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I
CAPÍTULO

Presentación

Francisca Valdés Vigil
Directora Ejecutiva

Mujeres Empresarias

Cristián Ayala
Director Ejecutivo
DESUC

Les damos la bienvenida al Informe 2022 del ranking de Mujeres 
en Alta Dirección (IMAD), el cual tiene como objetivo retratar el 
panorama de participación de las mujeres en los directorios y 
primera línea de las empresas participantes.

En la edición anterior del Ranking, observamos cómo ha cambiado el 
escenario desde la primera edición. Con cinco mediciones, pudimos 
comparar el panorama de la primera medición realizada el 2017 
y enfrentarla a la situación del 2021. Teniendo en consideración 
la pandemia y sus posibles consecuencias negativas en el empleo 
femenino, nos encontramos con una situación mucho más positiva 
de los esperado: el puntaje promedio subió de 29 a 40 puntos en 
sólo cinco años.

Sin dudas, hay una tendencia al aumento de la presencia femenina en 
posiciones de primera línea y este año el Ranking IMAD, en su sexta 
versión, logra capturar algunos hitos importantes que demuestran 
que el avance hacia el balance de género llegó para quedarse. Nos 
parece importante destacar que este año 2022 tenemos la primera 
empresa que logra el puntaje máximo: 100 puntos de balance 
(AVON Cosméticos) lo que demuestra que conseguir el balance de 
género no es un imposible. Por otro lado, el aumento general de 
los puntajes habla de una industria comprometida con los cambios 
sociales y con voluntad de transformación.

Sin embargo, no todas las empresas medidas logran embarcarse en 
este desafío de igual manera. Este año, para incentivarlas aún más, 
segmentamos a las empresas participantes según su desempeño. Así 
el grupo de empresas IMAD ++++ contiene al conjunto de empresas 
que han avanzado más en la incorporación de talento femenino 
en sus directorios y línea ejecutiva principal, versus el grupo de 
empresas IMAD +, el que está integrado por las empresas que tienen 
nada o casi nada de presencia de mujeres en su alta dirección.

El balance de género se gestiona

Sabemos que el avance hacia el tan deseado balance de género no 
se da naturalmente y requiere de voluntad y de gestión. El punto de 
partida ya lo tienen en este instrumento de medición que ponemos a 
disposición de toda la comunidad empresarial.

El Ranking IMAD se posiciona como una herramienta para ver la 
dirección en la que apuntan las empresas más grandes del país en 
temas de género, destacando a las empresas líderes en sus sectores 
o aquellas que logran subir sustantivamente su puntaje. 

Seguimos comprometidos con el balance de género y esperamos 
que más empresas se sumen a esta iniciativa.

Disfruten los resultados.
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El Ranking de Empresas IMAD busca visibilizar la participación 
de la mujer en la alta dirección de las compañías más relevantes 
que operan en el país. Los participantes analizados en el Ranking 
IMAD 2022 fueron un total de 127 empresas pertenecientes al 
sector bursátil, multinacionales y públicas, con ventas anuales 

A. Transparencia
• Se privilegia el uso de información reportada pública-
mente —datos de la Comisión para el Mercado Finan-
ciero (CMF), memorias anuales, etc.

• Se da cuenta de la metodología, fórmulas y datos 
utilizados, para que éstos sean comprensibles y acce-
sibles al público interesado.

B. Trazabilidad
• Se expone secuencialmente el proceso de cálculo y 
sus fundamentos, de forma que el índice sea replicable 
por terceros.

• Se automatizan procesos de construcción y cálculo 
de datos para que sean trazables.

• Se validan decisiones asociadas al Ranking IMAD por 
una mesa de trabajo conformada por actores de la 
empresa, gobierno y universidad.

C. Consistencia
• Se mantienen los procedimientos metodológicos año 
a año. En el caso que se realicen cambios menores, 
éstos son declarados explícitamente, y se realizan los 
ajustes pertinentes a la serie de datos anterior para 
mantener la comparabilidad.

superiores a las 100.000 UF según los datos del SII, y que tengan 
en su planta 100 trabajadores o más. Por sexto año se mantiene 
la metodología implementada en el año 2017, sustentada en 
tres pilares: transparencia, trazabilidad y consistencia.
Ilustración 1.
Tabla 1.

Los principios metodológicos del Ranking IMAD PASO

1 Selección de empresas 
que integran el ranking

El Ranking IMAD 2022 está compuesto por 127 grandes compañías. 
Como criterio general, se estableció que todas las entidades inte-
grantes del ranking cumplieran las siguientes características:

1. Fueran “grandes” en términos de su volumen de ventas, esto es, 
tuvieran una facturación anual de más de 100.000 UF (según datos 
de Servicio de Impuestos Internos SII, al 2021).
2. Que tuvieran al menos 100 trabajadores1. En esta medición se 
incorporaron empresas invitadas desde la Asociación de Empresas 
Familiares que debían cumplir con los mismos criterios descritos 
con anterioridad.

En la siguiente tabla se presenta la composición de las empresas 
incluidas en IMAD 2022, considerando los criterios generales antes 
mencionados.

1 Adicionalmente, la Mesa de Trabajo IMAD estableció 6 criterios complementarios adicionales 
para integrar el ranking donde empresas pueden cumplir al menos uno de ellos para formar 
parte de la medición: (1) haber participado en ediciones anteriores del ranking, (2) ser una com-
pañía abierta transada en la Bolsa de Comercio; (3) ser una entidad financiera y, —en particu-
lar— de la banca con segmento orientado a personas; (4) ser una empresa pública, (5) ser una 
empresa multinacional relevante en términos de marca o renombre —de capitales nacionales o 
extranjeros—, (6) ser una administradora de fondos de pensiones.

CAPÍTULO

Metodología

II
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Tabla 2.
¿Qué empresas componen el Ranking IMAD 2022?

Para la selección de estas empresas, se recurrió a registros 
administrativos:

1. Compañías asociadas al Índice General de Precios de las Acciones 
(IGPA).
2. Entidades bancarias según los registros de la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF).
3. Empresas públicas asociadas a la Ley N°20.285 de acuerdo con la 
base de datos de la CMF.
4. Compañías registradas en los directorios de socios de 11 cámaras 
de comercio bilateral de Chile.
5. Entidades listadas en la Superintendencia de Pensiones.

Del total de empresas consideradas por estos registros, se 
excluyeron las compañías que no cumplían con las condiciones de 
tamaño, disponibilidad de información, o, por ejemplo, aquellas que 
presentan más de un RUT para una compañía.

Las empresas presenten en el Ranking IMAD 2022 provienen de 
diversos sectores productivos, categorizados en la segmentación 
establecida desde la primera medición2.

2 Los sectores productivos se han categorizado en siete grandes categorías: (1) Banca, inter-
mediación financiera y aseguradoras, (2) commodities, utilities  e industria, (3) construcción e 
inmobiliaria, (4) retail, consumo y alimentos, (5) transporte, almacenamiento y telecomunica-
ciones, (6) salud y (7) otros.
3Entre paréntesis, se expone el peso de cada variable para el cálculo del promedio ponderado 
de los tres factores. 

PASO

PASO

2

3

Fuentes para la construcción 
de base de datos

Composición del 
puntaje IMAD

La construcción de este índice se privilegia del uso de fuentes 
públicas; esto es, información publicada por organismos como la 
CMF, y las memorias financieras anuales de las compañías. Solo en 
el caso que lo anterior no fuera posible o existiese la necesidad de 
completar la información disponible, se contactó a las compañías 
para solicitar los datos necesarios como la composición del 
directorio (sin considerar suplentes); ejecutivos principales (reporte 
de primera línea), y cantidad de trabajadores por género. Este año 
la información catastrada fue obtenida al mes de octubre.

Se creó un índice estandarizado de 0 a 100 puntos, compuesto por 
variables que midieran la prevalencia de mujeres —principalmente— 
en altos cargos. Para ello, se toman tres indicadores con distinto 
peso porcentual:

1. Proporción de mujeres en puestos de ejecutivos principales 
o de primera línea (50%)3. A este indicador se le otorgó mayor 
peso, debido a que expresa la culminación de la trayectoria (pipeline) 
profesional dentro de una empresa, y —desde una perspectiva de 
liderazgo— supone tener a cargo equipos de trabajos.

2. Proporción de mujeres en puestos de directorio (30%). 
Este es el segundo factor más importante para la construcción del 
índice. Si bien es el puesto superior de una compañía —y con ello, 
la esfera de más alta influencia y decisión—es un tipo de cargo que 
no está necesariamente ligado al ejercicio de una carrera dentro 
de la compañía y/o sector. La asignación de un directorio puede 
estar afectada por criterios externos al desempeño profesional —
por ejemplo, ser propietario y/o familiar, contar con capital social, 
entre otros aspectos (Salvaj, 2012), o consideraciones de orden 
político. Además, las responsabilidades, funciones y procedimientos 
de selección de sus miembros pueden variar según la propiedad 
de la compañía (multinacional, empresa abierta en bolsa, compañía 
pública o estatal, entre otros).

Empresas transadas en bolsa (IGPA) 58 empresas Información reportada en la CMF

Multinacionales 23 empresas
Información mixta (CMF, memorias 

anuales públicas y/o solicitadas)

Empresas públicas 10 empresas Información reportada en la CMF

Banca, AFP’s y aseguradoras 22 empresas Información de memorias anuales públicas

Asociación Empresas Familiares 5 empresas Información solicitada vía ficha IMAD

Empresas relevantes para Mesa IMAD 2022 9 empresas Información reportada en la CMF

Criterio
de ingreso

Cantidad de
empresas en 
ranking IMAD 2022

Fuente de
información



Tabla 3.
Escala de puntaje Ranking IMAD.

Proporción de mujeres
(en directorios / en puestos ejecutivos / en empresa)

Puntaje

50% ó + 100

<50% – 45% 90

<45% – 40% 80

<40% – 35% 70

<35% – 30% 60

<30% – 25% 50

<25% – 20% 40

<20% – 15% 30

<15% – 10% 20

<10% – 5% 10

<5% -20

+

_

3. Proporción de mujeres en puestos de trabajo respecto al 
total de trabajadores de la empresa (20%). Este factor se incluye 
porque permite tener una mirada transversal respecto al desarrollo 
laboral, incluyendo en este caso la base a partir de la cual se construye 
la carrera laboral de hombres y mujeres. Asimismo, este aspecto 
puede tener un mayor impacto a nivel agregado en el mercado del 
trabajo. Sin embargo, esta variable tiene un menor peso en el cálculo 
ponderado final del índice IMAD, pues este busca principalmente 
privilegiar la presencia femenina en altos cargos. Adicionalmente, 
esta proporción puede sobrevalorar a empresas cuyos trabajos se 
adscriben culturalmente al rol de género de la mujer.

Para estas tres proporiciones, se generó un puntaje donde el 
valor máximo —100 puntos— se otorgó a la paridad y/o balance 
(esto es, el 50% de mujeres en los niveles analizados). Al respecto, 
y continuando lo realizado desde el Ranking IMAD 2018, al valor 
mínimo de esta escala —equivalente a no tener presencia femenina 
en el nivel medido— fue evaluado asignando -20, como se muestra 
en la Tabla 3.

4 Cargos de alta relevancia, llamado así, por la letra inicial en inglés (CFO, CEO, etc). 

Tabla 4.
Cálculo del índice IMAD 2022

Tomando estos tres puntajes, se obtuvo un promedio ponderado 
para cada empresa, de acuerdo con los pesos porcentuales antes 
mencionados. 
 
Calculados esos puntajes promedios, en un segundo nivel, se otor-
gó una bonificación especial a aquellas empresas donde una mujer 
ocupara un cargo crítico de alta responsabilidad. La literatura anglo-
sajona ha denominado este tipo de puestos Csuites4, y ha demos-
trado la relevancia de que sean también ocupados por mujeres, por 
su impacto positivo no solo en el negocio de la compañía (Noland, 
Moran & Kotschwar, 2016), sino también en la promoción de de-
sarrollo de políticas de diversidad y género (Cook & Glass, 2016). 
Para el cálculo del puntaje IMAD, en aquellas empresas en que una 
mujer ocupa la presidencia del directorio y/o la gerencia general, se 
abonó 10 puntos, respectivamente; y en el caso que una ejecutiva 
ejerza la gerencia de finanzas, se sumó 5 puntos.

Con ello, el puntaje bruto posible de obtener por una compañía 
fluctúa entre -20 a 125 puntos. Con el objetivo de facilitar la com-
prensión y lectura del índice, este puntaje se estandarizó de 0 a 100. 
A modo de resumen, la Tabla 4 presenta gráficamente el cálculo del 
índice IMAD 2022.

+ =
Puntaje 

estandarizado
de 0 a 100

Composición del puntaje Bonos del puntaje

Proporción de mujeres en 
puestos de ejecutivos 
principales

50% Presidencia 
del Directorio 10

Puntaje

Proporción de mujeres 
respecto al total de 
trabajadores de la 
empresa

20% Gerencia 
de Finanzas 5

Proporción de mujeres
en puestos de 
directorios 

PonderaciónCriterio Criterio

30% Gerencia
General 10
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El Ranking IMAD presenta a lo largo de sus mediciones una mejoría 
año a año. Si bien los avances son marginales, se ve un crecimiento 
sostenido de la presencia de mujeres en los directorios y en la 
primera línea de las empresas. Como es posible observar en el 
Gráfico 1, el puntaje promedio ha cambiado sustantivamente desde 
la primera aplicación del Ranking IMAD: mientras que en el 2017 
el puntaje promedio era de 29,5 puntos, para este año es de 43,1. 
Esto nos indica, también, el avance de las empresas incluidas en la 
muestra en términos generales.

También vemos cómo la curva que se mantenía sesgada hacia 
la izquierda, empieza a tomar una nueva forma este año. Si bien 
el balance de género es una meta lejana para la mayoría de las 
empresas, sí es posible ver que el efecto de los cambios culturales 
internos de las empresas y los cambios políticos y sociales, han 
empujado a un avance favorable hacia el camino de la equidad de 
género en los puestos de primera línea y alta dirección.

Un avance sostenido
Gráfico 1.
Distribución de puntajes Empresas Ranking IMAD

Línea negra muestra el promedio en cada año. 127 empresas 2022.
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2022 4,1 31,0 42,8 43,1 56,2 100 127

2021 4,1 26,2 39,7 39,8 51,0 95,9 126

2020 2,8 23,3 35,9 38,0 51,0 93,1 128

2019 2,8 22,1 33,8 35,1 45,5 84,1 115

2018 2,8 18,8 32,4 32,7 45,2 80,7 110

2017 2,8 17,6 26,9 29,5 37,4 82,1 92

Tabla 1.
Estadísticos Ranking IMAD (2017-2022)

N
úm

er
o 

de
 e

m
pr

es
as

2020

0 40 20 60 10 50 30 70 75 90 95 5 45 25 65 85 15 55 35 80 

15

10

5

0
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43,1

CAPÍTULO

Resultados

III

Un avance sostenido
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Gráfico 2.
Total empresas IMAD 2021

Gráfico 3.
Porcentaje de empresas con participación de 
mujeres en su directorio
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Plazas en directorios y 
línea ejecutiva principal

Al enfocarnos en el porcentaje de mujeres según plazas para 
directorios y línea ejecutiva principal, esto es, la cantidad de cargos 
ocupados por mujeres del total que existen en las empresas que 
componen el Ranking IMAD, podemos notar cambios sutiles año 
a año, pero una tendencia creciente a la integración de mujeres 
en ambos sectores. Como se puede observar en el Gráfico 2, el 
porcentaje promedio del total de trabajadoras se ha mantenido 
estable desde la medición del 2017. Por otro lado, los números en 
directorios y línea ejecutiva principal se han mantenido estables 
en relación con el año 2021, pero si se observan los números de 
la proporción de cargos ocupados por mujeres desde el 2017, 
observamos un aumento leve pero continuo de las cifras en favor 
de la equidad de género.

Por otro lado, es importante destacar que el número de empresas 
que no tiene presencia femenina ha ido decayendo. Mientras que 
en el año 2017 un 58% de las empresas participantes no tenía 
mujeres en su línea ejecutiva principal, actualmente sólo el 20% de 
las empresas tiene esta característica. En los directorios ocurre el 
mismo fenómeno: mientras que en el 2017 un 32% de las empresas 
no tenía mujeres en sus directorios, hoy es sólo el 17%. Si tomamos 
en consideración ambos factores, del total de participantes, sólo 
8 empresas —aproximadamente el 6%— no tiene presencia de 
mujeres ni en directorios ni en la línea ejecutiva principal.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Sin mujeresSolo 1 mujerMás de 1 mujer

46
51

32
28

20
18

34
33

33
36

31
24

20
26

35
36

49
58

Si hablamos de presidencia de los directorios, el año 2022 es un año 
particularmente positivo. En los años anteriores, no más del 5% de 
las empresas contaba con una mujer a la cabeza del directorio, y si 
bien no es un cambio drástico, actualmente el 11% de las empresas 
cuenta con una mujer en la presidencia del directorio. Esto nos 
muestra, por un lado, el avance en el balance de género dentro 
de las empresas que componen el ranking ya sea por políticas 
propias de las empresas —como en las multinacionales— como por 
políticas nacionales —en empresas públicas.

Uno de los temas importantes que se ha discutido es la posición 
de las mujeres dentro de la primera línea ejecutiva. Si bien la 
integración de las mujeres en todo ámbito es positiva, es necesario 
también observar cuáles son los cargos a los que ellas aspiran. El 
Ranking IMAD no ha quedado atrás en esta discusión y toma en 
consideración la participación de las mujeres en cargos como la 
Gerencia General de la empresa, como en la Gerencia de Finanzas. 
Esta última, suele ser una posición masculinizada. Actualmente, un 
7% de las empresas tiene a una mujer como Gerenta General, un 
número que se ha mantenido estable desde el 2020. Por otro lado, 
un 9% de las empresas tiene a una mujer en la gerencia de finanzas. 

Gráfico 4.
Porcentaje de empresas con participación de
mujeres en su línea ejecutiva
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Las 20 primeras empresas 
en el Ranking IMAD

En la medición 2022 Cosméticos AVON alcanzó la primera 
posición del Ranking IMAD con un puntaje perfecto de 100 
puntos. Este puntaje refleja el balance entre hombres y mujeres 
en las tres áreas de medición; como también la posición de mujeres 
en cargos con poder de decisión, como lo son la presidencia del 
directorio, la gerencia general o la gerencia de finanzas. En este 
caso, Cosméticos AVON no sólo se comprometió con el balance 
de género, sino también con posicionar a mujeres dentro de la 
empresa como líderes en sus áreas.

La Tabla 4 presenta las primeras 20 empresas del Ranking IMAD 
2022 y su posición según el puntaje obtenido. El primer lugar 
obtenido por Cosméticos AVON, seguido por Johnson & Johnson 
de Chile, y Unilever Chile. Las últimas dos empresas ya se habían 
posicionado entre las mejores en las mediciones anteriores, pero 
su puntaje cayó en relación con el puntaje obtenido en el año 
anterior. Mientras que Unilever tuvo un puntaje de 96 puntos en 
el 2021, en el 2022 bajó a 89 puntos. Si bien la caída de Johnson & 
Johnson Chile es menor, también repercutió en la distribución de los 
primeros 20 lugares. Las 10 primeras posiciones están compuestas 
por ocho multinacionales, dos empresas públicas y una empresa de 
la Asociación de Empresas Familiares.

Mujeres en 
cargos de liderazgo

En las Tablas 2 y 3 es posible observar la composición de los 
directorios y la primera línea ejecutiva de las empresas que 
destacan en ese ámbito. En los directorios, el primer lugar lo 
obtiene Televisión Nacional de Chile, donde 5 de sus 6 directores 
son mujeres.

Esto no es lo único relevante en este directorio, ya que TVN también 
destaca por tener una mujer como Presidenta, Andrea Fresard, 
quien asumió el rol en abril del presente año. En segundo lugar, 
tenemos a Casa de Moneda de Chile, donde 4 de los 5 directores 

son mujeres. Al igual que TVN, a la cabeza del directorio está una 
mujer, Lily Corvalán Castillo, quien asumió en abril del 2022. En 
tercer lugar, es posible destacar a Medtronic Chile, donde 9 mujeres 
asumen una posición en el directorio de la empresa, de las 12 
posiciones en total. En Medtronic Chile, destaca María Magdalena 
Moret como Vicepresidenta de Latinoamérica Sur. 

Cuando hablamos de la primera línea ejecutiva, quienes destacan 
son Cosméticos AVON, Natura Cosméticos y Unilever Chile. La línea 
ejecutiva principal de Cosméticos AVON está compuesta por 9 
ejecutivos, de los cuales 6 son mujeres, algunos de los nombres 
son Magali Arreseigor, Senior Manager de Finanzas, y María Carolina 
Cifuentes, Gerente de Marketing. De los 9 ejecutivos que componen 
la primera línea de Natura Cosméticos, 6 son mujeres. De las 
ejecutivas, destacan Yanina Leyton como Gerente de Finanzas de la 
empresa y Alexa Guerra, Gerente de Marketing. En el tercer puesto, 
se posiciona Unilever Chile, que tiene una primera línea ejecutiva 
compuesto por 24 cargos. De estos cargos, 15 son ocupados por 
mujeres. En el cargo de Finance Business Partner Manager Chile se 
encuentra Natalia Vicente Lebuy, y en el cargo de IOPs Deployment 
BECC Manager, María Ignacia Yáñez.

Las empresas que componen ambas listas tienen, por lo menos, 
un 40% de participación femenina en el directorio o en la primera 
línea ejecutiva. Como hemos visto, la participación de las mujeres ha 
aumentado, pero es necesario discutir sobre los roles que asumen 
en los directorios y en primera línea, y destacar a aquellas empresas 
a la vanguardia que no sólo cumplen con el mínimo de participación, 
sino que llevan el desafío más allá.

Po
si

ci
ón

Razón Social %
Directorios

Total
Directores

1 TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE 83,3 6

2 CASA DE MONEDA DE CHILE 80,0 5

3 MEDTRONIC CHILE 75,0 12

4 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60,0 5

4 ENEL GENERACIÓN CHILE 60,0 5

6 EMPRESA DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS METRO 57,1 7

6 UNILEVER CHILE 57,1 7

8 BANCO DE CHILE 50,0 8

8 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GRALES 50,0 8

8 COSMÉTICOS AVON 50,0 8

8 JOHNSON & JOHNSON DE CHILE 50,0 8

8 PROCTER & GAMBLE CHILE 50,0 8

Tabla 2.
Directorios

Po
si

ci
ón

Razón Social %
Ejecutivos

Total
Ejecutivos

1 COSMÉTICOS AVON 66,7 9

1 NATURA COSMÉTICOS 66,7 9

3 UNILEVER CHILE 62,5 24

4 JOHNSON & JOHNSON DE CHILE 51,2 41

5 PRINCIPAL COMPAÑÍA DE  
SEGUROS DE VIDA CHILE 50,0 10

6 AVLA SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍA 46,2 13

7 ANGLO AMERICAN SUR 45,5 11

8 CASA DE MONEDA DE CHILE 44,4 9

8 J.E.J INGENIERÍA 44,4 9

10 PROCTER & GAMBLE CHILE 43,5 23

Tabla 3.
Ejecutivos
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Po
si

ci
ón Empresa

(Razón social) 

Puntaje Bono

Pu
nt

aj
e 

20
22

Pu
nt

aj
e 

20
21

Co
m

pa
ra

ci
ón

Directorio Primera
línea

Total
trabaja-
dores

Por presi-
dencia del 
directorio

Gerente 
General Finanzas

1 COSMÉTICOS AVON 100 100 100 10 10 5 100,0 77,9 Sube

2 JOHNSON & JOHNSON DE CHILE 100 100 100 10 0 0 89,7 93,1 Baja

3 UNILEVER CHILE 100 100 70 10 0 5 89,0 95,9 Baja

4 MEDTRONIC CHILE 100 80 100 10 0 5 86,2 82,8 Sube

5 PROCTER & GAMBLE CHILE 100 80 80 0 10 0 80,0 78,6 Sube

6 NATURA COSMÉTICOS 60 100 100 0 0 5 77,9 77,9 Se mantiene

7 CASA DE MONEDA DE CHILE 100 80 60 10 0 0 77,2 77,2 Se mantiene

8 ANGLO AMERICAN SUR 60 90 20 0 10 5 70,3 Sin Dato

9 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 70 50 90 10 0 5 68,3 57,9 Sube

10 J.E.J INGENIERÍA 50 80 40 0 10 5 67,6 74,5 Baja

10 SMU 60 60 100 10 0 0 67,6 60,7 Sube

12 AVLA SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍA 40 90 100 0 0 0 66,9 54,5 Sube

13 ZONA FRANCA DE IQUIQUE 80 80 60 0 0 0 66,2 53,1 Sube

14 A.F.P. CAPITAL 80 60 100 0 0 0 64,8 54,5 Sube

14 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 100 40 70 10 0 0 64,8 54,5 Sube

14 PRINCIPAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHILE 40 100 60 0 0 0 64,8 57,9 Sube

17 CLÍNICA LAS CONDES 40 80 100 0 0 0 63,4 49,7 Sube

18 A.F.P. CUPRUM 50 70 100 0 0 0 62,1 59,3 Sube

19 A.F.P. PROVIDA 80 50 100 0 0 0 61,4 37,2 Sube

19 EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA 60 70 30 10 0 0 61,4 33,1 Sube

19 FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA 60 70 30 0 10 0 61,4 57,9 Sube

19 MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE 80 50 100 0 0 0 61,4 57,9 Sube

Tabla 4.
Ranking general IMAD 2022: 20 primeras posiciones

1 En una escala de 0 a 100 que mide balance de género. Un puntaje 100 implica paridad de 
género y mujeres en todos los cargos críticos considerados, es decir, presidencia de directorio, 
gerencia general y gerencia finanzas. Para más detalles revisar el capítulo de Metodología.

Categoría Empresa Puntaje1

Primer lugar COSMÉTICOS AVON 100 puntos 

Segundo lugar JOHNSON & JOHNSON CHILE 90 puntos

Tercer lugar UNILEVER CHILE 89 puntos 

Mayores avances CENCOSUD 57 puntos

Empresa Diferencia Puntaje 2022 Puntaje 2021

CENCOSUD 32,4 57,2 24,8

EMPRESA NACIONAL 
DE MINERÍA 28,3 61,4 33,1

AVLA 25,5 40,7 15,2

ENEL GENERACIÓN 
CHILE 24,8 51,0 26,2

METLIFE CHILE
SEGUROS DE VIDA 24,1 57,9 33,8

Tabla 5.
Empresas premiadas Ranking IMAD 2022

Tabla 6.
Mayores alzas en puntaje Ranking IMAD 2021-2022

Adicionalmente, se destacan a otras 5 empresas que tuvieron 
importantes alzas en su puntaje en el periodo 2021-2022. Este 
año, sobresale la empresa Cencosud como la empresa que subió 
más su puntaje en relación con la medición anterior, pasando de 
un puntaje de 25 a un puntaje de 57 puntos. La siguen empresas 
como la Empresa Nacional de Minería ENAMI, AVLA, ENEL y MetLife.

Dentro de las primeras empresas del Ranking IMAD 2022, es 
posible destacar que 9 de estas empresas tienen una mujer a 
la cabeza del directorio, 5 empresas del total de participantes 
tienen una mujer en la Gerencia General de la empresa, y 7 de las 
empresas participantes tiene una mujer en la Gerencia de Finanzas. 
Las primeras posiciones, Cosméticos AVON y Johnson & Johnson 
Chile, tienen un balance de género en el directorio, primera línea y 
en el total de trabajadoras. Pero también cabe destacar de manera 
particular a Cosméticos AVON que avanzó de los 78 puntos el 2021 
a los 100 puntos para la medición actual.
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2 Para leer más sobre el programa Causa Mujer de AVON, puedes ingresar a la siguiente página 
que contiene los pilares y las acciones llevabas a cabo por AVON para enfrentar problemas 
sociales que enfrenta la mujer en su diario vivir: https://www.avon.cl/avon-cl/Sustentabilidad-So-
cial/Causa-Mujer.html  
3 María José Blanco, “El momento de Karina Suárez, la primera CEO mujer de Avon Chile” en 
Forbes Chile. Recuperado de: https://forbes.cl/mujeres/2022-10-05/el-momento-de-karina-sua-
rez-la-primera-ceo-mujer-de-avon-en-chile/ 
4 Cencosud, Memoria Anual Integrada 2021.

Cosméticos AVON ha desarrollado, dentro de su plan de 
Sustentabilidad Social, el programa “Causa Mujer” el cual busca 
enfrentar la desigualdad, discriminación y los estereotipos restrictivos 
generalizados2. Uno de los pilares fundamentales del accionar de 
AVON se ha centrado en mejorar las condiciones de vida y salud de 
las mujeres, tanto en la lucha contra el cáncer de mama como en su 
lucha contra la violencia de género. 

La lucha contra el cáncer de mama ha sido una de las principales 
levantadas por AVON, brindando información sobre los signos, 
riesgos y medidas para proteger la salud de las mujeres. Durante las 
últimas tres décadas, AVON ha donado 939 millones de dólares a 
causas relacionadas con el cáncer de mama, ha orientado a más de 
180 millones de personas sobre esta enfermedad y ha financiado 
exámenes de salud mamaria a más de 16,4 millones de mujeres.

Durante la pandemia, Fundación AVON en alianza con 
organizaciones feministas, pusieron en marcha la política “Aisladas, 
No Solas” en respuesta al incremento de la violencia intrafamiliar. 
En Chile, el programa se implementó en conjunto a Natura, y 
daba énfasis no sólo a las acciones hacia la víctima, sino también 
educación y herramientas de acompañamiento para su entorno. 
Pero esta no es una preocupación reciente, ya que AVON entrena 
con nuevas herramientas a sus consejeras, sobre todo a aquellas 
que necesitan independencia económica para hacer frente a la 
violencia de género. Es más, la compañía presta asesoría legal, 
económica y psicológica en casos de violencia3.

A pesar de ser una empresa dedicada a la mujer, recién el año 2022 
asumiría una mujer como la primera CEO en AVON Chile. Karina 
Suárez tiene 24 años de experiencia como asesora de marketing, 
y el 2020 arribó a AVON para tomar el cargo como Gerente de 
Ventas, un mes antes que estallara la pandemia en Chile.

Cencosud Chile es una de las empresas que más destacó por su 
notable avance en el Ranking IMAD 2022. Uno de los compromisos 
éticos de la empresa es la no discriminación por ninguna 
circunstancia, y busca establecer relaciones basadas en el respeto, 
la transparencia, y la dignidad e igualdad en todo momento. Tal 
como lo destaca Haike Paulmann, la presidenta del directorio de 
Cencosud, la empresa tiene como objetivo apoyar a las personas 
para que puedan desplegar su potencial y seguir desarrollándose 
profesionalmente, en una cultura diversa e inclusiva, centrada en la 
igualdad de oportunidades para todos y todas.

Si bien Cencosud Chile no tiene objetivos explícitos sobre la equidad 
de género, sí ha elaborado programas con el objetivo de dar empleo 
a las personas en situación de discapacidad y a personas que se 
identifican con la comunidad LGBTIQ+. En conjunto con Fundación 

Cosméticos AVON

Cencosud Chile

Ranking IMAD 2022 
por sector

Coanil, Avanza Inclusión, Cpued y Tacal, elaboraron un programa 
que se enfoca en la inclusión laboral de personas en situación de 
discapacidad. Por otro lado, Cencosud Chile ha desarrollado un 
programa de Embajadores LGBTIQ+ en sus tiendas Paris, cuya tarea 
es impulsar iniciativas que propicien espacios de trabajo protegidos, 
en base al respeto y libres de discriminación, además de instancias 
formativas enmarcadas en la Política de Diversidad e Inclusión de 
la empresa.

Entre los programas destacados de Cencosud Chile, en el 
contexto de actividades de ciudadanía corporativa, se desarrollan 
los programas “Terapia de Hogar” y “Desafío Local”, un convenio 
establecido entre Easy y el Ministerio de la Mujer y Equidad de 
Género. Ambos programas buscar “devolver el calor de hogar a 
muchas mujeres sobrevivientes de violencia de género”. Por otro 
lado, está el programa “Volver a Tejer” que busca dar visibilidad a 
tejedoras de zonas vulnerables de Chile. En esta instancia, participan 
8 agrupaciones de mujeres artesanas del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP). En el año 2020, se convirtió en una plataforma 
que las integra como parte de la cadena de valor de Paris4.

El Ranking IMAD 2022 agrupa 127 empresas relevantes en Chile, 
sin embargo, ellas presentan una alta heterogeneidad según los 
sectores de la economía a los que pertenecen. Por esta razón, 
también entender el contexto en el que se desarrolla cada una de 
las empresas que participa, ya que cada sector tiene dinámicas de 
género diferentes. 

Los resultados por sector se presentan dando cuenta —en primer 
lugar— de las plazas ocupadas por mujeres en directorios y línea 
ejecutiva principal y su comparación respecto a años anteriores, 
para —en segundo lugar— presentar el resultado del puntaje por 
empresa del Ranking IMAD 2022 para los cinco primeros lugares.

Sector económico Número de 
empresas

Puntaje
promedio Min. Max.

Banca, intermediación
financiera y aseguradoras 24 52 30 68

Commodities, utilities
e industrial 39 36 4 77

Construcción e inmobiliaria 10 35 12 66

Retail, consumo y alimentos 30 46 13 100

Salud 9 60 44 90

Transporte, almacenamiento 
y telecomunicaciones 13 37 4 65

Tabla 7.
Número de empresas participantes 
por sector económico
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El sector financiero incluye la banca, intermediación financiera 
y aseguradoras. Este sector ha tenido un alza continua en la 
inclusión de mujeres en los directorios, como es posible observar 
en el Gráfico 3: en el 2017, sólo un 9% del total de miembros de los 
directorios eran mujeres, actualmente ese porcentaje llega al 21%. 
En primera línea, el porcentaje vuelve al 24% de participación del 
año 2020, y en el total de trabajadores, hay una disminución leve de 
la participación de la mujer en este sector.

En cuanto a puntaje, las empresas con un mejor balance de género 
en sus directorios y planta ejecutiva son el Banco del Estado de 
Chile (68), AVLA Seguros de Crédito y Garantía (67); y A.F.P. Capital 
(65). Como es posible ver en la Tabla 8, los puntajes no varían de 
forma sustantiva. El Banco del Estado de Chile actualmente tiene 
como Presidenta del Directorio a Jessica López y como Gerenta 
de Finanzas a Andrea Silva Da-Bove, dos características que este 
ranking premia. 

Tabla 8.
Banca, intermediación financiera y aseguradoras

Gráfico 5.
Empresas sector Banca, intermediación 
financiera y aseguradoras.

Sector Financiero
Po

si
ci

ón

Razón social

Puntaje Bono
Puntaje 

2022Directorio Primera
línea

Total
trabajadores

Por
Presidencia

del directorio

Gerente 
General Finanzas

1 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 70 50 90 10 0 5 68,3

2 AVLA SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍA 40 90 100 0 0 0 66,9

3 A.F.P. CAPITAL 80 60 100 0 0 0 64,8

3 PRINCIPAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHILE 40 100 60 0 0 0 64,8

5 A.F.P. CUPRUM 50 70 100 0 0 0 62,1
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El sector de industria, commodities & utilities es un sector económico 
masculinizado, donde aún persisten obstáculos de entrada para las 
mujeres en el rubro. Como es posible observar en el Gráfico 6, desde 
la primera medición en el 2017, ha habido un crecimiento continuo 
en la inclusión de las mujeres en los directorios de las empresas y en 
la primera línea ejecutiva. Vemos también una drástica disminución 
del total de trabajadoras en el sector, pasando de un 26% el 2021 al 
19%, volviendo a cifras similares a mediciones anteriores. 

Aun así, las representantes de las empresas del área en el Ranking 
IMAD han aumentado su puntaje. Como se ve en la Tabla 9 la 
empresa Anglo American Sur obtiene el primer lugar con 70 puntos, 
siendo destacada por tener a Cecilia Arrué como Gerenta General. 
En segundo lugar, tenemos a J.E.J Ingeniería con 68 puntos, una de 
las empresas de la Asociación de Empresas Familiares que obtuvo 
el primer lugar en la medición anterior en relación con el sector 
industrial. En tercer lugar, tenemos a la Empresa Nacional de 
Minería con 61 puntos, la cual destaca por tener a la cabeza del 
directorio a Marcela Hernando.

Tabla 9.
Industria, Commodities & Utilities

Gráfico 6.
Empresas sector Industria, Commodities & Utilities

Po
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Razón social

Puntaje Bono
Puntaje 

2022Directorio Primera
línea

Total
trabajadores

Por
Presidencia

del directorio

Gerente 
General Finanzas

1 ANGLO AMERICAN SUR 60 90 20 0 10 5 70,3

2 J.E.J INGENIERÍA 50 80 40 0 10 5 67,6

3 EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA 60 70 30 10 0 0 61,4

4 PROVEEDORA INDUSTRIAL ARRIGONI SPA 60 40 20 10 10 0 56,6

5 CINTAC 50 60 30 10 0 0 55,9
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Este sector económico suele tener los mejores puntajes del Ranking 
IMAD. Como es posible ver en la Tabla 10, Cosméticos AVON (100), 
Unilever Chile (89) y Procter & Gamble Chile (80) tienen un alto 
puntaje. En este sector se incluyen muchas de las multinacionales 
participantes en el ranking, las cuales tienen un serio foco en 
el balance de género dentro de sus empresas, con programas 
específicos y una visión de empresa que toma la equidad como un 
pilar fundamental.

Si observamos el Gráfico 7, es posible ver el aumento paulatino 
del total de trabajadoras en este sector. Tanto la participación de 
mujeres en los directorios como en primera línea ejecutiva ha ido 
en aumento. En los directorios, la participación casi se ha triplicado 
desde el 2017, donde sólo había un 8% de participación femenina 
en estos espacios. Por otro lado, la línea ejecutiva principal también 
ha tenido un aumento sostenido, de un 13% en el 2017 a un 26% en 
el 2021. En la medición actual, hay un decrecimiento marginal en la 
participación de mujeres en la línea ejecutiva principal.

Sector Retail, consumo & alimentos

Tabla 10.
Retail, consumo & alimentos

Gráfico 7.
Empresas sector Retail, consumo & alimentos
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2022Directorio Primera
línea

Total
trabajadores

Por
Presidencia

del directorio

Gerente 
General Finanzas

1 COSMÉTICOS AVON 100 100 100 10 10 5 100,0

2 UNILEVER CHILE LTDA 100 100 70 10 0 5 89,0

3 PROCTER & GAMBLE CHILE LTDA 100 80 80 0 10 0 80,0

4 NATURA COSMÉTICOS 60 100 100 0 0 5 77,9

5 SMU 60 60 100 10 0 0 67,6
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El sector de construcción e inmobiliaria tiene un avance en relación 
con la primera medición, pero ha tenido variaciones en las distintas 
mediciones. El total de trabajadoras que fue menguando hacia el 
2019, se retomaron las proporciones del 2017, como es posible 
ver en el Gráfico 4. En tanto la participación de mujeres en los 
directorios ha tenido un gran avance en comparación con los 
porcentajes en la primera medición del Ranking IMAD, donde se 
pasó de un 7% de participación a un 20%. Sobre la línea ejecutiva 
principal, vemos que aumentó la participación de un 8% el 2017, a 
un 16% en 2022. Si bien el crecimiento no es sostenido, es posible 
observar una tendencia al crecimiento de la participación femenina 
en este sector.

Las empresas con mejores puntajes dentro de esta categoría 
son la Zona Franca de Iquique con 66 puntos, Paz Corp con 59 
puntos y Marzullo con 57 puntos. De estas empresas, se destaca 
la presidencia del directorio de Angélica Varela Sabando en la 
empresa Marzullo, de la Asociación de Empresas Familiares. La 
Tabla 11 contiene la información de este sector en detalle.

Sector Construcción e inmobiliaria

7 7
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19 19 21 23 23

8
14

14 13 12
16

Tabla 11.
Construcción e inmobiliaria

Gráfico 8.
Empresas sector Construcción e inmobiliaria
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Gerente 
General Finanzas

1 ZONA FRANCA DE IQUIQUE 80 80 60 0 0 0 66,2

2 PAZ CORP 50 60 100 0 0 0 58,6

3 MARZULLO 80 50 20 10 0 0 57,2

4 PARQUE ARAUCO 40 10 90 0 0 0 37,9

5 SOCOVESA 20 30 30 0 0 0 32,4
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El sector de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones 
tiene un total de trabajadoras estable desde el 2017, donde no 
ha variado sustantivamente. En la línea ejecutiva, hubo una caída 
de participación en el 2019 y 2020, en comparación con los años 
anteriores. En la medición actual, el sector vuelve a los valores 
iniciales con un 18% de participación en la línea ejecutiva principal. 
En los directorios, vemos un crecimiento desde el 2017 a la medición 
actual, donde la participación aumenta en un 10%. 

Es posible observar en la Tabla 12 las empresas con puntajes 
destacados como Correos de Chile con 65 puntos, Ferrocarril de 
Antofagasta a Bolivia con 62 puntos y Televisión Nacional de Chile 
con 60 puntos.

Sector transporte, almacenamiento
y telecomunicaciones

13 13
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23 23

30 29 27 29 28 29

18 17 17

15 14 16 18

Tabla 12.
Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones

Gráfico 9.
Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones
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General Finanzas

1 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 100 40 70 10 0 0 64,8

2 FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA 60 70 30 0 10 0 61,4

3 TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE 100 50 60 0 0 0 60,0

4 EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 80 60 30 0 0 0 55,2

5 TELEFÓNICA CHILE 40 60 60 0 0 0 51,0
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En el sector de salud ha bajado la participación de la mujer en el 
total de trabajadores de las empresas participantes, lo que no repite 
en la línea ejecutiva principal ni en los directorios. La participación 
de la mujer en la primera línea aumentó significativamente desde la 
medición del 2017, llegando al 40% en la medición actual. Esto se 
repite en los directorios, donde hay un gran avance en la inclusión 
de mujeres, de sólo un 3% en el 2017 a un 35% el 2022.

Si bien el sector de salud es uno de los sectores con menor muestra 
dentro del Ranking IMAD, es necesario destacar los puntajes 
relevantes del sector. En la Tabla 13 se observa los puntajes de 
algunas empresas como Johnson & Johnson Chile que, nuevamente, 
obtiene un alto puntaje en el ranking general y en este sector en 
particular, llegando a los 90 puntos. La siguen Medtronic Chile con 
86 puntos y Clínica Las Condes con 63 puntos.

Sector Salud
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Tabla 13.
Salud

Gráfico 10.
Empresas sector Salud
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del directorio

Gerente 
General Finanzas

1 JOHNSON & JOHNSON DE CHILE 100 100 100 10 0 0 89,7

2 MEDTRONIC CHILE 100 80 100 10 0 5 86,2

3 CLÍNICA LAS CONDES 40 80 100 0 0 0 63,4

4 PFIZER CHILE 60 50 100 0 0 0 57,2

5 REUTTER 40 60 70 0 0 0 52,4
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Gráfico 11.
Empresas IGPA IMAD 2022
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Gráfico 12.
Empresas públicas IMAD 2022
100

75

50

25

0

Proporción de cargos ocupados por mujeres (%)

31 28 29
35

40
47

26 26 26

35
29

27

19 17 20 18 21 23

Gráfico 13.
Empresas multinacionales IMAD 2022
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Para participar en el Ranking IMAD se deben cumplir criterios 
de entrada, y de acuerdo con esto, se decidió categorizar a las 
distintas empresas participantes. Así, tenemos las empresas IGPA, 
las empresas públicas y las multinacionales5. En el Gráfico 11 se 
puede observar los cambios que han tenido los difernetes tipos de 
empresas desde la primera medición.

Las empresas IGPA tienen números muy estables en el tiempo, 
especialmente en el porcentaje de trabajadoras en relación con el 
total de plazas, que no ha cambiado sustantivamente. Por otro lado, 
tenemos la primera línea ejecutiva que aumentó en 6 puntos desde 
la primera medición, pasando de 10% a 16%. En los directorios el 
fenómeno es similar: hay un avance sostenido en el tiempo desde la 
primera medición, llegando al 17% de participación el 2022. 

Empresas destacadas: SMU con 67 puntos, Clínica Las Condes 
con 63 puntos y Paz Corp con 59 puntos.

En las empresas públicas, la proporción total de trabajadoras 
de acuerdo con el total de plazas ha variado en las distintas 
mediciones. En la medición actual, se retomó el puntaje inicial de 
27%. En la línea ejecutiva principal, la variación no ha sido regular, 
si bien hay más participación que en el 2017 —donde había un 
19% de participación femenina en estas posiciones—, para el 2022 
sólo aumentó en 4 puntos, llegando al 23%. La situación en los 
directorios es diferente. El 2021 se promulgó una ley que buscaba 
la representación de las mujeres en los directorios de las empresas 
públicas enfatizando la paridad entre hombres y mujeres en estas 
posiciones. Por esta razón, el salto de la inclusión de mujeres en 
los directorios de empresas públicas no es una sorpresa. De esta 
manera, el porcentaje de mujeres en los directorios pasó de 31% el 
2017 al 47% el 2022.

Empresas destacadas: Casa de Moneda de Chile con 77 puntos, 
Banco del estado de Chile con 68 puntos y Zona Franca de Iquique 
con 66 puntos.

Finalmente, las empresas multinacionales agrupadas suelen variar 
año a año. En esta categoría se caracteriza por su heterogeneidad. 
Se tiene, por ejemplo, a Cosméticos AVON y a Anglo American, 
dos empresas multinacionales de sectores distintos. El total de 
trabajadoras en proporción al total de las plazas en la muestra no ha 
variado sustantivamente de medición a medición, manteniéndose 
en los 40% aproximado. Por otro lado, la línea ejecutiva principal y 
los directorios si han tenido un aumento de participación femenina. 
En primera línea, el porcentaje de mujeres en el 2017 era de 20%, 
actualmente es de 36%. En los directorios hubo un aumento 
sustantivo entre el año 2017 y 2019, donde la proporción de 
mujeres en los directorios se ha mantenido estable en el 32%.

Empresas destacadas: Cosméticos AVON con 100 puntos, 
Johnson & Johnson con 90 puntos y Unilever con 89 puntos.

5 En este caso, no se considera a la Asociación de Empresas Familiares para el análisis por la 
alta volatilidad en la participación. El número de empresas participantes cambia año a año, 
mientras que las categorías ya mencionadas suelen no variar sustantivamente.
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Hablar de diversidad implica primero que todo, mencionar que 
las personas son importantes porque son ellas quienes forman la 
empresa. Esta visión nos desafía a poner a la persona en el centro y 
rescatar sus diferencias, e incluirlas en todos los niveles y espacios 
se convierte en la única manera de formar un equipo capaz de 
afrontar pequeños y grandes retos.  

Para Enel el camino de la Diversidad e Inclusión se inició hace varios 
años, transitando un largo proceso de aprendizajes y logros que 
dan cuenta de nuestro compromiso permanente con los principios 
de igualdad de oportunidades e integridad. Es así como en 2013 
el Grupo adoptó una Política de Derechos Humanos, y en el 2015 
una Política específica para promover la diversidad y la inclusión en 
el lugar de trabajo. A esto se agrega la adhesión a los Principios de 
Empoderamiento de la Mujer, respaldados por el Pacto Mundial de 
la ONU y ONU Mujeres, y acorde con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU, que Enel fomenta de manera proactiva. 
En 2019 el Grupo publicó una Política Global de Acoso que abarca 
todas las formas de acoso en el lugar de trabajo.

Es así como en este viaje hemos avanzado desde explorar y 
abrirnos a todo tipo de diversidad, para continuar con el poder 
de la inclusión, comprendiendo su impacto, y aprendiendo sobre 
cómo implementar comportamientos inclusivos no solo de modo 
presencial, sino que también en las condiciones actuales, es decir 
en una modalidad híbrida, multicanal, con distintas ubicaciones 
y límites que se desvanecen, sobre todo luego de lo que hemos 
experimentado con la Pandemia del COVID-19.

En este nuevo escenario emerge un nuevo paradigma 
multidimensional de inclusión: “YOUniqueness makes the difference”. 
Para Enel cada persona está hecha de múltiples diversidades, 
muchas de las cuales son invisibles, otras aún desconocidas. En 
un contexto tan complejo y desafiante, nuestro enfoque actual se 
centra en cómo habilitar contextos inclusivos auténticos y promover 
decisiones coherentes para garantizar la plena expresión de las 
personas y sus múltiples talentos, así como el desarrollo sostenible 

a largo plazo de la empresa. En este sentido, hablamos de aquello 
que hace “único” a cada uno de nosotros y como la “singularidad 
hace la diferencia”.

Es por lo anterior que durante el 2022 Enel ha impulsado acciones 
concretas destinadas a aumentar la representación de las mujeres 
en todos los niveles de la organización superando estereotipos 
de género. Entre las distintas acciones, hemos establecido un 
porcentaje de equidad en la entrada que garantice la presencia 
de al menos un 50% de mujeres en las fases de reclutamiento, y 
también sensibilizado a nivel mundial sobre las oportunidades de 
STEM para las estudiantes a través del Programa Back to School. 
Asimismo, hemos promovido la presencia de mujeres en posiciones 
de liderazgo a través de la implementación de un Programa de 
Liderazgo para Mujeres y la incorporación de al menos una mujer 
en los Planes de Sucesión, como también hemos impulsado la 
creación de un Protocolo de Transición de Género y un Protocolo 
de Actuación para la Detección y Tratamiento en la empresa de 
Situaciones de Violencia de Género producidas dentro y fuera de 
los lugares de trabajo. Por último, ha avanzado en la integración 
de los empleados con discapacidad y aportando en medidas de 
conciliación y flexibilidad para todos sus empleados.

Tal como nos indica nuestro CEO, Francesco Starace, estos 
impulsores de sostenibilidad deben estar integrados en todas 
nuestras operaciones y en los servicios que prestamos a nuestros 
clientes. De cara al futuro, seguiremos mejorando nuestra trayectoria 
en estos campos en beneficio de nuestros grupos de interés y con 
vistas a contribuir a la creación de una sociedad más inclusiva.
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COLUMNA

La persona en el 
centro del desafío 
inclusivo
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RUT Empresa (Razón social) Total de 
trabajadores

Criterio de
ingreso 2022

98000000 A.F.P. CAPITAL 1127 Banca, AFPs y aseguradoras

76240079 A.F.P. CUPRUM 1295 Banca, AFPs y aseguradoras

76265736 A.F.P. PROVIDA 1786 Banca, AFPs y aseguradoras

77762940 ANGLO AMERICAN SUR 3192 Multinacional

76363534 AVLA SEGUROS Y GARANTIA 15 Banca, AFPs y aseguradoras

97030000 BANCOESTADO (BANCO DEL ESTADO DE CHILE) 9983 Pública

60806000 CASA DE MONEDA DE CHILE 314 Pública

93834000 CENCOSUD 116219 IGPA

99037000 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GRALES 327 Banca, AFPs y aseguradoras

96573590 CIA DE SEGUROS CONTINENTAL 90 Banca, AFPs y aseguradoras

92544000 CINTAC 3496 IGPA

93930000 CLÍNICA LAS CONDES 3260 IGPA

60503000 CORREOS DE CHILE 5538 Pública

85077900 COSMÉTICOS AVON 173 Multinacional

61703000 EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA 1245 Pública

81148200 FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA 1333 Multinacional

96604380 GRUPO SECURITY 3192 Banca, AFPs y aseguradoras

78318570 J.E.J INGENIERIA 1812 AEF

93745000 JOHNSON & JOHNSON DE CHILE 253 Multinacional

96888460 KIMBERLY–CLARK CHILE 270 Multinacional

96508210 MAPFRE COMPANIA 310 Banca, AFPs y aseguradoras

89407400 MARZULLO 131 AEF

77237150 MEDTRONIC CHILE 205 Multinacional

PARTICIPANTES IMAD ++++

IV
CAPÍTULO

Empresas participantes
y desempeño

En la versión 2022 del Ranking IMAD fueron medidas 127 empresas. 
En la siguiente sección, es posible observar la ubicación de cada una 
de ellas de acuerdo con cuatro categorías de desempeño.

Se dividió a todas las empresas consideradas en esta medición en 
cuatro grupos según el puntaje IMAD que cada una obtuvo. Cada 
uno de los grupos está caracterizado por una sigla que va desde 
IMAD+ que identifica a las empresas de menor puntaje, con menor 
representación de mujeres, a IMAD++++ que identifica las empresas 
con mayor puntaje, es decir, más alta participación de mujeres en 
directorios y la primera línea ejecutiva:

Grupos Definición

IMAD ++++
Las empresas que componen esta categoría son empresas 
que han avanzado en la integración de mujeres en sus 
directorios y línea ejecutiva, sin conformarse con el mínimo.

IMAD +++
Las empresas que están en esta categoría cumplen con la 
participación de mujeres en directorios y/o línea ejecutiva, 
pero tienen espacio para avanzar aún más.

IMAD ++
Las empresas que forman esta categoría tienen poca 
representación de mujeres en los directorios y/o línea 
ejecutiva. 

IMAD +
Las empresas que caen en esta categoría tienen nada o casi 
nada de participación de mujeres en directorios y/o línea 
ejecutiva.
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RUT Empresa (Razón social) Total de 
trabajadores

Criterio de
ingreso 2022

99289000 METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA 1720 Banca, AFPs y aseguradoras

96575280 NATURA COSMÉTICOS 305 Multinacional

90703000 NESTLÉ CHILE 7198 Multinacional

76488180 PAZ CORP 1240 IGPA

96981250 PFIZER CHILE 157 Multinacional

96588080 PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE 162 Banca, AFPs y aseguradoras

96656660 PROCTER & GAMBLE CHILE 261 Multinacional

76839170 PROVEEDORA INDUSTRIAL ARRIGONI 66 AEF

76012676 SMU 26218 IGPA

81689800 TVN (TELEVISION NACIONAL DE CHILE) 656 Pública

92091000 UNILEVER CHILE 700 Multinacional

70285500 ZONA FRANCA DE IQUIQUE 314 Pública

PARTICIPANTES IMAD ++++

RUT Empresa (Razón social) Total de 
trabajadores

Criterio de
ingreso 2022

98000100 A.F.P. HABITAT 1542 Banca, AFPs y aseguradoras

98001200 A.F.P. PLANVITAL 892 Banca, AFPs y aseguradoras

61808000 AGUAS ANDINAS 1749 IGPA

96620260 ARCOS DORADOS RESTAURANTES DE CHILE 5714 Multinacional

97004000 BANCO DE CHILE 10288 Banca, AFPs y aseguradoras

96528990 BANMEDICA 25039 IGPA

61216000 EFE (EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO) 1743 Pública

96591040 EMPRESAS CAROZZI 10471 Otro

90222000 EMPRESAS CMPC 20068 IGPA

90310000 EMPRESAS GASCO 1911 IGPA

96928510 EMPRESAS LIPIGAS 2295 IGPA

76266594 EMPRESAS TRICOT 3270 IGPA

92604000 ENAP (EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO) 3299 Pública

76536353 ENEL CHILE 2269 IGPA

91081000 ENEL GENERACIÓN CHILE 663 IGPA

86963200 FORUS 3533 IGPA

96896990 HORTIFRUT 2369 IGPA

92051000 INDISA (INSTITUTO DE DIAGNOSTICO) 2972 IGPA

93135000 LABORATORIO BAGÓ DE CHILE 507 Multinacional

96802690 MASISA 2206 IGPA

96581370 MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION 526 Multinacional

61219000 METRO (EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO) 4263 Pública

81210400 REUTTER 237 AEF

97018000 SCOTIABANK CHILE 6108 Banca, AFPs y aseguradoras

96549050 SEGUROS DE VIDA SURA 335 Banca, AFPs y aseguradoras

93007000 SOC QUÍMICA MINERA DE CHILE 6088 IGPA

96792430 SODIMAC 16851 Otro

90635000 TELEFÓNICA CHILE 3665 Multinacional

76042014 WALMART CHILE 44760 Multinacional

PARTICIPANTES IMAD +++
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RUT Empresa (Razón social) Total de 
trabajadores

Criterio de
ingreso 2022

94272000 AES GENER 1141 IGPA

93920000 ANTOFAGASTA MINERALS 7081 Multinacional

76326559 AVLA 464 Banca, AFPs y aseguradoras

99500410 BANCO CONSORCIO 995 Banca, AFPs y aseguradoras

97006000 BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES 9132 Banca, AFPs y aseguradoras

97011000 BANCO INTERNACIONAL 682 Banca, AFPs y aseguradoras

97036000 BANCO SANTANDER DE CHILE 9988 Banca, AFPs y aseguradoras

80860400 BLUMAR 2118 IGPA

91297000 CAP 6848 IGPA

91755000 CEMENTOS BIO-BÍO 1327 IGPA

61704000 CODELCO (CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE) 14874 Pública

96505760 COLBÚN 1020 IGPA

90413000 COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS 409 IGPA

96790240 COMPAÑÍA MINERA LOS PELAMBRES 1018 Multinacional

76485762 COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR 915 Multinacional

96947020 EMPRESAS HITES 3866 IGPA

96874030 EMPRESAS LA POLAR 4959 IGPA

90266000 ENAEX 6010 IGPA

88006900 ENGIE ENERGÍA CHILE 917 IGPA

99279000 EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA 49 Otro

90749000 FALABELLA 108904 IGPA

91489000 FINNING CHILE 5811 Multinacional

97023000 ITAÚ CORPBANCA 5078 Banca, AFPs y aseguradoras

89862200 LATAM AIRLINES GROUP 29792 IGPA

96722460 METROGAS 487 Otro

94627000 PARQUE ARAUCO 546 IGPA

99579730 RIPLEY CORP 20312 IGPA

86547900 VIÑA SANTA RITA 1422 Otro

94840000 SOCOVESA 5169 IGPA

90227000 VIÑA CONCHA Y TORO 3503 IGPA

76350666 VTR.COM 1466 Otro

84356800 WATTS 2589 IGPA

RUT Empresa (Razón social) Total de 
trabajadores

Criterio de
ingreso 2022

76762250 A.F.P. MODELO 689 Banca, AFPs y aseguradoras

76129263 AGROSUPER 19157 Otro

92434000 BESALCO 10793 IGPA

99589230 BLANCO Y NEGRO 205 IGPA

96813520 CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN 422 Otro

93281000 COCA–COLA EMBONOR 5668 IGPA

90320000 COMPANIA ELECTRO METALURGICA 1276 Otro

90209000 COMPANIA INDUSTRIAL EL VOLCAN 582 IGPA

76079669 COMPAÑÍA MINERA ANTUCOYA 833 Multinacional

76727040 COMPAÑÍA MINERA CENTINELA 2341 Multinacional

93711000 COMPAÑÍA PESQUERA CAMANCHACA 3763 IGPA

90160000 COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES 13 Multinacional

90331000 CRISTALERÍAS DE CHILE 1015 IGPA

76005049 ECHEVERRIA, IZQUIERDO 13298 IGPA

PARTICIPANTES IMAD ++

PARTICIPANTES IMAD +
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trabajadores
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ingreso 2022

91144000 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. SERIE A 18646 IGPA

92770000 EMP. CONST. MOLLER Y PÉREZ-COTAPOS 1690 IGPA

92580000 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 4295 IGPA

86247400 EMPRESAS AQUACHILE 5835 IGPA

89996200 ENVASES DEL PACÍFICO 482 IGPA

77274820 IAM (INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS) 1733 IGPA

76016541 INGEVEC 4276 IGPA

93628000 MOLIBDENOS Y METALES 759 IGPA

76672100 MULTIEXPORT FOODS 2610 IGPA

96723320 PORTUARIA CABO FROWARD 352 IGPA

96885880 SALFACORP 16474 IGPA

76196718 SOCIEDAD MATRIZ SAAM 8887 IGPA

96561560 SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE 1179 IGPA

83628100 SONDA 13558 IGPA

79768170 SOQUIMICH COMERCIAL 87 IGPA

96599680 TECFLUID (CORPORACIÓN TÉCNICA DE FLUIDOS) 103 AEF

91041000 VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ 1161 IGPA

PARTICIPANTES IMAD +
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