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Saludo Autoridades
Ya son cuatro años los que cumple esta
importante iniciativa, la Mesa Nacional Mujer
y Minería, instancia de diálogo público-privado,
liderada por las autoridades del Ministerio de
Minería y el Ministerio de la Mujer y la Equidad
de Género, y con una misma misión; incorporar
más mujeres en la minería y lograr mayor
equidad de género en la industria.

el Decálogo de la Industria Minera por la
Incorporación de Mujeres y la Conciliación
de la Vida Laboral, Familiar y Personal, que
se convertiría en herramienta y marco de
todas las acciones que hemos realizado
hasta ahora.

Desde
entonces,
hemos
avanzado
decididamente en la meta de la equidad de
Ha sido un largo recorrido para lograr concretos género, y en derribar las barreras y brechas
avances y el primer paso, sin duda, es reconocer que impiden la incorporación de la mujer a la
las desigualdades para así trabajarlas y industria. En estos 4 años de trabajo hemos
visto avances y nos enorgullece decir que
transformarlas en desafíos y oportunidades.
al día de hoy hay cerca de 28.000 mujeres
El junio de 2018 ratificamos la Mesa, trabajando en la industria.
hasta entonces conformada sólo a nivel
de gremios, incorporando a empresas Estos dos últimos años han sido muy complejos
mineras y proveedoras, servicios públicos para todas y todos, sin embargo, en minería
y organizaciones de la sociedad civil, para hemos podido salir adelante, hemos mostrado
contar con una mirada integral del sector. resiliencia y eso ha sido gracias a todas las
El primer gran hito de esta ampliación fue mujeres y hombres y que componen esta
firmar entre todos los nuevos integrantes hermosa y sacrificada industria.
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La pandemia nos ha dado la oportunidad de
cerrar brechas históricas entre hombres y
mujeres e impulsar la presencia de mujeres
en sectores que son menos vulnerables ante
una crisis y que serán claves en la reactivación
económica de Chile. Pese a que a nivel nacional
la pandemia significó un retroceso en la
participación de la mujer en la fuerza laboral, en
el caso concreto del sector minero ese indicador
alcanza un 12,49% en lo que va del año, un
aumento significativo si se compara con marzo
de 2020, cuando la tasa era de 8,8%.
La incorporación de la mujer a la minería y
lograr condiciones igualitarias entre mujeres
y hombres dentro de la industria, ha sido uno
de nuestros principales compromisos como
Ministerios y no podemos pensar en el futuro
de la minería sin incluir su mirada y talento
a los distintos desafíos en los que estamos
trabajando.
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Asimismo, en la Política Nacional Minera
2050 (PNM2050) anteproyecto presentado
a la ciudadanía que representa la forma en
que nuestro país espera que la industria
minera se desarrolle en los próximos años,
quedó plasmado el objetivo de avanzar
hacia una minería más inclusiva dejando
atrás el paradigma de una industria
masculinizada. De hecho, una de las metas
del pilar social de la PNM2050 es alcanzar
la paridad de género en cargos directivos
y tener un 35% de participación femenina
en la industria al 2050.
Queremos hacer un llamado a los hombres.
Es importante poner en conocimiento que
hoy el 88% de los trabajadores en la minería
son hombres y son ellos los primeros en ser
los agentes de cambio. El hecho de estar
en conocimiento de los objetivos favorece
enormemente la inclusión.
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Y por otro lado las mujeres, sobre todo las más
jóvenes, tienen que sentirse seguras y cómodas
frente a esta industria para que así puedan
atreverse a cumplir sus sueños y estudiar
carreras STEM, carreras técnicas asociadas a la
minería. Sabemos que es nuestra responsabilidad
atraerlas a la minería porque hoy verdaderamente
la industria las está esperando.
Para finalizar, estamos orgullosos de los avances
alcanzados y del cambio cultural que se está
impulsando en la industria más importante
de nuestro país. Esperamos, desde ambos
ministerios, que confirmándose continúe con
este trabajo y se reafirme el compromiso con
la incorporación de más mujeres en el rubro en
igualdad de oportunidades y condiciones. Los y
las invito a través de este anuario, creado con
mucho cariño, a revisar todo el trabajo logrado
desde el 2018 a la fecha porque juntos vamos
por #MásYMejorMinería.

Edgar Blanco Rand
Subsecretario de
Minería

María José
Abud Sittler
Subsecretaria de la
Mujer y la Equidad
de Género
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Mesa Nacional Mujer y Minería
y su gobernanza
El Programa de Gobierno se planteó tres grandes
desafíos en materia de equidad de género:
Consolidar definitivamente la igualdad ante la
ley para las mujeres terminando con todas las
discriminaciones legales existentes.
a

Contar con condiciones laborales adecuadas para
hombres y mujeres.

Contribuir a una cultura de respeto a la dignidad
de la mujer en todos los espacios y a la protección
de su vida y su integridad, combatiendo sin tregua
la violencia intrafamiliar.

Aumentar la participación femenina en la
industria minera.

Generar condiciones que contribuyan
incrementar la autonomía de la mujer.

Hacia 2017, solo un 8% de la fuerza laboral en la
industria minera correspondía a mujeres, siendo el
segundo sector económico con menor participación
femenina. En este contexto, el Ministerio de Minería
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y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
ratificaron la Mesa Nacional Mujer y Minería, hasta
entonces sólo conformada por gremios, y que ahora
sumaría empresas mineras y proveedoras, servicios
públicos de la industria y organizaciones de la
sociedad civil, para trabajar en torno a 3 grandes ejes:

Aumentar la presencia femenina en cargos de
toma de decisión.
Viendo la oportunidad del trabajo en alianza
público-privada, a principios del año 2018 sesiona
por primera vez la Mesa Nacional Mujer y Minería.
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¿Cómo opera la mesa?
La Mesa es liderada por la Subsecretaria de la Mujer
y Equidad de Género y el Subsecretario de Minería y
sesiona una vez al mes. Previo a la pandemia sesionaba
de forma presencial en el Ministerio de Minería, pero
actualmente se realiza de manera virtual, lo que nos ha
permitido seguir sumando empresas y colaboradores y
llevar un trabajo más articulado con las regiones.
Las distintas líneas de trabajo se rigen bajo los
10 compromisos del decálogo, de tal manera de ir
construyendo y avanzando de manera sostenible en
una industria cada vez más inclusiva, equitativa y con
igualdad de oportunidades.
La metodología de las sesiones es (i) exposición técnica
del tema a abordar, (ii) exposición de alguna empresa
minera u organización que sea caso de éxito del tema y
(iii) revisión de otros planteamientos de la mesa.
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¿Quiénes conforman la mesa?
Se convocó a las principales mineras y proveedores, gremios y organizaciones
de la sociedad civil. A continuación, revisa el detalle:
Codelco
l Enami
l Freeport-McMoran
l Anglo American
l Antofagasta Minerals
l BHP
l Collahuasi
l SQM
l Albemarle
l CAP
l Kinross
l Glencore
l Teck
l Finning
l Komatsu Cummins
l Sonami
l Consejo Minero
l

Aprimin
l Sernageomin
l Cochilco
l Women In Mining Chile
l Comunidad Mujer
l Metso Outotec
l FLSmidth Chile
l Bechtel
l RedEG
l Consejo de Competencias Mineras
l Hay Mujeres
l Epiroc
l KDM
l Siemens
l Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
l Ministerio de Minería
l
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¿Qué hemos hecho

Participación *
femenina al 2021

en la mesa?
2018
Junio

Primera mesa de mujer y minería
8% de participación femenina en la
industria (2do sector con menor
participación femenina)

Noviembre

Firma del Decálogo de la Industria
Minera por la Incorporación de Mujeres y la Conciliación de la Vida laboral,
familiar y personal

13%

2019
Marzo-junio

Foco en el trabajo conjunto con
establecimientos educacionales
69 charlas realizadas durante el año

Septiembre

Participación en APEC, fomentando la
inclusión laboral femenina en industrias
masculinizadas

Julio-diciembre

Acompañamiento a empresas mineras
que realizan prácticas profesionales:
Anglo American, AMSA, Enami, Finning,
Komatsu Cummins, SQM.

2021

2020
Junio

Lanzamiento del documento “Mesa
Nacional Mujer y minería 2018 - 2020.
buenas prácticas de género
para el sector”

Presentación de la metodología para
detectar Posiciones Masculinizadas
desarrollada en la Mesa

Agosto

Agosto-diciembre

Mesas de reactivación económica para
potenciar la inclusión laboral femenina
en periodo post pandemia

Noviembre

Abril

Panel testimonial para estudiantes,
para acercarlas al mundo minero

Firma compromiso en Palacio de la
Moneda

Diciembre

Jornada de cierre de la Mesa Nacional
Mujer y Minería, planteando los
desafíos para el próximo ciclo
(2022-2030)

*Fuente: INE, Boletín Estadístico: Empleo Trimestral
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Mesas regionales
La Mesa Nacional Mujer y Minería, desde su ratificación el año 2018, articula a
nivel regional diferentes mesas en todo el territorio nacional en donde se trabaja
junto a las y los Seremis de la Mujer y la Equidad de Género y de Minería y se realiza
una bajada de los lineamientos estratégicos de la Mesa para avanzar y levantar
temas particulares y pertinentes de cada región. Se busca especialmente realizar
actividades de difusión de la Norma Chilena 3262 (Igualdad de Género y Conciliación
de la Vida laboral, Familiar y Personal), campañas en instituciones educacionales a
fin de atraer a más mujeres a carreras afines al sector minero y otras actividades
propuestas por la autoridad regional, junto al apoyo de ambos ministerios, de esta
forma se potencia el trabajo en regiones y la llegada a empresas de pequeña y
mediana minería.

Mesas

regionales

La Mesa Nacional Mujer y Minería, desde su ratificación el año 2018,
articula a nivel regional diferentes mesas en todo el territorio nacional
en donde se trabaja junto a las y los Seremis de la Mujer y la Equidad
de Género y de Minería y se realiza una bajada de los lineamientos
estratégicos de la Mesa para avanzar y levantar temas particulares y
pertinentes de cada región.
Se busca especialmente realizar actividades de difusión de la Norma
Chilena 3262 (Igualdad de Género y Conciliación de la Vida laboral,
Familiar y Personal), campañas en instituciones educacionales a fin
de atraer a más mujeres a carreras afines al sector minero y otras
actividades propuestas por la autoridad regional, junto al apoyo de
ambos ministerios, de esta forma se potencia el trabajo en regiones y
la llegada a empresas de pequeña y mediana minería.

12
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Decálogo
Mesas regionales

de la Industria Minera

La Mesa Nacional Mujer y Minería, desde su ratificación el año 2018, articula a
nivel regional diferentes mesas en todo el territorio nacional en donde se trabaja
junto a las y los Seremis de la Mujer y la Equidad de Género y de Minería y se realiza
El primer
gran
de la Mesa estratégicos
Nacional Mujer
y Minería
fue la yfirma
una bajada
dehito
los lineamientos
de la Mesa
para avanzar
levantar
particulares
y pertinentes
de cadapor
región.
Se busca especialmente
realizar
deltemas
Decálogo
de la Industria
Minera,
la Incorporación
de Mujeres
actividades
de
difusión
de
la
Norma
Chilena
3262
(Igualdad
de
Género
y
Conciliación
y la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, por medio
de la Vida laboral, Familiar y Personal), campañas en instituciones educacionales a
delfincual
las nuevas organizaciones manifestaron públicamente su
de atraer a más mujeres a carreras afines al sector minero y otras actividades
compromiso
conlalaautoridad
mesa enregional,
el Palacio
Moneda.
propuestas por
juntode
al La
apoyo
de ambos ministerios, de esta
forma se potencia el trabajo en regiones y la llegada a empresas de pequeña y
mediana minería.
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Promover una mayor participación
femenina en la industria minera,
garantizando la igualdad de
oportunidades y la no discriminción
en los procesos de gestión de
personas; selección, formación,
desarrollo y remuneraciones
equitativas

2

Velar por las buenas prácticas
laborales y por la conciliación
de la vida laboral, familiar y
personal, propendiendo políticas
laborales y sistemas de trabajo que
se adapten, de mejor forma a la
naturaleza del trabajo minero
y diferencias de localización, s
in que ello signifique
precarización laboral
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3

Avanzar en la difusión de la Norma Chilena
3262: Sistema de gestión de Igualdad de
Género y Conciliación de la Vida Laboral,
Familiar yPersonal, como un estándar que
permita abordar la igualdad entre hombres
y mujeres al interior de las organizaciones
como un tema de gestión relevante

4
16
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promover la inserción
femenina en la dirigencia
sindical, fomentando el
liderazgo de las trabajadoras,
por medio de la entrega
de herramientas que les
permitan participar en
igualdad de condiciones
respecto de los hombres

5

6

Impulsar la presencia de
mujeres en los cargos de toma
de decisiones, eliminando los
sesgos en la selección y
preparando a profesionales
para ocupar dichas posiciones

Transitar hacia una cultura
organizacional inclusiva y proclive
a la diversidad entre hombres y
mujeres, sensibilizando y capacitando
permanentemente en temas de género
a las personas de todos los estamentos
de las empresas
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7

Disponer de infraestructura adecuada
para una fuerza laboral mixta en
óptimas condiciones de seguridad,
higiene y confort, considerando las
diferentes necesidades de hombres
y mujeres

9

Potenciar el trabajo conjunto con las
instituciones de educación superior, centros
de formación técnica y liceos técnico
profesionales, con el fin de incentivar a
que más mujeres ingresen a estudiar
carreras afines a la minería, conozcan
y opten por trabajar en
la industria

10
8
18

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
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Contribuir a la sostenibilidad y
desarrollo local a través del
trabajo con mujeres que son
parte del área de influencia en
las faenas mineras, impulsando
emprendimientos y/o tareas
relacionadas con la minería,
visibilizando el trabajo y
aporte que realizan
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Compromiso Mesa
Nacional Mujer y Minería:
agosto 2020
En el marco del Día de los trabajadores y
trabajadoras de la minería, el 10 de agosto
de 2021, 28 organizaciones y empresas
integrantes de la Mesa Nacional Mujer y
Minería suscribieron en el Palacio de la
Moneda el compromiso por el aumento de
la participación femenina en la industria
minera, el que consta de los siguientes
puntos:
4 Participar anualmente de la medición,
guiándose por los indicadores
propuestos en la Mesa, con el objeto
de llevar un registro de los avances.

20
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4 Organizar paneles representativos, con
al menos un 30% de participación de
hombres o mujeres, según sea el caso
y evitando dejar a las mujeres en un
rol únicamente de moderadora.
4 Identificar a nivel interno posiciones
masculinizadas según la metodología
propuesta en la Mesa, para poder
realizar acciones afirmativas y así
incorporar a más mujeres en ellas
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Compromiso con el cambio:
herramientas para avanzar
Sabemos que aún nos queda mucho por avanzar en materia de género y de gestión de la diversidad en la
industria, es por esto que les recomendamos las siguientes herramientas para poder fortalecer los planes
de trabajo internos de cada una de sus organizaciones:

Iniciativa Paridad de Género (IPG)
La Iniciativa de Paridad de Género Chile es una alianza
virtuosa del sector público y privado, impulsada por el
Banco Interamericano de Desarrollo, el Foro Económico
Mundial y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género de Chile, con el propósito de transformar los
contextos que perpetúan las brechas económicas de
género en nuestro país y promover la participación y
el progreso de las mujeres en el mundo del trabajo.
Adherir a esta iniciativa, permite a las empresas
contar con un diagnóstico claro de sus brechas de
género, comparado con los datos nacionales, para
definir un plan de acción efectivo para cerrar estas
brechas. Además, se pasa a formar parte de una
comunidad en pro del cambio cultural en el mundo
organizacional, que permite visibilizar los logros y
políticas implementadas exitosamente.

Hoja de ruta IPG 2.0
1. Firmar convenio de adhesión
2. Responder encuesta de diagnóstico

Norma Chilena 3262
La Norma Chilena NCh3262:2012 propone la implementación
de un Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación
de la vida laboral, familiar y personal (SIGIGC) en la lógica de la
corresponsabilidad al interior de las organizaciones y establece
los requisitos mínimos que debe cumplirse a fin de mejorar la
eficiencia, eficacia y promover un mayor compromiso con el
desarrollo y bienestar de las personas que la integran.
El SIGIGC consiste en un conjunto de procedimientos y prácticas
de gestión organizacional cuyo fin es alcanzar un cambio
cultural en pos de reducir las brechas de género e incorporar
medidas que favorezcan la conciliación y corresponsabilidad
en las organizaciones, mediante la adopción de medidas que
promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

3. Reporte IPG: se les entregarán los resultados
de la encuesta en comparación con datos
nacionales
4. Con los resultados del Reporte IPG se realiza
un Plan de Acción en donde se definen
acciones y metas para cerrar las brechas de
género detectadas
5. Luego se realiza seguimiento de ese plan de
acción

Para más información o para sumarte a la IPG escribe a contactoipgchile@minmujeryeg.gob.cl

22
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La implementación de la norma
se divide en cuatro etapas:
Etapa 1:

Compromiso de la Dirección
(de la organización)

Etapa 3:

Plan de Acción

l Compromiso y adhesión de la Alta Dirección
l Constitución de Comité de Igualdad de
Género
l Capacitación de la Alta Gerencia y Equipo
Directivo

La organización debe actuar sobre las
brechas detectadas
l Diseñar la Política de Igualdad de Género y
definir objetivos para la igualdad de género
y la conciliación con corresponsabilidad
l Considera procedimientos documentados

Etapa 2:

Etapa 4:

l Identificar situación de la organización
en relación con el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la NCh3262:2012
l Realizar un diagnóstico organizacional y de
género

l
l
l
l

l

Diagnóstico

Sello Iguala-Conciliación
El Sello Iguala Conciliación es una distinción gubernamental que otorga el
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a través del Servicio Nacional
de la Mujer y la Equidad de Género a las organizaciones que ya han obtenido
la certificación en la Norma Chilena 3262. Dicha distinción es de carácter
promocional y da derecho a la organización certificada a incorporarlo en las
estrategias de comunicación. Las organizaciones que reciben el Sello Iguala
Conciliación se convierten en embajadoras del Estado, contribuyendo al avance
de la equidad de género en nuestra sociedad.

Evaluación Interna y Certificación
Realizar una auditoría interna
Realizar la Auditoría Externa y Certificación
Postular al Sello Iguala-Conciliación
Realizar acciones de mejora y auditorías de
mantención.

Para más información https://normachilena3262.minmujeryeg.gob.cl
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Política Nacional
Minera:
Minería 2050
Anteproyecto

La Política Nacional Minera 2050 es una carta de
navegación para la industria y para el Estado, con
una visión compartida y transversal basada en
los pilares de la sostenibilidad económica, social,
ambiental y una buena gobernanza. Su redacción
tardó más de dos años y participaron más de 3.500
personas, de las cuales un 30% fueron mujeres
La Política busca sentar las bases para una minería
segura, diversa e inclusiva, que mejora la calidad
de vida las/os trabajadoras/es y sus familias, se
integra de manera armónica en los territorios
en donde opera y agrega valor para el país, en
donde contamos con metas específicas para
la industria en términos de equidad de género.

META 20.

ALCANZAR UNA
PARTICIPACIÓN
FEMENINA EN LA
INDUSTRIA DEL
20% AL 2030 Y
DEL 35% AL 2050,
COMENZAR A MEDIR
LA PARTICIPACIÓN
FEMENINA EN LA
MEDIANA Y PEQUEÑA
MINERÍA.

META 21.

ALCANZAR UNA
PARTICIPACIÓN
FEMENINA EN
CARGOS DIRECTIVOS
DEL 25% AL 2030 Y
DEL 40% AL 2050

META 22.

CONTAR CON
POLÍTICAS DE
DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN,
CONCILIACIÓN
LABORAL, FAMILIAR
Y PERSONAL EN
EL 100% DE LAS
EMPRESAS MEDIANAS
Y GRANDES DEL
SECTOR AL 2030

Por estos motivos, ha sido elegida para ser un caso
de buena práctica para el proyecto Re-sourcing de
la Unión Europea, que trata el tema de obtención
responsable de recursos. En este proyecto se eligen
casos globalmente destacables e inspiradores, que
deben ser replicados en otras empresas y países.

26
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Desafíos de la mesa
al 2030
Desde la Mesa Nacional Mujer y Minería 2018-2021 nos planteamos los siguientes desafíos para seguir
con fuerza el trabajo desarrollado hasta ahora:

Meta de participación femenina al 2025 en las empresas de la Mesa: 30%

1
Meta de mujeres en altos cargos al 2025 en las empresas de la Mesa: 25%
2
Mantener el compromiso por potenciar y difundir el Decálogo de la Industria Minera
3
Crear un banco de buenas prácticas online en donde se puedan compartir con el resto
4de la industria. En este banco también se podrán compartir charlas, capacitaciones y
talleres que se realicen en el contexto de la Mesa sobre temas de género

Realizar seguimiento a la ejecución de los compromisos a los que se adhirió en agosto
2021

5
Fomentar el trabajo con instituciones educativas, acercándolas la industria para seguir
6desafiando los sesgos de género

28
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Fomentar el ingreso de todas las empresas de la Mesa a la IPG. Al 2030 el 100% de las

7empresas debería ser parte de esta comunidad
Analizar a nivel industria la posibilidad de que todas las empresas mandantes den mayor
8puntaje en las licitaciones a las empresas proveedoras que tengan buenas prácticas en
materia de género

Llegar a más empresas de la pequeña y mediana minería

9
Seguir potenciando el desarrollo, seguimiento y difusión de protocolos MALS
10
Difundir y promover el postnatal masculino y parental
11
Fomentar el liderazgo femenino en cuanto a su desarrollo de carrera y también en la
12dirigencia sindical
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ANEXO: INDICADORES DE SEGUIMIENTO
I. PROMOVER OPORTUNIDADES Y UNA MAYOR
PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA INDUSTRIA
MINERA

II. VELAR POR LAS BUENAS PRÁCTICAS
LABORALES Y POR LA CONCILIACIÓN DE LA
VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL

1

1
2
3
4

¿Hay un seguimiento permanente en la
aplicación de los protocolos de acoso laboral
y sexual?

2

¿Hay un seguimiento permanente de la
ejecución del protocolo de acoso laboral y
sexual con enfoque de género?

3

¿Hay seguimiento permanente de los casos
de acoso laboral y/o sexual con enfoque de
género?

4
5

¿Cuenta con un video de prevención de acoso
laboral y/o sexual?

¿A qué porcentaje asciende la contratación
femenina respecto del total de contratados
en la empresa? (indicar porcentaje%)

6
7
8

¿Cuál es la tasa de rotación de mujeres al
interior de la empresa? (indicar porcentaje%)

¿La empresa tiene compensación de sala
cuna?
¿La empresa tiene asignación de cuidado de
hijos e hijas en la casa?

¿La empresa tiene alguna acción de extensión
de postnatal a padres?

¿La empresa cuenta con acciones afirmativas
que fomenten la flexibilidad horaria,
teletrabajo y conciliación?
III. AVANZAR EN LA DIFUSIÓN DE LA NORMA
NCH 3262 DE IGUALDAD DE GÉNERO Y
CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL,
FAMILIAR Y PERSONAL

1

¿La empresa se ha comprometido con
certificarse en la Norma Chilena 3262 o ya se
certificó en esta?

V. IMPULSAR LA PRESENCIA DE MUJERES EN
LOS CARGOS DE TOMA DE DECISIONES

1

¿Existe una política de empresa que impulse
el liderazgo de mujeres? (Por ejemplo:
Proyecto Promociona, Programas de desarrollo
altos cargos (BID), Programa de mentoría, plan
de sucesión con mujeres integradas, entre
otras)

2

¿Cuál es el porcentaje de mujeres en la alta
gerencia (Gerencia, director, VP) respecto
del total de cargos de alta gerencia? (indicar
porcentaje %)
IV. TRANSITAR HACIA UNA CULTURA
ORGANIZACIONAL INCLUSIVA Y PROCLIVE
A LA DIVERSIDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

1

¿Se han realizado en la empresa acciones
afirmativas respecto de esta temática?
(Nuevas masculinidades y/u otras acciones
orientadas a hombres)

¿Cuál es la tasa de rotación de hombres al
interior de la empresa? (indicar porcentaje %)

IV. PROMOVER LOS LIDERAZGOS FEMENINOS
EN LA DIRIGENCIA SINDICAL

VII. DISPONER DE INFRAESTRUCTURA
ADECUADA PARA UNA FUERZA LABORAL
MIXTA

Promoción por género y tiempo entre cargos
(indicar porcentajes %)

1

1

¿Se han realizado acciones en la empresa
para sensibilizar y capacitar en torno a la
igualdad de género en la dirigencia sindical?

2

¿Cuál es la cantidad de mujeres en los
sindicatos, respecto de la cantidad total de
sindicalizados? (indicar porcentaje %)
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¿La empresa dispone de infraestructura
inclusiva en todos sus complejos? (Por
ejemplo: baños, salas ALMA, campamentos,
EPP)

VIII. PROMOVER EL RETORNO AL TRABAJO DE
HOMBRES Y MUJERES LUEGO DEL PERMISO DE
POSTNATAL

1

¿Qué porcentaje de hombres toma posnatal
de 5 días, respecto del total de postnatales
solicitados en la empresa durante el año en curso?
(indicar porcentaje %)

2

¿Qué porcentaje de hombres toma el posnatal
parental, respecto del total de postnatales
solicitados en la empresa durante el año en curso?
(indicar porcentaje %)

3

¿Se han realizado acciones afirmativas al interior
de la empresa, respaldadas por procedimientos
o política internas? (por ejemplo: flexibilidad en
turnos para mujeres, entrega de días adicionales
para hombres)
IX. POTENCIAR EL TRABAJO CONJUNTO CON
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Y LICEOS TÉCNICOS PROFESIONALES

1

¿Ha realizado charlas y/o actividades en
colegios, liceos técnicos y/o universidades?

X. CONTRIBUIR AL DESARROLLO LOCAL A
TRAVÉS DEL TRABAJO CON MUJERES QUE SON
PARTE DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A
LAS FAENAS MINERAS

1

¿La empresa cuenta con acciones que
contribuyan al desarrollo local a través
del trabajo con mujeres que son parte de las
comunidades aledañas a las faenas mineras?
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