerdo con la evidencia recogida en la 
investigación diagnóstica del proyecto e información recopilada en literatura especiali-
zada, nacional e internacional, podrían contribuir a mejorar la percepción de inclusión 
sustentable de mujeres y, con ello, la retención y permanencia en minería.

Se trata de acciones de mediano y largo plazo que para su implementación requieren 
procesos más largos y toma de decisiones por la dirección de la empresa, e idealmente 
mutuo acuerdo y compromiso de otros actores, por ejemplo, sindicatos.

Siguiendo la lógica del proyecto, organizamos las recomendaciones bajo las tres 
dimensiones consideradas nucleares para la inclusión sustentable. Aun cuando las me-
didas propuestas no necesitan ser secuenciales, si se implementan en su conjunto, de 
manera integral, potenciarían su efectividad para favorecer la inclusión y permanencia 
de mujeres en minería. Por ejemplo, la disponibilidad de tecnologías para la concilia-
ción trabajo-familia (posteriormente se explicarán) si no se acompaña de formación y 
campañas de difusión respecto de la implicancia masculina y solo son usadas por muje-
res, puede no modificar concepciones tradicionales en la asignación de roles. El cuadro 
siguiente muestra las recomendaciones asociadas a las dimensiones identificadas. Cada 
una será detallada a continuación.

Tabla 28 
Recomendaciones

Desarrollo de carrera Conciliación y corresponsabilidad Cultura de la no 
discriminación

– Generación de planes de 
desarrollo en principales 
cargos ocupados por 
mujeres

– Identificación de puestos 
en los que estén menos 
representadas las mujeres, 
evaluar causas, y diseñar 
e implementar medidas 
correctivas

– Infraestructura y tecnologías para la conciliación 
trabajo-familia (salas de conciliación)

– Procedimiento” “Solicitud permisos de tiempo” 
inspirado en ley inglesa Right to request flexible working

– Estudio y diseño de alternativas de trabajo flexible
– Convenios de servicios (incluyendo información) 

para el cuidado de familiares dependientes
– Corresponsabilidad: Ampliación derechos y deberes 

de paternidad
– Generación planes de acompañamiento para el 

retorno postnatal

– Uso de lenguaje 
e imágenes no 
sexistas

– Campaña 
comunicacional 
Role Models 
o mujeres 
embajadoras

– Premio Inspira 
Min (basado 
en Inspira Tec 
Mujeres)

Fuente: Elaboración propia.
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Estas recomendaciones generales deben decidirse en función de la complejidad y 
características de la empresa (ubicación, número de trabajadores/as, perfiles sociode-
mográficos, sistemas de turnos, etc.). Su pertinencia está sujeta a las posibilidades de 
ejecución.

2. Descripción de las recomendaciones

2.1. Generación de planes de desarrollo en principales cargos ocupados por mujeres47

Diseño e implementación de planes de desarrollo de carrera claros y definidos, con 
enfoque de género e igualdad de oportunidades, en cargos ocupados por mujeres, que 
se oriente a procesos de promoción interna y ascenso.

Un plan de desarrollo de carrera es un conjunto de acciones de acompañamiento que 
pone a disposición una compañía para los cargos ocupados por mujeres cuyo fin último 
es mejorar los niveles de desempeño para lograr promociones y reconocimientos, lo que 
tiene como efecto la retención de talentos, disposición de capital humano femenino y sa-
tisfacción de las mujeres por el desarrollo de sus carreras profesionales. En general, estos 
planes contienen un plazo (por ejemplo 5 años) e incluyen retroalimentación (procesos 
de evaluación de desempeño), capacitación (conocimientos), coaching (competencias), 
certificaciones, ascensos o plan de bonos por resultados48, así como creación de proce-
dimientos de acompañamiento, evaluaciones y estrategias comunicacionales que en su 
conjunto facilitan que las mujeres puedan avanzar en sus carreras y así contribuir a cerrar 
brechas de participación en cargos de responsabilidad y toma de decisiones, y asegurar 
dicha presencia en cargos donde estén subrepresentadas.

El diseño implica plazos, alcance y actividades. Recomendaciones en este ámbito 
para las empresas son las siguientes.

• Creación de banco de datos con mujeres con mayor potencial para la promoción (inventario 
de aptitudes, habilidades y logros que permita identificar perfiles), de modo de in-
corporarlos a planes de sucesión o grupos de talentos.

• Difundir (intranet de acceso personal de cada trabajador/a) la información de su 
plan de desarrollo de carrera y proceso o estado de avance. Así como difundir inter-
namente (pantallas en las áreas de descanso, revista interna o boletines oficiales) las 
vacantes vigentes para potenciar promoción interna.

• Garantizar la no penalización en el Sistema de Evaluación de Desempeño de las personas 
que utilicen alguna medida de conciliación o licencias médicas vinculadas con 
maternidad.

 Por lo recogido en la investigación, en general, cuando se supera los 6 meses de 
ausencia, ellas quedan en una posición distinta del sistema de evaluación de desem-
peño (manteniéndose en algunos casos la nota de evaluación del año anterior o bien 
asignándoles una nota estándar de cumplimiento, que no les permite destacar). Esto 

47 En la práctica los cargos de operarias tienen en mayor proporción planes de desarrollo de carrera forma-
les, que los cargos de supervisoras o profesionales.

48 https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/69-de-las-empresas-no-cuentan-con-plan-de-desa-
rrollo-de-carrera. Visitada 23.02.2019.
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implica que se debe replantear el período de evaluaciones de desempeño en caso de 
licencias de maternidad. Por ejemplo, adaptando las metas anuales a períodos tri-
mestrales o semestrales, en conjunto entre trabajadora y jefatura, formalizado en los 
sistemas habituales de registro. Este ajuste en metas de acuerdo con el tiempo traba-
jado permite una medición circunscrita a la situación específica de cada trabajadora.

• Generar información desagregada por sexo y niveles ocupacionales, en torno a as-
censos y tiempos en que se alcanzan, de manera de visibilizar brechas en desarrollo 
de carrera y generar planes de corrección, promoviendo la participación de mujeres 
en áreas y oficios donde estén subrepresentadas, así como en la dirección o gestión 
de cargos de responsabilidad.

• Evitar la sobrecualificación de mujeres, mediante una revisión continua de aquellas 
que están culminando estudios de continuidad y abordar caso a caso alternativas de 
crecimiento profesional (ascenso o movilidad interna).

2.2. Identificación de puestos en los que estén menos representadas las mujeres,  
evaluar causas, y diseñar e implementar medidas correctivas

Se sugiere construir una línea base de cargos desagregados por sexo, evaluada anual-
mente, en la que se considere: a) participación de mujeres en cargos no tradicionales, 
y b) participación de mujeres en cargos de jefatura y liderazgo. Luego implementar ac-
ciones dirigidas e intencionadas de atracción o movilidad interna para reducir brechas 
por sexo.

Acciones positivas en materia de atracción: explicitar en los anuncios de empleo el com-
promiso de la empresa con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de 
manera que para las mujeres la empresa sea elegible para trabajar. Se recomienda revisar 
la presencia de sesgos de género en anuncios y ofertas de empleo (en lenguaje e imáge-
nes), y no requerir antecedentes personales no referidas a las características del cargo. 
En caso de contratar los servicios de una empresa de recursos humanos, insistir en la no 
preferencia por uno u otro sexo.

Revisar y ampliar las fuentes de reclutamiento utilizadas, para lograr un mayor 
número de candidatas del sexo subrepresentado, de manera de asegurar que la comu-
nicación de las ofertas llegue tanto a mujeres como a hombres con el perfil adecuado, 
ocupando canales de difusión locales, regionales y nacionales (se recomienda para cargos 
operarios generar contactos con programas públicos como el Programa Mujeres Jefas de 
Hogar de SernamEG, las Oficinas de Colocación Municipal –OMIL–, etc).

Otras recomendaciones en la materia son identificar centros académicos que tengan 
carreras asociadas a minería, y desarrollar actividades en alianzas como ferias laborales, 
charlas o visitas guiadas; generar alianzas con el Programa Semillero de Talentos para la 
Minería (www.ongdejandohuellas.cl), orientado a desarrollar un conjunto de habilida-
des reconocidas por el sector, definidas por el Nivel 1 del Marco de Cualificaciones del 
CCM (procesos básicos de una operación extractiva, seguridad, diferentes usos de los mi-
nerales, cuidado del medio ambiente en explotaciones y la importancia de esta industria 
para Chile); elaborar banco de datos de mujeres con diferentes formaciones a las que 
se podría ofertar vacantes, a partir de los currículum y solicitudes de empleo recibidos 
(postulantes que no fueron elegidas en procesos anteriores); y contar con a lo menos 
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40% de mujeres en Programas de Jóvenes Aprendices y Jóvenes Profesionales, así como 
graduados/as, prácticas y memorias.

Acciones positivas en materia de selección y reclutamiento49: acciones temporales forma-
lizadas, que aportan a la participación equilibrada de hombres y mujeres en los procesos 
de provisión de cargos, asegurando igualdad de oportunidades, mérito y no discrimi-
nación, que contribuya a avanzar en las tasas de participación de mujeres en cargos no 
tradicionales y de jefatura.

• Acuerdos con empresas de reclutamiento y selección de altos cargos (headhunters), 
para aumentar la presencia de mujeres en gerencias y directorios50.

• En ternas finalistas con hombres y mujeres con igual mérito, elegir a una mujer, por 
tratarse del grupo menos representado (en cargos mascunilizados).

• En caso de que haya mujeres en ternas finalistas y sea elegido un hombre, proponer 
la revisión de fundamentos por comité de género, de manera de identificar y corregir 
sesgos inconscientes.

• En caso de que las mujeres sean seleccionadas para el cargo directivo, se difunde 
esa información en los canales formales, junto con visibilizar la condición pionera 
de esta posición (por ejemplo, es la primera mujer en ocupar este cargo en la com-
pañía). Esto servirá tanto para visibilizar como para volver cotidiana la presencia de 
mujeres en dichos cargos.

• Usar procedimientos libres de sesgos de género y solicitud de antecedentes persona-
les que excedan las exigencias del cargo y no estén referidas directamente a este, por 
ejemplo vinculados a maternidad (presente o futura) o fuerza física.

• Solicitar currículum en concursos exclusivamente con los apellidos de la persona 
postulante, sin nombres, foto, dirección, sexo, estado civil u otra identificación, 
indicando número telefónico, dirección electrónica o similar para efectos de la 
comunicación.

• En la realización de pruebas técnicas cuidar que no se estén sobrevalorando habilida-
des y rasgos identificados socialmente como características propias de un sexo u otro.

• Formar y sensibilizar a reclutadores/as en materia de igualdad de género, de manera 
que estén comprometidos/as con la equidad y se logre aplicar la consigna de que 
emplear mujeres agrega valor.

• Instalar como práctica que haya personas de ambos sexos realizando pruebas de se-
lección (reclutadores/as).

2.3. Infraestructura y tecnologías para la conciliación en faenas minera: “Salas de 
Conciliación” familia-trabajo

Existe evidencia suficiente respecto de la tensión familia, trabajo y vida personal en 
el rubro minero. El ambiente geográfico adverso, altos ritmos de trabajo, sistemas de 
jornadas excepcionales, turnos con rotación día-noche, lejanía del hogar y escaso tiempo 
que pasan con sus familias conllevan frecuentes problemas familiares (Klubock, 1998). 

49 Algunas recomendaciones fueron tomadas de Comunidad de Madrid (s/f), “Tabla de apoyo para la selec-
ción de medidas del plan de igualdad”. www.madridpymesenigualdad.cl

50 Medida propuesta en IPG, “Iniciativa Paridad de Género” (BID, Banco Mundial, Comunidad Mujer).
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Hay evidencia que el aislamiento social y familiar de la vida minera está asociado a estrés 
y sensación de confinamiento (que los priva del cuidado de los/as hijos/as) (Iverson y 
Maguire, 2000). Sistemas de turnos son incompatibles con tiempos e hitos familiares. 
Testimonios surgidos en investigación diagnóstica relatan con tristeza que las condicio-
nes de trabajo implican “perderse” cumpleaños, fiestas familiares, conversaciones frente 
a dificultades importantes de algún familiar o prácticas como contar el “cuento de las 
buenas noches” a un hijo/a o ayudar en las tareas escolares. Por esto, otorgar medidas 
que faciliten la conciliación de estas dimensiones a distancia, usando tecnologías y re-
cursos pedagógicos, es un factor positivo para la Inclusión Sustentable y un factor de 
retención.

El objetivo de las Salas de Conciliación sería proporcionar un recurso concreto 
y material, basado en la disponibilidad y uso de tecnologías para la conciliación, que 
contribuya a mejorar la articulación entre la vida laboral y familiar en la lógica de la 
corresponsabilidad, mediante el ejercicio a distancia de la parentalidad y el cuidado fa-
miliar. Especialmente para las personas que trabajan en sistemas de turnos, ya que este 
trae consigo incompatibilidades con la vida social.

Se trata de un servicio que pone a disposición las empresas para hombres y mujeres, 
con recursos de distinta naturaleza, que permitirán aportar a establecer de manera on line 
relaciones más cercanas, y funciones educativas y de cuidado, tanto con hijos/as, como 
con otras personas dependientes. El fin último es mantener o fortalecer lazos y vínculos 
familiares, entre turnos. También se busca que los y las trabajadoras mantengan activas 
sus responsabilidades de cuidado, mejorando sus niveles de satisfacción personal.

Se trata de destinar un espacio físico en campamentos mineros para formalmente 
disponer de recursos tecnológicos y físicos para la conciliación familia y trabajo. En la 
actualidad los campamentos cuentan con gimnasios y salas de extracción de leche ma-
terna. Por lo que podrían disponer en sus cercanías de un espacio para la conciliación 
familia y trabajo.

El espacio debería tener box o cubículos que permitieran privacidad, con pantallas, 
sillas cómodas y computadores con Skype para una comunicación fluida (con internet de 
alta velocidad). Se debe reservar cupo para su uso, al igual que una máquina de ejercicios 
del gimnasio, lo que podría hacerse de manera manual o por medio de una App.

En el diseño de la sala se debería contemplar un área común acogedora (como sala 
de espera), con recursos que eventualmente las/os trabajadoras/es podrían usar, de pa-
redes blancas, sillas cómodas alrededor de una mesa redonda común (estilo co-work), 
aroma que inspire relajación y sofás de lectura.

Los materiales o recursos que se sugiere se dispongan son (a modo de ejemplo):

• Cuentos infantiles (no sexistas).
• Material de estudio (calculadoras, pizarras pequeñas y plumones, diccionarios, etc.).
• Recetas de cocina sencillas para hacer con los/as hijos/as.
• Libros especializados en acompañamiento parental (que oriente conversaciones 

difíciles, se sugiere autoras como Amanda Céspedes, con temas como educación 
emocional, estrés infantil o adolescente; o consumo de drogas o alcohol en adoles-
centes; violencia en el pololeo; anorexia; entre otros).

• Periódicos del día (puede ser online) para conversar de contingencia con adultos/as 
mayores (en casos en que sus conversaciones sean con sus padres o personas mayores 
a quienes cuidan).
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Se debería disponer de un buzón o libro para recibir sugerencias de otros recursos 
a disponer.

Infraestructura para la conciliación de intereses personales: una segunda recomendación 
asociada a la conciliación, en este caso con la vida personal, es instalar (además de gim-
nasios y pub sin alcohol) nuevas ofertas de esparcimiento recogidas del trabajo de campo, 
como salas de cine con medios como Netflix o plataformas similares (donde puedan ver 
series, películas, documentales), biblioteca física o digital (acceso), área común para 
preparar propios platos de acuerdo con intereses de alimentación no tradicionales (por 
ejemplo alimentación vegana u otras), áreas y apoyos para practicar actividad física no 
tradicional como yoga, u organización de avistamientos astronómicos.

2.4. Convenios de servicios (incluyendo información) para el cuidado de familiares 
dependientes

Los convenios de servicios tienen como fin apoyar la responsabilidad y tareas de 
cuidado de personas mediante entrega de información de servicios disponibles con 
infraestructura y equipamiento adecuado que cubran las necesidades de atención de per-
sonas dependientes. Si bien el cuidado es una preocupación permanente, existen ciertas 
fechas del calendario o demandas específicas que aumentan la necesidad de contar con 
apoyo.

Algunos ejemplos de servicios de apoyo al cuidado son:

• Apoyo al cuidado en fechas excepcionales como vacaciones escolares (invierno o 
verano). Se sugiere a las empresas apoyar con información, convenios y recursos 
(bonos), que permitan a las personas con niños/as menores de 14 años acceder a 
centros, escuelas de verano o invierno, u otras opciones de provisión de servicios de 
cuidado y entretención (que incluya transporte).

• Apoyo a la realización de tareas escolares y clases de reforzamiento para niños/as en 
diversas materias. Consistente en información y recursos económicos.

• Listado de cuidadores/as de personas dependientes mayores de 75 años, permanen-
tes o esporádicas (por enfermedades o necesidades puntuales).

• Apoyo monetario para el cuidado infantil de hijos/as de trabajadores/as desde los 2 
años a los 5 años (preescolar). Bono o beneficio económico para jardín infantil.

• Tarde(s) libre(s) a madres y padres con hijos menores de 18 años (en edad escolar) 
durante vacaciones de invierno.

2.5. Procedimiento “Derecho a solicitar” permisos especiales para situaciones 
excepcionales

Esta recomendación está inspirada en el procedimiento Right to request flexible working51, 
esto es solicitud para trabajar con flexibilidad y adaptaciones puntuales del trabajo 
cotidiano, ajustado a las condiciones de la empresa minera y orientando la medida al 

51 Procedimiento de la legislación laboral británica (https://www.gov.uk/flexible-working) en la que todo/a 
empleado/a tiene derecho legal a solicitar horario de trabajo flexible a padres/madres y cuidadores/as.
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derecho a pedir permisos para favorecer la conciliación con la vida familiar (por ejem-
plo permisos por un día con o sin goce de sueldo, reducir jornada, jornada con horario 
discontinuo, recuperar horas de permiso o teletrabajo).

El objetivo de esta propuesta es generar un procedimiento formal, que funcione 
para la coordinación anticipada, para la solicitud de permisos para trabajadores/as con 
personas dependientes (hijos/as menores de 18 años, a cargo del cuidado de personas 
con necesidades especiales –con discapacidad o mayores de 75 años–) o para cubrir re-
querimientos personales que no están contemplados como enfermedad o como permiso 
susceptible de licencia médica (por ejemplo mujeres que están en programas de salud 
reproductiva). Un segundo objetivo de este procedimiento podría ser para solicitar per-
miso formal por ausencia académica.

Ejemplos de tipos de permisos a cubrir: media jornada laboral para asistir a con-
trol médico niño/a sano para madre o padre; control de salud gerontológico de padre, 
madre o adulto/a mayor bajo su cuidado, o familiar con discapacidad o enfermedad 
crónica; media jornada laboral para asistir a actividades escolares (baile de fiestas patrias, 
baile de fin de año, entrevista profesores/as, entre otros); media o una jornada laboral 
para asistir a trámites judiciales; asistencia a actividades vinculadas con estudios superio-
res paralelos al trabajo (por ejemplo que involucre 3 días aproximados no acumulables 
por semestre calendario, para aquellas mujeres que estén en programa de educación 
formal –de competencia en su área–, presentando constancia); otros.

Busca formalizar el acceso a la flexibilidad en los tiempos (y eventualmente espacios) 
de trabajo, en casos puntuales que los trabajadores/as lo requieran. Buscando así fijar 
criterios y evitar posibles arbitrariedades para conceder permisos tendientes a resolver 
demandas familiares.

Se propone que estas recomendaciones sean accesibles a cualquier trabajador o tra-
bajadora. Para aquellas que cuentan con pareja dentro de la empresa o de la industria, 
el uso masculino de permisos flexibles de tiempo favorecería la corresponsabilidad mas-
culina en tareas y cuidados familiares. En otras palabras, porque ellos también podrían 
solicitar permisos o cambios laborales, facilita la instalación de la idea de que la conci-
liación no es un asunto exclusivo de mujeres, favoreciendo en el largo plazo el cambio 
cultural.

Este procedimiento no garantiza que se vaya a conceder el permiso en todos los 
casos, pero sí ofrecer a la persona la posibilidad de solicitarlo y de ser sometida a una 
evaluación estandarizada con criterios transparentes.

Pasos que podría incluir dicho procedimiento:

a) Solicitud del permiso

El o la trabajadora hace una solitud mediante un formulario estándar a su jefatura 
directa, el que podría ser en línea, quien en diálogo con el área de gestión de personas 
evalúa la solicitud. Se sugiere en un plazo máximo de dos semanas. El formulario indica 
el tipo de solicitud (entre las alternativas se puede contemplar: permiso con reducción 
de sueldo, recuperar el día o las horas de ausencia, ajustar el horario de entrada o salida, 
días de teletrabajo, etc.), indicando fecha y horas, una explicación de cómo podría rea-
lizar su trabajo y cómo se podría gestionar (por ejemplo, dejando parte adelantada o 
recuperando el día), etcétera.
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b) Resolución de la solicitud

• Si la solicitud es aceptada, deberá darse una respuesta en la que se indique las con-
diciones en que se puede conceder el permiso. Se sugiere que el o la solicitante 
responda en un plazo de dos días si acepta esas condiciones a su jefatura directa.

• Si la solicitud no es aceptada, se debe responder al trabajador/a indicando los moti-
vos (operacionales/laborales/otros) del rechazo.

• Se recomienda a la empresa establecer alguna forma de apelación para que la solici-
tud pueda ser revisada por una tercera persona por medio de algún canal dispuesto. 
Esto dependerá de cada organización.

2.6. Estudio y diseño de alternativas estables de trabajo flexible

Esta recomendación considera las condiciones estructurales que podrían afectar la 
inclusión laboral sustentable para mujeres, pero también para hombres, como, por ejem-
plo, los sistemas de turnos o la ubicación de las operaciones alejadas de centros urbanos. 
Se sugiere estudiar y evaluar (condiciones de aplicación) para aquellos cargos cuyas fun-
ciones permitan el trabajo flexible, en versión total o parcial, por las características del 
cargo, acceso a tecnología y automatización.

La flexibilidad considera la dimensión espacial y temporal, como una estrategia de res-
ponsabilidad compartida entre quien usa la medida y su jefatura, con base en el máximo 
aprovechamiento del tiempo de trabajo y el logro de metas, más que de “presencia”.

Algunas de las posibles alternativas a considerar son:

1. Teletrabajo: hacer parte o todo el trabajo desde un lugar diferente al habitual 
(localización).

2. Horario flexible: la persona decide cuándo empezar y terminar la jornada, dentro de 
límites acordados con su jefatura, y asegurando que se trabaja durante ciertas horas 
centrales (por ejemplo, de 10.00 a 16.00 horas).

3. Horas escalonadas: la persona tiene diferentes tiempos de inicio, finalización y 
descanso.

4. Horas “anualizadas” o Bancos de Horas: la persona debe trabajar un cierto número 
de horas durante el año pero tiene cierta flexibilidad de cuándo hacerlo. Pueden 
fijarse “horas inamovibles” semanales, en las que el empleado/a trabaja regularmen-
te, y el resto de sus horas lo hace con flexibilidad o en función de si hay demanda 
adicional en el trabajo.

2.7. Ampliación derechos y deberes de paternidad para apoyar la corresponsabilidad

La corresponsabilidad tiene como fin que hombres y mujeres participen en forma 
igualitaria en el cuidado y atención de hijos e hijas, lo que requiere disponer también de 
tiempo para ello. De esta manera los hombres pueden afianzar su paternidad asumien-
do mayores cuotas de responsabilidad no solo en el cuidado sino también en las tareas 
domésticas asociadas.

Algunos buenos ejemplos de prácticas en esta dirección son las siguientes:
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• Días adicionales al postnatal masculino –dos o más a los cinco actuales que establece 
la ley–.

• Otorgar a los padres de recién nacidos/as un regreso paulatino después de postnatal 
masculino (cinco o más días), pudiendo por ejemplo tener jornadas diarias con tres 
horas menos por el primer mes posterior al postnatal.

• Campañas de difusión para que padres se tomen permisos optativos parentales ac-
tualmente vigentes (postnatal parental –Ley 20.545, año 2011–; extensión a padres 
permiso de alimentación –Ley 20.761, año 2014–; licencias por enfermedades de 
hijos/as menor de un año –Ley 20.545; ley SANNA, que permite a padres cuidar a 
menores en condiciones graves de salud hasta 18 años –Ley Nº 21.063, año 2018–).

2.8. Generación planes de acompañamiento para el retorno del postnatal

Asegurar reinducción después de posnatal y licencia larga –soft landing–, en pos de 
un adecuado reintegro de las trabajadoras, que podría por ejemplo incluir la modifica-
ción temporal del horario luego del retorno al trabajo por una licencia postnatal, o el 
reintegro paulatino presencial combinado con teletrabajo. Todo considerando las carac-
terísticas del cargo y faena.

2.9. Uso lenguaje e imágenes no sexistas

Implica revisión y corrección de material de la empresa descartando imágenes o 
textos que señalen a hombres y mujeres de manera estereotipada.

Se sugiere revisar: denominación de títulos y cargos; nombramiento de lemas de 
campañas; formularios y cuestionarios; redacción de documentos administrativos y téc-
nicos; cartas y comunicados; notas de prensa; revistas y boletines; calendarios y agendas; 
materiales formativos; e informes y publicaciones.

Las imágenes que se publiquen deben ser revisadas, de manera de evitar la presencia 
de estereotipos masculinos o femeninos, por ejemplo vinculados a la estética, así como 
evitar representaciones en las que aparecen las mujeres en una posición secundaria o 
subordinada en cualquier ámbito de la vida social, o fijar a cada sexo a la realización de 
una tarea u ocupación específica.

Entre las iniciativas para un uso de lenguaje no sexista se sugiere la utilización de 
artículos femeninos y masculinos que diferencian a cada sexo; o el uso de genérico o sus-
tantivo abstracto que sustituyan el genérico masculino comúnmente usado para designar 
a mujeres y hombres.

2.10. Campaña comunicacional. Role models o mujeres embajadoras

Se refiere a una campaña comunicacional que releve y difunda modelos de éxito de 
mujeres en altos cargos o liderazgo. Entrega una señal simbólica subjetiva que permite a 
otras mujeres decir “yo también puedo”, y por tanto ampliar horizontes. Mujeres “emba-
jadoras o modelos” en minería pueden incidir a que otras mujeres ingresen a minería y 
se mantengan (IMHR, 2017).
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2.11. Otras recomendaciones transversales

a) Encuestas de salida

Buscan conocer las razones por las que una trabajadora o trabajador decide dejar la 
empresa de manera voluntaria. Debería recoger información de calidad, analizada bajo 
diferencias de sexo, en relación con las opiniones y causas de la renuncia.

b) Certificar Norma Chilena 3262 de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral,
 Familiar y Personal

En el 2012, el INN aprobó la norma NCh 3262:2012 como una herramienta para ges-
tionar la igualdad de género al interior de una organización. Por su estructura, permite 
su integración con otros sistemas de gestión en uso como calidad, desarrollo de perso-
nas, medio ambiente o seguridad (normas ISO - Internacional Standar Organization). 
Debido a que se trata de una norma, plantea los requisitos que debe cumplir una or-
ganización que se quiera certificar, estableciendo que esta debe generar, documentar, 
implementar y mantener un sistema de gestión de igualdad de género y conciliación. Se 
enfoca en obligaciones, incluyendo algunas de tipo cultural, como asegurarse de que se 
promueva la toma de conciencia en todos los niveles de la organización respecto de la 
necesidad de la adopción de un enfoque de género; o revisar prejuicios o estereotipos 
acerca de mujeres y hombres e implementar una política de comunicación y sensibiliza-
ción que permita crear una cultura organizacional que integre explícitamente los valores 
de igualdad de género y conciliación (INN, 2012: 11-14).

c) Suscribir el IPG de género52

La iniciativa, impulsada por el World Economic Forum y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, y liderada en Chile por la ONG Comunidad Mujer, es una plataforma públi-
co-privada que tiene como objetivo integrar a más mujeres en la economía e implementar 
mejores prácticas para ayudar a cerrar las brechas de género, en materia económica al 
interior del país. Empresas mineras que han suscrito son Antofagasta Minerals, ENAMI, 
CODELCO, BHP, CAP y Finnnig-CAT. La plataforma cuenta con un catastro de iniciati-
vas para alcanzar los tres objetivos que persigue. Estos son a) aumento de la participación 
laboral femenina, b) visibilización y reducción de brechas salariales de género y c) dis-
minución de barreras al ascenso femenino y aumento de su presencia en altos cargos.

d) Inscribir a mujeres al Programa PROMOCIONA – Universidad Adolfo Ibáñez53

Promociona Chile es un llamado a incrementar significativamente el número de mu-
jeres en puestos de alta responsabilidad al 2020. Como tal, forma a mujeres con talento 
ampliando sus capacidades y habilidades directivas para mejorar su acceso a puestos de 
mayor responsabilidad en sus empresas. Promueve acciones destinadas a sensibilizar a las 

52 http://iniciativaparidadgenero.cl. Visitada 24.02.2019.
53 https://www.promocionachile.cl. Visitada 24.02.2019.
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empresas y crear un entorno que favorezca la ruptura del “techo de cristal”. Todo ello 
impulsado desde el seno de las organizaciones empresariales, contribuyendo al objetivo 
de incrementar la presencia y participación de las mujeres en todos los niveles de las 
organizaciones públicas y privadas.

Promociona Chile se inspira en la experiencia del proyecto Promociona España, im-
pulsado desde el 2013 por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), un ejemplo de 
colaboración público-privada que se encuentra ya en su V edición.

En el caso de Chile, se abrirá una tercera versión en 2019. Empresas mineras que han 
participado son Antofagasta Minerals, ENAMI y CAP.
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Capítulo 4
Propuesta de evaluación

La siguiente es una propuesta de evaluación desarrollada bajo una metodología 
mixta. El propósito es que postintervención se apliquen instrumentos de evaluación 
cuantitativos y cualitativos al grupo de personas que participaron en las acciones, y así 
poder establecer el cambio en la percepción de inclusión sustentable en las mujeres, 
tanto del grupo experimental como control. Es relevante contar con un grupo de in-
tervención de mujeres superior a 40 (incluyendo ambos grupos), de manera que las 
pruebas permitan obtener conclusiones estadísticamente significativas.

En segundo lugar, se propone usar una pauta de entrevista grupal cualitativa para 
recoger percepciones que permitan identificar pertinencia, calidad, coherencia y efecti-
vidad de las intervenciones desarrolladas.

Lo anterior implica que la evaluación de una intervención se realiza considerando 
los resultados de percepción de la inclusión en las mujeres intervenidas y no interveni-
das antes y después de cada acción concreta, junto con el análisis de la información de 
los instrumentos cualitativos. Esta fase es fundamental para revisar y ajustar el plan de 
intervención.

Por otro lado, se propone contar con una línea base al inicio de la intervención, e ir 
controlando dichas mediciones cada seis meses o un año, respecto de la tasa de participa-
ción de mujeres en la empresa y las tasas de renuncia por sexo (incluyendo sus razones).

Cuestionario medición ex post percepción inclusión sustentable

En la experiencia piloto se usó el siguiente cuestionario.
A continuación indique el grado en que usted está de acuerdo o en desacuerdo con 

cada una de las frases.

PREGUNTA
Totalmente  

en  
desacuerdo

En  
desacuerdo

Indiferente
De  

acuerdo

Totalmente  
de  

acuerdo

a. La organización está 
realmente preocupada  
por mi bienestar

b. En general, me siento 
cómoda en mi trabajo actual

c. ¿Usted recomendaría este 
trabajo a una persona con 
similares características  
a las suyas?
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Preguntas referidas al componente permanencia:

PREGUNTA
Totalmente  

en  
desacuerdo

En 
desacuerdo

Indiferente
De  

acuerdo

Totalmente  
de  

acuerdo

a. Preferiría otro trabajo  
(en minería) más ideal que  
el que tengo actualmente

b. Preferiría otro trabajo  
(fuera de minería) más  
ideal que el que tengo  
actualmente

c. Con frecuencia pienso en 
dejar mi actual trabajo

Si marcó “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” indique las principales razones:

PREGUNTA
Totalmente  

en  
desacuerdo

En 
desacuerdo

Indiferente
De  

acuerdo

Totalmente  
de  

acuerdo

d. Con frecuencia pienso  
en dejar el trabajo en la  
industria minera

Si marcó “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” indique las principales razones:
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Pauta de grupo discusión para evaluar los efectos y proyección 
de impacto de las intervenciones y la satisfacción con las actividades

Desarrollo de carrera

1. En el último tiempo, ¿notan una mayor sensibilidad de parte de la empresa o jefatu-
ras para abordar el tema del desarrollo de carrera de las mujeres en minería, que se 
exprese en relatos o acciones?

2. ¿Han observado cambios positivos en la proyección de las mujeres en el desarrollo de 
carrera al interior de la empresa?

Conciliación

3. En los últimos meses, ¿han hablado o reflexionado acerca de temas relacionados con 
equilibrio entre trabajo y vida personal/familiar en su lugar de trabajo?

4. ¿Cuál ha sido el contenido de esas conversaciones o reflexiones?, ¿Qué valoración les 
asignan?

5. ¿En qué medida son reflexiones personales o compartidas con su entorno de trabajo?
6. ¿Perciben que en la actualidad cuentan con una mayor conciliación que hace unos 

meses?, ¿ha habido algún cambio que puedan mencionar? (por ejemplo, en el 
ámbito de las decisiones personales o familiares; o en el entorno laboral cercano –en 
los equipos de trabajo, con las jefaturas–).

7. ¿Cuál es su opinión acerca del rol de la empresa en materia de conciliación familia, 
trabajo y vida personal?

Discriminación de género

8. Respecto de la discriminación hacia las mujeres, ¿cómo sienten que está este tema 
últimamente en su entorno laboral?

9. ¿Ha habido cambios positivos en los últimos meses?, ¿a qué creen que pueden 
deberse?

10. Y en su propia percepción del tema, ¿han cambiado de opinión respecto del tema, 
dónde están esos cambios, en qué se reflejan?

Inclusión

11. ¿Consideran que hoy tu lugar de trabajo es un espacio cómodo para desenvolverte 
laboralmente?, ¿por qué?, ¿y la industria minera?

12. ¿Qué es lo que genera mayor incomodidad de las características generales de su tra-
bajo actual?

13. ¿Han percibido mejoras en tu ambiente laboral los últimos meses?
14. Durante el tiempo que llevan en la empresa, ¿han pensado alguna vez cambiarse 

de trabajo o cambiarse de sector (no dedicarse a la minería)?, ¿por qué no lo han 
hecho?
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15. ¿Qué factores son los que más pesarían (o han pesado) en una eventual decisión de 
permanecer y de retirarse de la empresa?

16. ¿Cuáles son las razones por las que preferirían otro trabajo (más ideal) que el que 
tienen actualmente en minería?, ¿o fuera de minería?

17. ¿Cuáles son las razones por las que como mujeres piensan dejar el trabajo (en la em-
presa o en la minería)?

18. ¿Qué piensan acerca de la preocupación de la organización respecto de su bienestar 
laboral?

19. ¿Recomendarían este trabajo a personas con similares características a las suyas?, 
¿por qué?

20. ¿Cómo se imaginan su futuro laboral?

Satisfacción

21. ¿Qué les pareció la experiencia de participar en las actividades del programa?
22. ¿Qué elementos destacarían especialmente?
23. ¿Qué aspectos se podrían mejorar?
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Anexo general

Decálogo de la industria minera por la incorporación de mujeres y la conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal

Las diez medidas que contiene el decálogo suscrito por empresas de la industria 
minera son:

1. Promover una mayor participación femenina en la industria minera continuando el 
desarrollo de la igualdad de oportunidades y la no discriminación en los procesos de 
gestión de personas, selección, formación, desarrollo de carrera y remuneraciones 
equitativas.

2. Velar por las buenas prácticas laborales y por la conciliación de la vida laboral y fami-
liar y personal, proponiendo políticas laborales y sistemas de trabajo que se adapten 
de mejor forma a la naturaleza del trabajo minero y diferencias de localización, sin 
que ello signifique precarización laboral.

3. Avanzar en la difusión de la norma chilena 3262: 2012 como un estándar que permita 
abordar la igualdad entre hombres y mujeres al interior de las organizaciones como 
un tema de gestión relevante.

4. Promover la inserción femenina en la dirigencia sindical fomentando el liderazgo en 
trabajadoras, por medio de la entrega de herramientas que les permita participar en 
igualdad de condiciones respecto de los hombres.

5. Avanzar en la presencia de mujeres en los cargos de toma de decisiones eliminando 
sesgos en la selección y preparando a profesionales para ocupar dichas posiciones.

6. Transitar hacia una cultura organizacional inclusiva y proclive a la diversidad de hom-
bres y mujeres, sensibilizando y capacitando permanentemente en temas de género a 
las personas de todos los estamentos de las empresas mineras.

7. Contar con una infraestructura adecuada para una fuerza laboral mixta en óptimas 
condiciones de seguridad, higiene y confort, considerando las diferentes necesidades 
de hombres y mujeres.

8. Promover el retorno al trabajo de hombres y mujeres luego del ejercicio de derechos 
parentales, en un ambiente de integración y sin afectar su desarrollo de carrera y 
posibilidades de crecimiento.

9. Potenciar el trabajo conjunto con las instituciones de educación superior, centros de 
formación técnica y liceos técnicos profesionales con el fin de incentivar a que más 
mujeres ingresen a estudiar carreras afines a la minería, conozcan y opten por traba-
jar en la industria.

10. Contribuir a la sostenibilidad y desarrollo local a través del trabajo con mujeres que 
son parte del área de influencia de las faenas mineras, impulsando emprendimientos 
o tareas relacionadas con la minería, visibilizando el trabajo y aporte que realizan.
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E
sta publicación presenta los resultados de la implementación piloto del 
proyecto “Desarrollo de modelo de gestión integral para la inclusión 
sustentable de mujeres en industrias masculinizadas -la minería en  
Chile-, basado en un sistema de alerta temprana de barreras de género 

y prototipo de intervención” (FONDEF ID16I10031). El proyecto fue ejecutado 
por la Universidad Santo Tomás y contó con el financiamiento de la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica -CONICYT-.

La primera fase de investigación nos permite presentar el análisis de los factores 
que inciden, actual o potencialmente, en la permanencia de las mujeres en 
la industria de la gran minería. La noción de barreras endógenas y exógenas 
de género fue considerada como una categoría de análisis que facilitó el 
diagnóstico no solo de las condiciones de entrada de las mujeres a este sector 
productivo, sino también su retención. El conocimiento de estas barreras fue la 
base para la identificación de factores que favorecen la inclusión de mujeres en 
condiciones de bienestar laboral y estabilidad, y su incidencia en el conjunto de 
la organización. Los resultados mostraron que los principales factores para la 
inclusión de mujeres son el desarrollo de carrera y profesional, la conciliación 
familia y trabajo y la cultura de la no discriminación. 

La segunda fase de tipo aplicada consistente en la prueba de un modelo de 
gestión -a modo de prototipo- generó como resultados una guía orientadora 
para la aplicación de la propuesta Sistema de Alerta Temprana de Barreras de 
Género y una guía orientadora para la implementación de módulos formativos 
de intervención que favorezcan la inclusión de mujeres en la industria.


