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ANÁLISIS INTERNO 
RESULTADO DE ENCUESTA DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DE GÉNERO 

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA 
 

1. Presentación 
La Subsecretaría de Agricultura inició un proceso de diagnóstico institucional de género 
en el Ministerio de Agricultura y sus Servicios.  En este marco, y con el objeto de indagar 
en el nivel de la incorporación de la perspectiva de género entre funcionarias y 
funcionarios, se aplicó una encuesta que buscó recoger percepciones sobre 
estereotipos y sesgos de género, igualdad y equidad de género en los procesos de la 
organización, ambiente laboral y violencia, conciliación laboral, familiar y personal, 
infraestructura en la organización y misión y visión de la organización.  

El presente informe recoge los resultados de este instrumento, aplicado durante 
noviembre de 2020 a funcionarias y funcionarios de la Subsecretaria de Agricultura.  En 
este cometido, parte con un apartado de conclusiones sumarias a partir de los 
resultados. Tras esto provee un análisis más detallado de los mismos. Finalmente 
concluye con una sección de Recomendaciones.  

2. Objetivo 
A partir del análisis de resultados de la encuesta aplicada, este informe busca evidenciar 
desde la mirada de los equipos de trabajo el nivel de incorporación de la perspectiva de 
género en la Subsecretaria de Agricultura. 
 

3. Metodología  
La encuesta fue aplicada durante el 17 al 25 de noviembre de 2020, en formato online.  

Fue respondida por un total de 169 personas, de una dotación total de 245, es decir, 
tuvo un alcance de cerca del 70%. 

Consideró preguntas referidas a las características de las personas entrevistadas, así 
como sus percepciones respecto de la perspectiva de género en la misión y visión de la 
organización, los estereotipos y sesgos de género, la igualdad y equidad de género en 
los procesos de la organización, ambiente laboral y violencia, conciliación laboral, 
familiar y personal e infraestructura en la organización.  
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4. Síntesis de resultados 

 
a) La Encuesta fue respondida por un total de 169 personas, de las cuales 75 se 

identificaron como hombres (44%) y 94 como mujeres (56%).  

b) Respecto de la caracterización, se trata de una población de funcionarios y 
funcionarias  
 Mayormente ubicada en los tramos etarios de 41 a 50 años (33%), 30 a 40 años 

(25%) y 51 a 69 años (20%). 
 Con buenos niveles de formación profesional (57% con estudios universitarios, 

20% con posgrados y 18% con preparación técnico profesional. 
Comparativamente con los hombres, las mujeres encuestadas registran menor 
porcentaje de estudios universitarios (53% versus 63%) y mayor presencia en 
preparación Técnico profesional (23% frente a 13% de hombres) y de posgrado 
(20% frente a 16% de hombres). 

 Con un nivel de antigüedad que se distribuye entre distintos segmentos etarios, 
destacándose en orden de concentración: 28% en 5 y 10 años, 22% en menos 
de 2 años, 19% entre 2 y 4 años, 18% entre los 11 y 20 años, y 12% en más de 
20 años (23%).  

 53% desempeña sus funciones a nivel regional (frente a 47% de nivel central), 
mostrando las mujeres una leve mayor presencia porcentual en este (55%, frente 
a 51% de hombres).  

 Mostrando los hombres más presencia en este (70%, frente a 62% de mujeres). 
 Ocupados mayormente en la categoría de Profesional (66%) y seguidamente, 

aunque en bastante menor medida, como personal Administrativo (12%) y 
Técnico (11%). En las tres categorías se aprecia mayor presencia porcentual de 
mujeres, lo que puede explicarse, eventualmente, por la composición de quienes 
respondieron la encuesta.  
Es importante hacer notar la baja presencia de encuestados y encuestadas que 
realicen su labor en el ámbito Directivo (9%), fundamentalmente masculinizado 
(3% de mujeres frente a 17% de hombres). Más allá de aspectos particulares de 
la muestra, esto evidencia una escasa participación en posiciones y puestos de 
poder, lo que ha sido evidenciado como una constante en el mercado del trabajo 
nacional  

 Mayormente en modalidad a “Contrata” (66%) y, en menor medida, como 
“Honorarios” (19%) y “Planta” (15%). Existen más hombres que mujeres en 
contratación de “Planta” (22% versus 10%) y de “Honorarios” (21% y 17%). 
Estas, en cambio, tienen mayor presencia comparativa como “Contrata” (73% 
ante 49% de varones).  

c) Respecto de la conformación de hogares se puede observar que 
 31% del total declara vivir en hogar Extendido (con abuelo/a, o padre/madre y/o 

nietos/a. 29% menciona vivir con Esposo/a/pareja, hijos/as y/o hijos/as de la 
pareja, es decir, una familia nuclear o ensamblada. 22% indica vivir en hogar 
Monoparental.  
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 24% de hombres y 16% de mujeres reconoce tener un/a menor de 5 años en el 
hogar. 

 48% de hombres y 42% de mujeres declara tener una persona de entre 5 y 17 
años en su hogar. 

 26% de mujeres y 16% de hombres afirma tener en su hogar, al menos, una 
persona mayor de 65 años.  

La composición de hogares es diversa, lo que plantea desafíos a la 
institucionalidad y sus políticas en torno a la conciliación y la corresponsabilidad.    

d) En lo global, la existencia de una perspectiva de género en la misión y visión de la 
institución es aceptada en términos relativos por el conjunto de la población 
encuestada.  

 47% acepta que impulsar la igualdad de género y promover la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal de sus funcionarios/as es un imperativo ético de 
la institución y quienes la conforman. 

 28% considera que la institución se preocupa de sensibilizar y capacitar en 
temáticas de género, conciliación y violencia a su personal. 

 30% está de acuerdo con la Alta dirección y/o Jefaturas, llevan adelante en la 
institución la inclusión, una política de diversidad, igualdad y conciliación.  

Esto, sin embargo, es aprobado más por hombres que por mujeres. Cabe rescatar 
que un porcentaje importante de las personas decide declararse Ni en 
desacuerdo/Ni en acuerdo, evidenciando, plausiblemente, el desconocimiento de 
una política institucional sobre estos asuntos. En este sentido, muestra que aún hay 
trabajo por hacer sobre estos temas a lo interno de la Subsecretaria.  

e) En el ámbito de sesgos y estereotipos de género, los porcentajes de rechazo a las 
distintas afirmaciones discuten los roles tradicionales asignados a hombres y 
mujeres. A la par, muestran también la necesidad de continuar trabajando en la 
generación de procesos de sensibilización y de concientización respecto de estos y 
los estereotipos asociados. Las iniciativas que se emprendan en esta línea deberían 
incorporar a funcionarias y funcionarios, intencionando, sin embargo, la participación 
de estos últimos, pues manifestarían mayores grados de reticencia a que las mujeres 
se distancien de su papel tradicional: el cuidado de la familia. 

Ello, porque la persistencia de esta asociación es un factor que influye en aspectos 
del desarrollo laboral-profesional y en cómo se concibe este.   

f) En lo que respecta a percepciones sobre igualdad y equidad de género en los 
procesos seguidos por la institución, en general, las opiniones se instalan en un 
campo intermedio, donde ni el completo acuerdo ni el desacuerdo es lo más 
representativo. No obstante, los hombres muestran mayor tendencia que las 
mujeres a pensar que existe un equilibrio entre los sexos en los puestos de 
responsabilidad, en los procesos de selección y contratación, en el acceso a 
capacitaciones y formaciones, en las oportunidades de promoción interna y en los 
sueldos. 

g) En lo referido a manifestaciones de violencia en el ámbito laboral las repuestas 
muestran mayores porcentajes de rechazo. Desglosando, tenemos que:   
 23% de personas reconoció haberse sentido discriminada en el trabajo en los 

últimos tres años. Esto fue reconocido más por mujeres que por hombres (31% 
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frente a 14%, correspondientemente). Además, un 19% indicó no saber si había 
sido acosada (versus el 14% de hombres)  

 94% señala que no lo ha sufrido sexual en su trabajo en los últimos dos años. 
No hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. 

 25% de mujeres y 12% de hombres afirmó que ha sufrido maltrato o acoso 
laboral. 12% de hombre declaró no saber si había sido acosado laboralmente 
(frente a 8% de mujeres).  

h) 44% piensa que en caso de acoso laboral, sexual o discriminación se puede 
denunciar de forma segura y confidencial. No obstante, los hombres sentirían algo 
más de garantías que las mujeres para ello. Así, se evidencia la necesidad de 
promover espacios seguros, procedimientos y garantías para este tipo de procesos 
para hombres y mujeres, y especialmente para estas últimas.   

i) En lo que atañe a Conciliación y corresponsabilidad, los datos muestran que  
 30% está acuerdo con que las medidas y beneficios existentes en la institución 

permiten compatibilizar las necesidades familiares y personales de los/as 
funcionarios/as. No se aprecian diferencias en la percepción de hombres y 
mujeres. 

 Que la institución promueva la corresponsabilidad no es un asunto claramente 
percibido por los/as funcionarios/as. De hecho, las mayores respuestas se 
concentran en la opción Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo. Esto indicaría no sólo 
la necesidad de reforzar las medidas en la línea, sino la difusión de las mismas. 

j) Se piensa que la infraestructura es adecuada y acorde a las necesidades de los 
funcionarios y las funcionarias. La opinión discrepa, sin embargo, al momento de 
preguntar sobre condiciones y facilidades para personas en situación de 
discapacidad; y sobre la disposición de espacios adecuados para la extracción y 
almacenamiento de leche materna.  
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5. Resultados  
 

5.1. Caracterización de la muestra 

 
La Encuesta fue respondida por un total de 169 personas, de las cuales 75 se 
identificaron como hombres y 94 como mujeres.  

Gráfico 1. Total de respuestas por género 

 
 

Se trata de una población conformada por funcionarios y funcionarias mayormente 
situada en los tramos etarios de 41 a 50 años (33%), 30 a 40 años (25%) y 51 a 69 años 
(20%), correspondiéndose los dos primeros con el periodo de edad laboral máxima1.  

En el segmento de edad de 31 a 40 años existe menor presencia porcentual de 
funcionarias mujeres que de varones (5%), relación que se invierte en el grupo de 41 a 
50 años (12% más de mujeres). 

 
1 De acuerdo con la clasificación de Index Mundi, entre 15 y 24 años se identifica como “edad laboral 
temprana”, entre 25 y 54 años se encontraría la “edad laboral máxima”, entre 55 y 64 años, la “edad laboral 
madura” y de 65 años en adelante se trataría de mayores personas de edad avanzada. Información 
disponible en: 
https://www.indexmundi.com/es/chile/distribucion_por_edad.html#:~:text=Distribuci%C3%B3n%20por%20
edad%20de%20Chile&text=La%20informaci%C3%B3n%20est%C3%A1%20incluida%20por,(personas%2
0de%20edad%20avanzada)%20.   

56; 56%

44; 44% Mujer

Hombre
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Gráfico 2. Tramos de edad funcionarios/as 

 
Respecto de los niveles de escolaridad formal, los datos evidencian que se trata de una 
población con buena formación profesional: un 57% cuenta con estudios universitarios, 
un 20% con posgrados y un 18% con preparación técnico profesional. Al desagregar los 
datos por sexo/género, se constata diferencias importantes. De hecho,  

 las mujeres encuestadas, comparativamente con sus pares varones, registran 
menor porcentaje de estudios universitarios (53% versus 63%) y 

 mayor presencia en preparación Técnico profesional (23% frente a 13% de hombres) 
y de posgrado (20% frente a 16% de hombres). 

 

Gráfico 3. Nivel de escolaridad funcionarios/as 

 
 

Un 53% de las personas encuestadas desempeña sus funciones a nivel regional (frente 
a un 47% de nivel central), mostrando las mujeres una leve mayor presencia porcentual 
en este (55%, frente a 51% de hombres).  
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Gráfico 4. Lugar de desempeño del trabajo, Nivel Central o Territorial 

 
 

Como se aprecia en el gráfico a continuación, se trata de trabajadores y trabajadoras 
cuyo nivel de antigüedad se distribuye entre distintos segmentos etarios, destacándose 
en orden de concentración: 28% en 5 y 10 años, 22% en menos de 2 años, 19% entre 
2 y 4 años, 18% entre los 11 y 20 años, y 12% en más de 20 años (23%).  

 

Gráfico 5. Nivel de antigüedad en la institución 

 

 

Considerando específicamente el estamento en que se ocupan (Directivo, Profesional, 
Técnico, Administrativo, Otro), tenemos que el grueso se emplea como Profesional 
(66%) y seguidamente, aunque en bastante menor medida, como personal 
Administrativo (12%) y Técnico (11%). En las tres categorías de ocupación se aprecia 
mayor presencia porcentual de mujeres, lo que puede explicarse, eventualmente, por la 
composición de quienes respondieron la encuesta.  

Es importante hacer notar la baja presencia de encuestados y encuestadas que realicen 
su labor en el ámbito Directivo (9%), fundamentalmente masculinizado (3% de mujeres 
frente a 17% de hombres). Más allá de aspectos particulares de la muestra, cabe 
mencionar que las mujeres, por lo general, tienen una escasa participación en 
posiciones y puestos de poder, lo que ha sido evidenciado como una constante en el 
mercado del trabajo nacional2. Esta diminución de su participación a medida que 
aumentan las responsabilidades de los cargos se ha denominado como “Techo de 

 
2 PNUD Chile, 06 de marzo de 2020. Información disponible en: 
https://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/presscenter/articles/Noticias/aumenta-numero-de-mujeres-
en-puestos-de-poder---pero-solo-alcanz.html  
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Cristal”, apuntando con ello al “conjunto de barreras invisibles que impiden a las mujeres 
ascender hacia los niveles superiores de la escalera corporativa, independientemente 
de sus calificaciones o logros”. Así ellas, pueden ver hasta dónde podrían llegar, pero 
“se les impide alcanzarlo”3 

 
Gráfico 6. Diferenciación por estamentos 

 
 

 

Por otra parte, atendiendo ahora al tipo de contrato al que se sujeta la labor realizada, 
los datos evidencian que un 66% se encuentra en modalidad a “Contrata”. Le sigue a 
esta, el régimen de “Honorarios” (19%) y “Planta” (15%). Desagregando los datos por 
sexo, tenemos que entre las personas encuestadas 

 Existen más hombres que mujeres en contratación de “Planta” (22% versus 10%) y 
de “Honorarios” (21% y 17%), 

 Las mujeres se concentran en la modalidad a “Contrata” (73%), más que los varones 
(57%) 

 
Gráfico 7. Régimen laboral funcionarios/as 

 

 

 
3 Paula Nicolson (1997). Poder, género y organizaciones: ¿se valora a la mujer en la empresa? Madrid, 
España: Narcea.   
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La información sobre tipo de hogar indica que el 31% del total declara vivir en hogar 
extendido (con abuelo/a, o padre/madre y/o nietos/a. 29% menciona vivir con 
Esposo/a/pareja, hijos/as y/o hijos/as de la pareja, es decir, una familia nuclear o 
ensamblada. 22% indica vivir en hogar monoparental. Al desagregar los datos por sexo, 
se tiene diferencias importantes al considerar que 

 Más hombres que mujeres declararon vivir en hogares nucleares ensamblados (38% 
ante 22%, respectivamente) y Unipersonal (18% ante 11%, respectivamente) 

 La relación anterior se revierte al considerar los hogares Extendidos donde hay una 
ostensible mayor presencia porcentual de mujeres, comparativamente con sus pares 
varones (39% versus 21%, respectivamente)  

Se puede observar que los modelos domésticos presentes entre la población 
encuestada son diversos. La importancia de hogares nucleares con hijos y/o 
hijastros/as, así como el porcentaje de hogares monoparentales a cargo de mujeres 
plantea desafíos a la institucionalidad del Ministerio y sus Servicios y sus políticas en 
torno a la conciliación y la corresponsabilidad.    

 
Gráfico 8. Tipo de hogar 
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La gran mayoría (80%) de los/as encuestados/as señaló no tener menores de 5 años 
en el hogar. Sin embargo 24% de hombres declara que hay un/a menor de 5 años en 
su hogar, lo que baja a 16% entre mujeres.  

 
Gráfico 9. Presencia de menor de 5 años en el hogar 

 

 

Prácticamente 5 de cada 10 encuestados/as reconoce tener personas de entre 5 y 17 
años en su hogar. Esta tendencia es similar en los hombres (48%), mientras que en las 
mujeres baja a 42%, vale decir, 2 de cada 10 mujeres.  

 

Gráfico 10. Presencia de persona entre 5 y 17 años en el hogar 

 

El 79% de las personas encuestadas declara no vivir con personas mayores de 65 años. 
No obstante, las mujeres indican más que los hombres tener una persona de 65 y más 
en su hogar: 26% y 16%, respectivamente. 

 

Gráfico 11. Presencia de persona mayor de 65 años en el hogar 
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5.2. Perspectiva de género en la misión de la organización 
 
De acuerdo con la Encuesta, hombres y mujeres aceptan en un 47% que impulsar la 
igualdad de género y promover la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de 
sus funcionarios/as es un imperativo ético de la institución y quienes la conforman.  No 
se aprecian diferencias significativas entre hombres y mujeres en la aceptación total de 
la idea. A la par de lo anterior, hay que señalar que un porcentaje no menor -18%- decide 
no inclinarse ni a favor ni en contra (Ni en desacuerdo/Ni en acuerdo), registrándose en 
esta categoría mayores porcentajes de respuestas de mujeres (23% frente a 13%).  

Los porcentajes de aprobación se reducen a 28% a la hora de considerar que la 
institución se preocupa de sensibilizar y capacitar en temáticas de género, conciliación 
y violencia a su personal. Aunque la distribución por sexos es relativamente equilibrada 
en las opciones de respuesta, hay que señalar que son las mujeres quienes, en general, 
se manifiestan menos a favor de esta idea que los varones.  

Lo anterior, muestra que aún hay trabajo por hacer sobre estos temas a lo interno del 
Servicio.  

Gráfico 12. Es un imperativo ético para la institución impulsar la igualdad de género y promover 
la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de sus funcionarios/as 

 

 
 

Gráfico 13. La institución se preocupa de sensibilizar y capacitar en temáticas de género, 
conciliación y violencia a su personal 
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Respecto al liderazgo de la Alta dirección y/o Jefaturas, en cuanto a llevar adelante en 
la institución la inclusión, una política de diversidad, igualdad y conciliación, los datos 
muestran una tendencia hacia el acuerdo total más bien relativo (30%).  En la misma 
medida, sin embargo, se refleja la opción de neutralidad (Ni en descuerdo/Ni de 
acuerdo), la que representa un 28% del total de la muestra. En todo caso, cabe 
mencionar que las mujeres se inclinan más al desacuerdo que los varones y que exhiben 
mayor porcentaje de respuesta en la posición neutral (Ni en desacuerdo/Ni de acuerdo). 
Esto, del mismo modo que en las preguntas anteriores, propone desafíos institucionales 
sobre los que continuar trabajando.   

 

Gráfico 14. La alta dirección y/o jefaturas lideran la organización de manera inclusiva y en 
coherencia con una política de diversidad, igualdad y conciliación 

 

 

5.3. Estereotipos y sesgos de género 

   

Antes de partir el análisis de resultados, es importante precisar que “un estereotipo de 
género es una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o características 
que hombres y mujeres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que 
ambos desempeñan o deberían desempeñar”4.  Estos, por tanto, tienden a reproducir 
representaciones instalas en nuestras sociedades, así como las inequidades que estas 
implican, llegando a limitar la capacidad de ambos “para desarrollar sus facultades 
personales, realizar una carrera profesional y tomar decisiones acerca de sus vidas y 
sus proyectos vitales”5.   

Los estereotipos de género guardan estrecha relación con la estructura social de género 
y los roles que, en el marco de ella, se ha atribuido tradicionalmente a mujeres y 
hombres en razón de su sexo. “Por ejemplo, uno de los roles asignados tradicionalmente 
a los hombres es el de ser responsables de las actividades productivas y las actividades 
de representación política. Por otra parte, uno de los roles asignados tradicionalmente 

 
4 Naciones Unidas-Derechos Humanos. Oficina de Alto Comisionado. Los Estereotipos de género y su 
utilización. Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/issues/women/wrgs/pages/genderstereotypes.aspx  
5 Naciones Unidas-Derechos Humanos. Oficina de Alto Comisionado. Los Estereotipos de género y su 
utilización. Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/issues/women/wrgs/pages/genderstereotypes.aspx  
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a las mujeres es cuidar de las personas dependientes (niños y personas mayores), el 
mantenimiento del hogar, aparte de ser la responsable de las relaciones afectivas”6. 

Esto, que se ha denominado “división sexual del trabajo”, ha ido modificándose poco a 
poco con el transcurrir de los años.  

Muestra de esto último es que ante la afirmación “La principal responsabilidad del 
hombre es ser el proveedor de su familia”, un 45% de las se mostró Totalmente en 
Desacuerdo.  Si bien, dicho porcentaje indica un cuestionamiento medio al rol tradicional 
del hombre al interior de la familia (prácticamente 5 de cada 10 personas). Dicha 
desaprobación es algo mayor en hombres que en mujeres (49% y43%, 
respectivamente). 

En directa relación con lo anterior, es importante señalar que las respuestas encierran 
algún grado de aprobación de la sentencia (Parcialmente en Desacuerdo, Parcialmente 
de Acuerdo, Totalmente de Acuerdo) no menor: 33%. Ello hace pensar en la persistencia 
del imaginario que liga al hombre a las tareas laborales remuneradas y lo aleja del 
ámbito doméstico y las labores de cuidado; las que quedarían como lo propio de las 
mujeres.  

 

Gráfico 15. La principal responsabilidad del hombre es ser el proveedor de su familia 

 

 

La asignación de roles y tareas según sexo/género, ha implicado, señalamos antes, la 
adscripción de las mujeres a lo privado, lo doméstico y a las labores de cuidado, lo que 
ha supuesto el imperativo de la maternidad como parte esencial de su proyecto de vida. 
La aceptación de esto, no obstante, se matiza a la luz de la encuesta. Concretamente, 
frente a la idea de que “Para que las mujeres se realicen como personas es importante 
que tengan hijos/as” los porcentajes de desaprobación promedian 64%. Sin embargo, 
aquí encontramos que la desaprobación es significativamente menor en hombres (54%) 
que mujeres (73%). Así, 5 de cada 10 hombres rechazan la sentencia, mientras que en 
las mujeres esto sucede en prácticamente 7 de cada 10.  

 
6 Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones. Estereotipos y roles de género. 
Disponible en: http://www.cdp.udl.cat/tallers/index.php/es/2013-11-25-15-42-43/introduccion-
estereotipos/item/69-estereotipos-y-roles-de-genero  
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Gráfico 16. Para que las mujeres se realicen como personas es importante que tengan hijos/as 

 
 

Ciertamente, lo señalado hasta ahora discute los roles tradicionales asignados a 
hombres y mujeres, a la par que muestra también la necesidad de continuar trabajando 
en la generación de procesos de sensibilización y conciencia respecto de estos y los 
estereotipos asociados a los mismos. Las iniciativas que se emprendan en esta línea 
deberían incorporar a funcionarias y funcionarios, intencionando, sin embargo, la 
participación de estos últimos, pues manifestarían mayores grados de reticencia a que 
las mujeres se distancien de su papel tradicional: el cuidado de la familia. 

Ello, porque la persistencia de esta asociación es un factor que influye en aspectos del 
desarrollo laboral-profesional y en cómo se concibe este.   

De hecho, prácticamente 5 de cada 10 personas encuestadas (47%) rechazaron la idea 
de que “Hombres y mujeres tienen distintas capacidades y habilidades para el trabajo 
determinadas por el sexo”. Comparativamente con las mujeres, los hombres muestran 
menor descuerdo total con la idea (41% frente a 49% de mujeres). Esta posición se 
refuerza al considerar que es significativo que un porcentaje importante muestre un nivel 
del acuerdo (total y parcial) con la afirmación: 34% (frente a 25% de mujeres).  

 

Gráfico 17. Hombres y mujeres tienen distintas capacidades y habilidades para el trabajo 
determinadas por el sexo 
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Pensar en la existencia de habilidades o capacidades definidas en directa relación con 
el sexo biológico de la persona, ha dado curso históricamente a una serie de 
generalizaciones sobre cómo son y actúan hombres y mujeres. Ello ha devenido en la 
asignación de atributos y defectos “naturales” para ellas y ellos, los que han determinado 
su inserción y su ejercicio en distintos ámbitos de la sociedad.  Es aquí, precisamente, 
que nos encontramos con estereotipos “aparentemente benignos (por ejemplo, las 
mujeres son protectoras)”7, pero también con otros expresamente “hostiles” o 
“negativos”. Entre ellos, la idea de que las mujeres son más “irracionales” y que, por 
tanto, se dejan llevar por los afectos y la emocionalidad.  

En esta línea, se encuentra la pregunta que recoge percepciones respecto de la idea 
“Las jefas suelen ser más emocionales al momento de tomar decisiones que los jefes”. 
Aquí, las respuestas muestran un desacuerdo con la afirmación (41% Total y 15%, 
Parcial, dando 56%). Desagregando por sexo, tenemos que   

 Las mujeres declaran levente más apoyo total y parcial a la idea que sus pares 
varones (24% frente a 22%). 

 No obstante lo anterior, un 35% de hombres (menos que el promedio, 41%, y que 
las mujeres, 46%), se declara Totalmente en desacuerdo; 30% no se pronuncia 
frente al tema (Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo), y 22% muestra niveles de respaldo 
-total y parcial- a la afirmación (frente a un 17% de las mujeres). 

 
 
Gráfico 18. Las jefas suelen ser más emocionales al momento de tomar decisiones que los jefes 

 
  

 
7 Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones. Estereotipos y roles de género. 
Disponible en: http://www.cdp.udl.cat/tallers/index.php/es/2013-11-25-15-42-43/introduccion-
estereotipos/item/69-estereotipos-y-roles-de-genero  
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5.4. Igualdad y equidad de género en los procesos de la organización  
 

Del mismo modo que para la sección anterior, de estereotipos y sesgos de género, la 
encuesta incluyó una batería de preguntas destinadas a recoger percepciones respecto 
de cuestiones relativas a igualdad y equidad de género en los procesos seguidos por la 
institución. Aquí, una vez más, las respuestas a afirmaciones se organizaron en una 
escala de grados: Totalmente en desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, Ni de 
acuerdo/ni en desacuerdo, Parcialmente de acuerdo y Totalmente de acuerdo.  

Una de las primeras sentencias corresponde a: “La representación de hombres y 
mujeres en puestos de responsabilidad es equilibrada”. Los datos arrojados permiten 
observar que las respuestas abiertamente en desacuerdo son más bajas que en 
preguntas anteriores. Cabe señalar, sin embargo, que las manifestaciones de total 
acuerdo tampoco aquí son notoriamente altas. Así, la opinión de los funcionarios y las 
funcionarias se instala en un campo intermedio, donde ni el completo acuerdo ni el 
desacuerdo es lo más representativo. En suma,  

 Las mujeres opinan que la representación en puestos de responsabilidad no es 
equilibrada entre los sexos, pero no con una contundente mayoría: 31%, vale decir, 
alrededor de 3 de cada 10 mujeres (frente a 21%, vale decir, 2 de cada 10 varones).  

 Los hombres, por su parte, muestran mayor tendencia que las mujeres a pensar que 
existe un equilibrio entre los sexos en los puestos de responsabilidad, lo que se deja 
ver en un 21% que manifiesta apoyo total a la idea (frente a 10% de mujeres).  
 

Gráfico 19. La representación de hombres y mujeres en puestos de responsabilidad es 
equilibrada 

 
 
 

Ante la afirmación “Los procesos de selección y contratación se realizan velando por la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, se continúa la tendencia hacia 
una distribución más de meseta que de fuertes picos. Es decir, las cifras expresan que 
no hay posiciones enérgicamente consensuadas entre hombres y mujeres, ni en un total 
desacuerdo o acuerdo. No obstante,  
 En el caso de los hombres, una mayoría estima que en este aspecto habría igualdad 

de oportunidades entre los sexos (36%), respecto a un 11% que considera lo 
contrario. Sin embargo, hay que destacar que existe un 30% que no se pronuncia ni 
por una posición ni por la otra. 
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 Respecto a las mujeres, por su parte, se produce más bien una cercanía entre 
posiciones encontradas. Así, 22% acepta que no hay igualdad de oportunidades en 
los procesos de selección y contratación y 20% opina todo lo contrario. La posición 
neutral (Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo) frente a la afirmación, muestra cifras 
similares, con un 22% de sus respuestas. 

 Pese a lo anterior, los porcentajes de aceptación total de la sentencia muestran una 
clara diferencia en la percepción de ambos sexos. Así, sintetizando, tenemos que 
aproximadamente 4 de cada 10 hombres acepta que existe igualdad de 
oportunidades en los procesos de selección y contratación, mientras que 2 de cada 
10 mujeres sostiene esta postura.  

 
 

Gráfico 20. Los procesos de selección y contratación se realizan velando por la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 

 
 

Atendiendo ahora a la idea de que las personas son promovidas de manera justa, 
aplicándose los mismos criterios de evaluación a ambos sexos, los datos de la encuesta 
evidencian que sólo 3 de cada 10 personas muestran total acuerdo. Aquí, como en la 
pregunta anterior, encontramos diferencias importantes en la percepción de hombres y 
mujeres: mientras que 4 de cada 10 hombres se muestra completamente de acuerdo 
con la afirmación, sólo 2 de cada 10 mujeres coinciden con ella.  

Es importante destacar que hay un 27% de personas, hombres y mujeres, que no 
declaran posición clara frente a la afirmación, expresando Ni acuerdo/Ni en desacuerdo.  

 
 

Gráfico 21. Las personas son promovidas de forma justa, aplicándose los mismos criterios 
de evaluación para mujeres y hombres 
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Por su parte, respecto a la afirmación que “A un mismo nivel de responsabilidad 
funciones y desempeño hombres y mujeres reciben el mismo sueldo”, los hombres 
muestran su acuerdo prácticamente en 4 de cada 10 casos. En esta categoría las 
mujeres, no obstante, sólo alcanzan el 19%, es decir, aproximadamente 2 de cada 10. 
Ellas también expresan su rechazo total a esta afirmación con un 27% (frente al 19% de 
los varones). Entre los hombres, en cambio, es más robusta la inclinación al acuerdo: la 
suma de los dos niveles de apoyo a la sentencia alcanza un 63% (frente al 36% de 
mujeres). En cualquier caso, existen cifras considerables de posiciones neutrales, más 
en mujeres que en hombres (22% y 10%, respectivamente).  

 
Gráfico 22. A un mismo nivel de responsabilidad, funciones y desempeño, hombres y 

mujeres reciben el mismo sueldo 

 
 

 
 

5.5. Ambiente laboral libre de violencia 
 

Si bien, en términos generales, la pregunta recibió respuestas negativas (60%), 23% de 
las personas encuestadas reconoció haberse sentido discriminada en el trabajo en los 
últimos tres años, vale decir, aproximadamente 2 de 10 personas. Al desglosar los datos 
por sexo tenemos, 
 Las mujeres manifestaron más que los hombres haber experimentado 

discriminación en el trabajo (31% frente a 14%, correspondientemente); y no estar 
segura de ello (19%, frente al 14% de los varones).  

Se ve, por tanto, diferencias notorias entre los sexos respecto del tema. Además, el 
porcentaje que declara no estar seguro (por cierto, mayor en las mujeres que en los 
hombres y que en el promedio total) demuestra que aún es un asunto sobre el que se 
requiere seguir informando.     
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Gráfico 23. ¿Se ha sentido discriminado/a en su trabajo (considere los tres últimos 
años)? 

 
 
 

En cuanto al acoso sexual, un 94% de participantes en la encuesta señala que no lo ha 
sufrido en su trabajo en los últimos dos años. La diferencia entre hombres y mujeres no 
parece ser tan significativa, marcando un 8% (97% y 89%, respectivamente). No 
obstante, indica que esta forma de violencia existe, afectando más a funcionarias 
mujeres que a hombres.  

 
 

Gráfico 24. ¿Se ha sentido acosado/a sexualmente en su trabajo (considere los dos últimos 
años)? 

 
 

Respecto a la pregunta referida específicamente al acoso laboral en el lugar de trabajo 
actual, las cifras cambian significativamente, en ambos sexos. Las mujeres señalan que 
han sido víctimas en un 24%, mientras que los hombres en un 17%. El promedio del 
total de respuestas indica que un 20% de funcionarios y funcionarias han sentido acoso 
laboral. 
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Gráfico 25. ¿Se ha sentido maltratado/a o acosado/a laboralmente en la institución en la 
que trabaja (considere los dos últimos años)? 

 
 
 

Un 44% indica que confía en que se puede denunciar de forma segura y confidencial 
frente a una situación de acoso laboral, sexual, maltrato o discriminación de cualquier 
tipo en la institución. Los hombres sienten mayores garantías que las mujeres: 49% 
frente a 39% de mujeres. Ello evidencia la necesidad del Servicio de promover espacios 
seguros, procedimientos y garantías para este tipo de procesos para hombres y 
mujeres, especialmente para estas últimas.   

 
Gráfico 26. Confío en que se puede denunciar de forma segura y confidencial frente a una 

situación de acoso laboral, sexual, maltrato o discriminación de cualquier tipo en esta 

 
 

 
 

5.6. Conciliación laboral, familiar y personal  
 

Respecto a si las medidas y beneficios existentes en la institución para compatibilizar 
las necesidades familiares y personales de los/as funcionarios/as, los datos muestran 
que sólo un 33% está totalmente de acuerdo con esta afirmación. Desagregando por 
sexo, es posible apreciar una mayor inclinación de los hombres al desacuerdo con la 
idea, comparativamente con las mujeres: 30% de acuerdo total (frente a 36% de 
mujeres); 14% de rechazo total (ante 7% de mujeres). En todo caso, como ha sucedido 
en respuestas anteriores existe un porcentaje Importante que se declara Ni en 
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desacuerdo/Ni de acuerdo -28%-, no mostrando diferencias de género significativas en 
la categoría.  

 
 

Gráfico 27. Las medidas y beneficios que existen para compatibilizar el trabajo y la vida 
familiar y personal son acordes a mis necesidades familiares y personales 

 
 
 

Por su parte, respecto a si en la institución se promueve la corresponsabilidad, las cifras 
muestran que este ámbito no es claramente percibido por los/as funcionarios/as, puesto 
que los valores más altos se manifiestan en la opción Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo, 
con un 33% para hombres y un 33% para las mujeres. Esto indicaría no sólo la 
necesidad de reforzar las medidas en la línea, sino la difusión de las mismas. 

 
 

Gráfico 28. Se promueve la corresponsabilidad, es decir, que tanto mujeres como hombres 
se hagan cargo de tareas domésticas y de cuidado de hijos/as y personas dependientes 
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5.7. Infraestructura de la organización 

 
Respecto a si la institución cuenta con infraestructura adecuada para satisfacer las 
necesidades de hombres y mujeres, existe un consenso en que sí lo haría (61% de 
acuerdo total), mostrando, no obstante, mayores respuestas positivas entre los hombres 
que las mujeres (66% versus 56%, respectivamente). 

La opinión general discrepa, sin embargo, al momento de preguntar sobre condiciones 
y facilidades para personas en situación de discapacidad, donde sólo un 19% se 
manifiesta en completo acuerdo, mientras que un 26% declara total descuerdo.  

 

Gráfico 29.Cuenta con infraestructura acorde a las necesidades de hombres y mujeres 

 

Gráfico 30. Cuenta con infraestructura y facilidades para personas con discapacidad 

 
 

Respecto a la disposición de espacios adecuados para la extracción y almacenamiento 
de leche materna, los datos muestran un desacuerdo mayoritario, con un 53%. No se 
parecían diferencias significativas entre hombres y mujeres. Cabe destacar porcentajes 
altos de respuesta Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo, con un 25% para hombres y un 
22% para mujeres.  
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Gráfico 31. Cuenta con espacios adecuados para la extracción y almacenamiento de leche 
materna 
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6. Desafíos y recomendaciones  

Como ha dejado ver el análisis de resultados, la existencia de una perspectiva de género 
en la misión y visión de la institución es aceptada en términos relativos por el conjunto 
de la población encuestada. Junto a las respuestas de acuerdo o desacuerdo destaca, 
además, una porción importante de personas que se declara en posición neutral (Ni en 
desacuerdo/Ni en acuerdo). Estos aspectos bien pueden guardar relación con el 
reconocimiento de que la institución también se encuentra atravesada por las 
inequidades de género que moldean y estructuran la organización social. Ello, a la par 
que pone en el tapete de discusión el eventual desconocimiento de una política 
institucional sobre estos asuntos. En este sentido, muestra que aún hay trabajo por 
hacer a lo interno del Servicio, a fin de provocar los cambios necesarios para avanzar 
hacia un modelo organizativo comprometido con la equidad en la institución y, por ende, 
en las vidas de sus trabajadores y trabajadoras. 

El desafío es, por tanto, desarrollar una línea estratégica clara respecto de la equidad 
de género y la promoción de la misma en todos los ámbitos de la organización, la que 
debe quedar establecida desde la gobernanza y liderazgo, comprometiendo en la tarea 
a quienes ejercen funciones de dirección, gerencia y jefatura. 

En el ámbito de sesgos y estereotipos de género, señalamos que los porcentajes de 
rechazo a las distintas afirmaciones problematizan los roles tradicionales asignados a 
hombres y mujeres. Juntamente con ello, los resultados revelan también su persistencia. 
Pese a esto último, es claro que existe un camino avanzado para instalar discusiones 
más profundas sobre la igualdad de género. 

El desafío es, entonces, continuar reforzando la generación de instancias de 
sensibilización, concientización y formación al respecto. Las iniciativas que se 
emprendan en este marco deberían incorporar a funcionarias y funcionarios, 
promoviendo con fuerza la participación de estos últimos, pues expresarían mayores 
grados de reticencia a que las mujeres se distancien de su papel tradicional: el cuidado 
de la familia. La persistencia de esta asociación es un factor que influye en aspectos del 
desarrollo laboral-profesional y en cómo se concibe este.   

En lo que respecta a percepciones sobre igualdad y equidad de género en los procesos 
seguidos por la institución, indicamos que, en general, las opiniones se instalan en un 
campo intermedio, donde ni el acuerdo total ni el desacuerdo se convierten en lo más 
representativo. Implícitamente, este comportamiento alude a los sesgos y barreras de 
género que devienen en desequilibrios entre los sexos en el acceso y participación en 
puestos de responsabilidad, procesos de selección y contratación, capacitaciones y 
formaciones, oportunidades de promoción interna y en los sueldos.  

El desafío está, por ende, precisamente en trabajar los sesgos y barreras de género 
presentes en la organización y que dificultan la consecución de la equidad a lo interno 
de la misma. Esto supone, entre otros, la revisión y evaluación de procedimientos 
internos, así como potenciar procesos de transparencia en los distintos procedimientos 
y mecanismos existentes y los que eventualmente se creen. 

Po otra parte, los resultados indican que el que el Servicio promueva la 
corresponsabilidad no es una cuestión claramente percibida por los/as funcionarios/as 
encuestados/as. Ellos y ellas, asimismo, muestran márgenes de duda respecto a que 
las medidas y beneficios existentes en la institución les posibiliten compatibilizar sus 
necesidades familiares y personales. Estos asuntos adquieren aún más importancia en 
un contexto en que se dan cita modelos familiares y domésticos diversos, los que 
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plantean desafíos a la institucionalidad y sus políticas en torno a la conciliación y la 
corresponsabilidad.    

Lo anterior implica trabajar la cultura laboral, profundizando el enfoque de bienestar y 
conciliación en todas las áreas de la organización, reforzando las medidas en la línea y 
la difusión de las mismas, asegurando, asimismo, que las jefaturas participen e 
incentiven en sus equipos el equilibrio de la vida laboral, familiar y personal. 

Pese a que experimentar formas de violencia en el espacio laboral- discriminación, 
acoso sexual, maltrato y/o acoso laboral- no es la tendencia entre los funcionarios y las 
funcionarias del Servicio, los datos muestran su ocurrencia.  

El desafío, consiguientemente, es la generación de una organización libre de violencia. 
Esto, ciertamente, supone trabajar en procesos de sensibilización y capacitación a fin 
de generar cambios en la cultura organizacional y sus modos de funcionamiento y 
relacionamiento, pero también pasa por promover y difundir procedimientos y 
garantías que otorguen seguridades y garantían a hombres y mujeres que 
enfrentan estas experiencias.  

En términos de infraestructura, la encuesta evidencia una tendencia -aunque con 
matices- a considerarla como adecuada y acorde a las necesidades de los funcionarios 
y las funcionarias. Indicamos que, sin embargo, la opinión discrepa al momento de 
preguntar sobre condiciones y facilidades para personas en situación de discapacidad; 
y sobre la disposición de espacios adecuados para la extracción y almacenamiento de 
leche materna.  

El desafío está entonces por una institución que refuerce su apuesta por poner a 
disposición de sus trabajadores y trabajadores las condiciones materiales y de 
funcionamiento que respondan a sus necesidades, que proyecte en esta un enfoque de 
respeto e inclusividad. Esto pasa por hacer una revisión de las instalaciones y detectar 
las necesidades entre el personal que se desempeña en las mismas, proveyendo las 
condiciones para ejecutar su labor y cumplir con demandas gestadas a partir de 
necesidades surgidas en razón de condiciones e identidades específicas.  

Ciertamente, los desafíos y pasos antes reseñados están en estrecha relación con los 
asuntos y ejes de trabajo priorizados por la Norma Chilena de Igualdad de Género y 
Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal- Norma Ch3262. En este sentido se 
recomienda implementar la Norma Ch3262. Sumarse a este proceso representa una 
oportunidad de profundizar en la mejora del Servicio y su gestión desde un enfoque de 
género, respetuoso e inclusivo.  
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