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Presentación
El Estado Plurinacional de Bolivia ha establecido como prioridad la lucha por la erradicación de la 
violencia ejercida contra las mujeres, teniendo presente que el ejercicio de esta violencia es una de 
las violaciones más graves de los derechos humanos en todo el mundo. Frente a esta realidad durante 
los últimos años, el gobierno boliviano se ha concentrado en fortalecer estrategias de atención a las 
mujeres que han sido víctimas de violencia.

La violencia contra las mujeres es un problema de toda la sociedad, cuyas causas son modelos 
estereotipados de roles de género tradicionales y afianzados, así como la discriminación que resulta 
de ello; pero, sobre todo la distribución desigual del poder y de un sistema patriarcal machista que 
reproduce y naturaliza las diferentes expresiones de violencia hacia las mujeres. Este tipo de violencia 
no solo tiene impactos sociales a nivel de familias y comunidades, sino también impactos económicos 
que afectan al sector público y al sector privado.  En el año 2015, el estudio sobre “Costos empresariales 
de la violencia contra las mujeres” mostraba que las empresas privadas en Bolivia tenían pérdidas que 
alcanzaban a 1.900 millones de dólares americanos, lo que equivalía al 6,4% del Producto Interno Bruto 
del país.

La experiencia en el trabajo por la erradicación de la violencia contra las mujeres, nos ha llevado 
a considerar la prevención como un elemento estratégico en las acciones que se impulsan desde 
los diferentes niveles estatales, principalmente desde el Nivel Ejecutivo.  Es así que el Ministerio de 
Justicia y Transparencia Institucional a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, junto a la 
Cooperación Alemana implementada por la GIZ, en la gestión 2021 llevan adelante el proyecto PREVIO, 
buscando fortalecer las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres. 

En la presente gestión se pretende abordar el trabajo de prevención en las empresas públicas 
estratégicas a nivel nacional; con este fin, se ha realizado el presente sondeo que recopila información 
sobre lineamientos, políticas internas, acciones específicas y programas/acciones de responsabilidad 
social empresarial respecto a la prevención de la violencia contra las mujeres que se implementaron en 
21 empresas públicas estratégicas a nivel nacional a lo largo de los últimos cinco años (de 2016 a 2020).  

Se espera que este primer estudio sea de utilidad para llamar la atención de las empresas públicas 
en esta temática tan urgente, que sea el primer paso para la profundización de la aplicación de la Ley 
integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley Nº 348) y para seguir fortaleciendo 
empresas públicas con un alto compromiso social.

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
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RESUMEN EJECUTIVO 

Bolivia ocupa el penoso tercer lugar en América Latina respecto a las altas tasas de feminicidio. El 
75% de las mujeres de 15 años hacia adelante sufrieron algún tipo de violencia en una relación de 
pareja y de este porcentaje 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia física o sexual. Estos números 
representan vidas arrebatadas, maltratadas y humilladas, vidas que no pudieron, ni pueden ejercer 
sus derechos y libertades fundamentales. 

Los efectos de la violencia, además de impactar a nivel individual y comunitario, afectan 
la productividad laboral y la rentabilidad de las empresas. En Bolivia, como consecuencia de 
las agresiones en pareja, las empresas privadas pierden alrededor de 1.976.294.112 dólares 
americanos que equivalen al 6,46% del PIB. 

Frente a la emergencia de actuar contra la violencia desde la prevención y en la misma línea de la 
política de austeridad implementada por el gobierno debido a los efectos de la pandemia COVID-19, 
el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y Transparencia junto a la 
Cooperación Alemana implementada por la GIZ a través del Proyecto de Prevención de la violencia 
contra las mujeres (PREVIO), se plantearon el objetivo de recolectar información sobre las acciones 
implementadas por las empresas públicas para la prevención de la violencia contra las mujeres. 

Este documento presenta un sondeo sobre lineamientos, políticas internas, acciones específicas 
y programas/acciones de responsabilidad social empresarial que apuntan a la prevención de la 
violencia contra mujeres, que han desarrollado 21 empresas públicas estratégicas a nivel nacional 
en los últimos cinco años (de 2016 a 2020). 

Para ello se elaboró un mapa de 35 empresas públicas estatales y mixtas, de estas empresas 
priorizadas, se logró recolectar la información del 65%.  Se utilizó una encuesta como instrumento 
de recolección de información basada en variables e indicadores que se toman en cuenta en el 
Modelo de Gestión para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres, desarrollado por la Universidad 
San Martín de Porres de Perú, y en la teoría de género empresarial. 

Los principales resultados muestran que, en la mayoría de las empresas, los mandos medios son 
generalmente ocupados por hombres, la brecha de género alcanza los 14 puntos porcentuales, aun 
cuando el 67% de las empresas cuentan con normas de reclutamiento y selección de personal con 
criterios de igualdad, equidad de género o inclusión. La contradicción entre la brecha de género 
y las normas de reclutamiento están totalmente relacionadas al hecho que sólo el 48% de las 
empresas cuentan con políticas de ascenso, promociones y capacitación con perspectiva de género, 
y al mismo tiempo porque, aunque cuentan con políticas o mecanismos que buscan la igualdad, 
equidad e inclusión; 67% de las empresas no cuentan con mecanismos de seguimiento a la aplicación 
de estas. 

Por otro lado, se encontró que el 95% de las empresas públicas afirman estar comprometidas 
con la lucha contra la violencia hacia las mujeres.  Los documentos donde tienen plasmado este 
compromiso son los principios y código de ética; solo el 38% aplicó en los últimos cinco años 
políticas específicas sobre prevención de violencia contra las mujeres, el 14% cuenta con normas 
relacionadas a la atención y sanción de casos de acoso laboral, y también 14% de empresas ejecutaron 
capacitaciones a sus colaboradoras y colaboradores sobre violencia contra las mujeres.

En cuanto a los programas y acciones de responsabilidad social empresarial, el 90% de las empresas 
públicas no incluyeron en los últimos cinco años acciones de prevención de violencia contra las 
mujeres; y las empresas que sí ejecutaron este tipo de acciones están relacionadas a procesos de 
difusión sobre prevención de la violencia. 

Las empresas públicas en Bolivia aún no tienen lineamientos, políticas, acciones específicas 
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y programas/acciones de responsabilidad social empresarial que apunten a la equidad, igualdad, 
inclusión y prevención de la violencia contra mujeres, aunque existe un alto compromiso de los 
niveles políticos en los temas. Por otro lado, hay interés en participar de un diagnóstico que permita 
medir los costos para las empresas vinculados a la violencia contra las mujeres. 

Por eso el estudio plantea las siguientes recomendaciones: 

Es importante tener un acercamiento con las empresas públicas ya que tienen el mandato 
y la capacidad de inversión en prevención de la violencia contra las mujeres. 

Además de las políticas y lineamientos internos en las empresas, es necesario asegurar 
mecanismos de prevención primaria, secundaria y terciaria que garanticen el ejercicio 
pleno de los derechos de las mujeres.

Hay un tema por resolver en cuanto a la composición de los mandos medios en las 
empresas, tema que puede abordarse desde el desarrollo de modelos de gestión equitativa 
adaptados a las realidades y características de la diversidad de empresas públicas que se 
tienen. 

Los planes de responsabilidad social empresarial son instrumentos importantes para 
definir acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y se pueden proveer las 
herramientas que lo hagan posible. 

Algunas empresas que pueden ser aliadas estratégicas son: Mi Teleférico, SEDEM (que 
tiene bajo su tuición 6 empresas estatales), Bolivia TV, BOA, Entel y YPFB.  Todas ellas 
tienen posibilidad de implementar modelos de gestión equitativa, políticas y acciones de 
prevención de violencia contra las mujeres y de esa manera, reducir los costos invisibles 
que están vinculados a ella. 
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 INTRODUCCIÓN. 

En Bolivia, sólo durante la gestión 2019, se registró en promedio un feminicidio cada 3 días y 1,3 
tentativas de feminicidio cada 2 días. Los efectos de la violencia son múltiples y tiene impactos a 
nivel individual y comunitario, afecta en la calidad de vida, salud mental, física, la productividad y las 
finanzas. También afecta al Estado debido a los gastos que se generan en sanidad, seguridad, justicia 
y reparación de víctimas y sus dependientes.

En 2012 la Cooperación Alemana implementada por la GIZ a través de su programa regional 
Combatir la Violencia contra las Mujeres (ComVoMujer) demostró, a través de un estudio en Perú 
“el impacto negativo de la violencia contra las mujeres en la productividad laboral y rentabilidad de 
las empresas” (Vara-Horna, 2015), monetizando el impacto del ausentismo, presentismo y rotación 
de personal, demostrando así que los impactos de la violencia también afectan a todo tipo de 
organizaciones, en este caso a las empresas públicas y privadas. 

De hecho, en 2015, se demostró que las empresas privadas bolivianas pierden 52.858.213 días 
laborales por año, lo que representa 1.976.294.112 dólares americanos que equivale al 6,46% del 
PIB. Por eso, el Estado boliviano a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del 
Ministerio de Justicia y Transparencia junto a la Cooperación Alemana implementada por la GIZ 
a través de su proyecto PREVIO, se han planteado el objetivo de fortalecer la contribución de las 
empresas públicas para la prevención de la VcM.  

Por ello se ha realizado un sondeo rápido sobre las acciones en prevención de violencia contra las 
mujeres que han desarrollado empresas públicas estratégicas a nivel nacional en los últimos cinco 
años (de 2016 a 2020). El instrumento de recolección de información para este sondeo fue un 
cuestionario de 21 preguntas cerradas y estructuradas, elaborado en base a una operacionalización 
de variables conceptualizadas por la teoría de género empresarial y los estudios realizados por la 
Cooperación Alemana y la Universidad San Martín de Porres. 

Se identificaron 62 empresas clasificadas según el nivel de participación del Estado en la administración, 
su nivel de reconocimiento por la sociedad, la obtención de certificaciones de calidad y si la imagen 
empresarial muestra equidad e/o igualdad de género. De esa cantidad se logró la participación de 
21, de las cuales 79% tienen composiciones inequitativas en direcciones intermedias, a pesar de que 
el 48% cuentan con políticas de ascenso, promociones y capacitación con perspectiva de igualdad, 
equidad de género y/o inclusión. 

El 20% de las empresas invierte en la capacitación de colaboradoras y colaboradores, y el 38% 
aplicaron en los últimos cinco años políticas de prevención de violencia contra las mujeres y sólo 
el 14% cuentan con protocolos de atención y sanción de casos de acoso laboral. Es decir que, en 
las empresas públicas en Bolivia, se están generando costos invisibles a costa de la productividad 
y desempeño de sus colaboradoras y colaboradores, en un contexto de austeridad económica 
debido a la pandemia COVID-19 y cuando el país ocupa el penoso primer lugar en los niveles de 
violencia contra las mujeres a nivel América Latina.
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 1. Antecedentes. 

La violencia contra las mujeres (VcM), se constituye un obstáculo para la instalación de la igualdad, el 
desarrollo y la paz, pues supone una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, 
impidiendo el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres (CEDAW). La forma de violencia más 
extendida es la ejercida en relación de pareja, según el Estudio multipaís de la OMS (2013) entre 
el 13 al 61% de las mujeres en el mundo sufrieron alguna vez violencia física perpetrada por sus 
parejas; Bolivia supera este promedio, ya que 74,7 % de las mujeres (de 15 años hacia adelante) 
sufrieron algún tipo de violencia en su relación de pareja, siendo las agresiones psicológicas y la física 
los tipos de violencia que más sufren las mujeres. (INE, 2016)

La problemática de la violencia contra las mujeres es la materialización de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que afecta a todos los niveles de la sociedad. 
Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja 
y el 38% de los asesinatos de mujeres en el mundo son feminicidios. (OMS, 2020) En Bolivia, 
sólo durante la gestión 2019, se registró en promedio un feminicidio cada 3 días y 1,3 tentativas 
de feminicidio cada 2 días. (DW, 2021) Las estadísticas son necesarias para visibilizar que la VcM, 
contrario a ser una problemática privada, se trata de cuestión estructural y multidimensional. 

Los efectos de la violencia son múltiples e intergeneracionales, además tiene impactos a nivel 
individual y a nivel comunitario (familiar, barrial, comunidad y sociedad en general); y afecta en la 
calidad de vida, bienestar, salud mental y física, trabajo y finanzas. “La violencia contra las mujeres 
supone enormes costes directos e indirectos” (ONU Mujeres, 2010) para las víctimas, para las y 
los testigos y también para el Estado debido a los gastos en materia de sanidad, policía, servicios 
jurídicos y sociales.

Pero si nos concentramos en los niveles de afección a la productividad relacionada al trabajo, por un 
lado, encontramos que las fuentes laborales formales también cubren los costos mencionados, pero 
además cubren costos invisibles que producen impactos económicos negativos. La Cooperación 
Alemana implementada por la GIZ a través de su programa regional Combatir la Violencia contra 
las Mujeres (ComVoMujer) en 2012 demostró, a través de un estudio en Perú “el impacto negativo 
de la violencia contra las mujeres en la productividad laboral y rentabilidad de las empresas” (Vara-
Horna, 2015), visibilizando costos que no se habían considerado antes y que son producto del 
ausentismo, presentismo y rotación de personal. 

Como se dijo antes, el impacto que tiene la violencia en los diferentes niveles afecta a víctimas, 
testigos y victimarios, personas que son colaboradoras o colaboradores de empresas públicas y 
privadas; el ausentismo laboral se concibe como la ausencia de una persona en su puesto laboral, el 
presentismo en cambio se produce cuando el o la trabajadora cumple la jornada laboral pero dedica 
el tiempo de la misma a otros quehaceres no relacionados con su trabajo y la rotación de personal 
es el proceso por el cual las empresas reemplazan a ciertas y ciertos colaboradoras y colaboradores. 
Todas estas situaciones generan costos en la productividad de las empresas y costos administrativos.

Esta evidencia fue la puerta de una serie de investigaciones que respaldaron la premisa que prevenir 
la violencia contra las mujeres es una cuestión de costo-beneficio y el retorno de inversión en las 
empresas. Es así como la premisa se convirtió en evidencia: Las empresas sostienen consecuencias 
económicas negativas resultantes de las violencias que sufren sus colaboradoras, las violencias que 
ejercen sus colaboradores y la información que sostienen las y los testigos de estos hechos que 
pueden desarrollarse dentro y/o fuera de la empresa. 

De acuerdo con el Estudio “Los costos empresariales de violencia contra las mujeres en Bolivia” 
(2015) 49% de las mujeres remuneradas en el país han sido agredidas por sus parejas o exparejas, un 
promedio de 28 veces por año, el 54% de los hombres remunerados han agredido a sus parejas en 
un promedio de 19 veces por año. Las consecuencias de estas agresiones se ven reflejadas en que 
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las empresas privadas pierden 52.858.213 días laborales por año, lo que representa 1.976.294.112 
dólares americanos que equivale al 6,46% del PIB.

Frente a esta realidad, el Estado boliviano a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 
del Ministerio de Justicia y Transparencia junto a la Cooperación Alemana implementada por la GIZ 
a través de su proyecto PREVIO, se han planteado el objetivo de fortalecer la contribución de las 
empresas públicas para la prevención de la VcM, por ello se ha realizado un sondeo rápido sobre 
las acciones en prevención de violencia contra las mujeres que han desarrollado empresas públicas 
estratégicas a nivel nacional en los últimos cinco años (de 2016 a 2020). 

2. Contexto.

A pesar de contar con una serie de normativas y políticas públicas que buscan fortalecer los 
derechos humanos de las mujeres, Bolivia ocupa el tercer lugar entre los países de América Latina 
y el Caribe1con las tasas más altas de feminicidio (OIG, 2019). Desde que se promulgó la Ley (348) 
Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencia en 2013, hasta junio de 2021: 949 mujeres 
perdieron la vida por el sólo hecho de ser mujeres (EJU, 2021). Durante el primer trimestre de 
2021 se han reportado 11.133 delitos reconocidos por la misma ley (El Deber, 2021) y hasta julio 
del presente año 67 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Datos que lamentablemente visibilizan 
un país que, pese a los esfuerzos normativos, continúa naturalizando las relaciones asimétricas entre 
hombres y mujeres. 

De acuerdo a los datos de la Fiscalía General del Estado, de 2013 a 2019 se han suscitado 692 
casos de feminicidio y 1.322 tentativas de feminicidio, con una tendencia creciente de año a año. 
Hasta ahora las alarmantes estadísticas, que representan la interrupción de la vida de las mujeres 
y las constantes violaciones a los derechos humanos de las sobrevivientes, han concentrado las 
fuerzas del Estado en asegurar las rutas de denuncia y atención de casos de violencia, donde se han 
encontrado varios cuellos de botella que pasan por los diferentes niveles de Estado y los diversos 
operadores de las leyes y normas. 

La VcM en Bolivia se produce y reproduce en lo cultural, social, económico, educativo y hasta en la 
salud y la política, por eso cuando nos enfrentamos a situaciones de crisis las brechas que crea la 
misma se profundizan y las agresiones se recrudecen.  

En 2019 se suscitaron una serie de acontecimientos protagonizados por el uso excesivo de la 
fuerza, fortaleciendo a través de la polarización política: la discriminación, la violencia sexual y la 
violencia en razón de género. Es así que cuando la pandemia COVID-19 llegó al país, lo encontró 
en un estado de crisis generalizada: político-institucional, fracturas socio-culturales y una economía 
en constante desaceleración. 

La consigna “Quédate en casa” que impuso el confinamiento como medida de prevención y 
contención de las olas de contagio, significó para miles de mujeres aislarse en el espacio más inseguro: 
sus hogares. Durante la cuarentena rígida y dinámica2 se registraron 53 feminicidios (Observatorio 
de Género, 2021) y alrededor de 24.000 denuncias de casos de violencia física, psicológica, sexual y 
económica (Saravia, 2020)

Esta situación remarcó la evidencia de la vulnerabilidad de Bolivia frente a situaciones de emergencia, 
misma que se vio reflejada en la economía del país, sumergida en una profunda recesión (Banco 
Mundial en Bolivia, 2021). Esto se complementa con el reporte del índice de vulnerabilidad 

1	 	“En	los	países	de	América	Latina	las	tasas	más	altas	de	feminicidio	por	cada	100.000	mujeres	se	observan	en	el	caso	de	Honduras	(6,2),	
El	Salvador	(3,3),	República	Dominicana	(2,7)	y	el	Estado	Plurinacional	de	Bolivia”	(OIG,	2019)

2	 	Entre	marzo	y	octubre	de	2020.	La	cuarenta	rígida	en	Bolivia	tuvo	una	duración	de	71	días	y	la	cuarentena	dinámica,	la	cual	proporcio-
naba	la	responsabilidad	en	la	aplicación	de	medidas	de	prevención	y	atención	de	la	pandemia	COVID-19	a	los	gobiernos	subnacionales	
inició	el	1	de	julio.	
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económica y social a la COVID-19 de Oxford Economics, que sitúa a Bolivia entre los 13 países 
emergentes más vulnerables. 

Este escenario de problemas enmarañados afectó de forma diferenciada a las mujeres, ya que se 
profundizaron los roles y estereotipos de género, obligándolas a asumir más tareas de cuidado, 
educación y la generación de ingresos. Frente a este cúmulo de responsabilidades se profundizaron 
las brechas de género en plena coherencia a lo establecido por el sistema patriarcal. 

Frente a todas estas emergencias, el sistema democrático ha logrado atender: la representatividad, 
legitimidad y restauración político – institucional; y como consecuencia se han puesto en marcha 
una serie de medidas de contención a lo económico y a la salud pública. El objetivo consiguiente es 
optar por la prevención de la violencia contra las mujeres hacia el desmontaje cultural y para ello 
es importante reactivar la intervención del Estado para dinamizar y fortalecer la economía través 
de las Empresas Públicas. 

Es importante mencionar que, a partir de 2006, la política económica el país dio un importante paso 
en la nacionalización y creación de Empresas Públicas, con el rol de generar, distribuir y redistribuir 
los ingresos y a través de ellas cambiar el relacionamiento económico y social en Bolivia hacia la 
construcción de una sociedad más justa que garantice el Vivir Bien de las y los bolivianos. 

En aras de garantizar el Vivir Bien, la justicia social, la igualdad de oportunidades y ahora la austeridad y 
reactivación económica, es importante trabajar en modelos de gestión equitativa para la prevención 
de violencia contra las mujeres y la eliminación de costos invisibles que se generan en las empresas 
públicas, las cuales juegan un rol primordial en el desarrollo del país. 

Para ello el primer paso es identificar de manera general las acciones y políticas hacia adentro 
y hacia afuera de las empresas públicas con relación a la problemática abordada, a través de un 
sondeo que recabe información de los últimos 5 años.

 3. Objetivos.

El sondeo de acciones de prevención de violencia contra las mujeres en empresas públicas tiene 
los siguientes objetivos: 

  Objetivo General
Realizar un sondeo rápido sobre las acciones de prevención de violencia contra las mujeres que han 
desarrollado empresas públicas estratégicas a nivel nacional. 

  Objetivos Específicos
Elaborar un instrumento que permita de manera ágil, recolectar información sobre las acciones 
implementadas por las empresas públicas para la prevención de la violencia contra las mujeres. 

Contactar y aplicar el instrumento con empresas públicas claves priorizadas.

Sistematizar la información recolectada en un documento que muestre las intervenciones de 
manera ordenada y brinde lineamientos para posibles colaboraciones futuras con el proyecto.
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4. Método de investigación.

De acuerdo con el estudio “Las Empresas Públicas en Bolivia” elaborada por la Oficina Técnica 
para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (2017), el Estado Plurinacional en su nivel central 
administra 62 empresas:

Número de 
empresas

Clasificación de acuerdo con el nivel de participación del Estado 
en la administración

35
Participación directa (Cuyo patrimonio pertenece entre un 70 a 100% al 
Estado)

24
Participación indirecta (Empresas/filiales que son parte de las corporaciones3 
y en las que el Estado tiene una participación entre el 50% y el 100% 
dependiendo de la filial)

3
Subsidiarias (Aquellas que representan la inversión de las filiales y la 
participación del Estado es del 98%; 51% y 99,9%)

Las 35 empresas públicas que cuentan con la participación directa del Estado están constituidas 
entre el 70% y 100% con aportes de este, son denominadas de Empresas Estatales (100%) o 
Empresas Mixtas (- que el 100% y + del 70%). 

Dado que se trata de un sondeo, se priorizaron las 35 empresas4, diferenciándolas de acuerdo con 
cuatro criterios de selección: 

N° Criterio N° de 
empresas

1 Empresas que cuenten con certificaciones de calidad 5

2
Empresas que hayan priorizado en sus programas/acciones de 
responsabilidad social empresarial trabajar por la equidad e igualdad 
de género, hacia adentro o hacia afuera.

8

3 Empresas con alto nivel de reconocimiento e incidencia en la 
población

6

4
Otros. (Todas aquellas empresas que no se acomodan a los criterios 
de selección pero que tienen participación directa del Estado a nivel 
central)

16

A partir de estos criterios se elaboró un documento con la priorización de empresas (Anexo 
1) con la información pública recabada en medios digitales, como las páginas web oficiales de las

3	 	Existen	4	corporaciones:	(1)	YPFB;	(2)	COMIBOL;	(3)	ENTEL	S.A.	y	(4)	ENDE
4	 	Las	35	empresas	contemplan	3	empresas	que	fueron	fusionadas	mediante	el	Decreto	Supremo	3592,	en	2018:	Empresa	Boliviana	de	

Almendras,	Lacteosbol	y	Promiel	para	constituir	la	Empresa	Boliviana	de	Alimentos	y	Derivados	(EBA).	Se	incluyó	a	las	tres	empresas	
debido	a	que	se	esperaba	contar	con	la	información	de	estas	empresas	desde	2016,	sin	embargo,	la	contacto	que	atendió	la	nota	de	
requerimiento	de	información,	afirmó	que	no	se	cuenta	con	ningún	tipo	de	información	antes	de	la	creación	de	EBA.	
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empresas públicas y notas informativas de instancias sociales. La línea base contiene los siguientes 
datos: 

1. Nombre de la empresa

2. Tipo de empresa: Empresa Estatal y Empresa Estatal Mixta. 

3. Etapa de crecimiento: Implementación, Producción y Consolidación.

4. Rubro/sector: Industria, agroindustria, industria textil, industria alimenticia, servicios, extractivo. 

5. Departamentos en los que opera.

6. Breve justificación de su clasificación.

De este modo las empresas públicas objetivo, a las que se intentó llegar, tienen la siguiente 
composición tomando en cuenta tipo de empresa, etapa de crecimiento y rubor / sector:

Gráfico 1

Tipo, etapa de crecimiento y composición de 
empresas públicas meta

El instrumento de recolección de información (ver anexo 3: Cuestionario) fue una encuesta en línea 
cerrada y estructurada, con 21 preguntas divididas en 3 partes: 



SONDEO EN EMPRESAS PÚBLICAS
ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

15

Información General. | Direcciones o mandos medios desagregados por sexo y compromiso con
la lucha contra la violencia hacia las mujeres (Incluido en la misión, visión, principios y/o código 
de ética)

Lineamientos de equidad/igualdad/inclusión en las políticas de la empresa. | Normas, reglamentos, 
protocolos que apunten a la equidad/igualdad/inclusión. Políticas internas, mecanismos de 
seguimiento y aplicación de estas; políticas específicas sobre prevención de la violencia contra las 
mujeres, también se aprovechó de indagar en el nivel de interés en la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres.

Responsabilidad Social Empresarial. | Objetivos, poblaciones metas e inclusión de programas/
acciones en prevención de violencia contra las mujeres.

Las tres partes de la encuesta responden a las variables, resultantes de su operacionalización (Ver 
Anexo 2) sobre las que se elaboró el estudio: 

N° Variables y categorías Cuestionario

1.

Nivel político, desde donde se desprenden las 
categorías: Políticas y prácticas institucionales, 
políticas específicas de prevención de la VcM y 
RSE

Información general, políticas internas, políticas 
específicas contra la VcM y RSE. 

2.
Nivel estratégico, donde las categorías trabajadas 
fueron cultura organizacional y acciones 
específicas de prevención de VcM.

Nivel de interés de interés en la lucha contra la 
VcM, mecanismos de seguimiento y aplicación 
de políticas internas.

La ruta para conseguir la información inició en envío de notas de solicitud de información a 32 
empresas públicas donde se proporcionó un correo electrónico y número de celular de contacto. 
Estas notas fueron enviadas por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de 
Justicia y Transparencia Institucional, por ello varias empresas en atención a la nota se comunicaron 
a ambos medios proporcionados, a otras se hizo el seguimiento a través de las hojas de ruta. 

Las notas fueron entregadas a las empresas públicas entre el 21 al 24 de julio y el cuestionario fue 
difundido a partir del 4 de agosto, tras la aprobación del VIO y el proyecto PREVIO, el tiempo límite 
para el llenado en una primera instancia fue el 9 de agosto, sin embargo, este tiempo se amplió 
hasta el 18 de agosto. Lamentablemente varias notas no fueron derivadas a tiempo y en otras se 
proporcionó el enlace del cuestionario, pero no respondieron. 

Se logró recolectar 21 respuestas, es decir el 65% de las empresas públicas priorizadas, proporcionaron 
información al SONDEO.
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Gráfi co 2

      

Las empresas que respondieron al cuestionario son: 

Clasifi cación Empresas públicas

Empresas que hayan priorizado 
en sus programas/acciones de 
responsabilidad social empresarial 
trabajar por la equidad e igualdad de 
género, hacia adentro o hacia afuera.

 Empresa Pública Productiva de Cemento de Bolivia 
(ECEBOL)

 Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA)
 Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV
 Distribuidora De Electricidad La Paz S.A. (DELAPAZ)
 Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas 

Productivas (SEDEM)
 Empresa estratégica de Producción de Semillas (EEPS)

Empresas con alto nivel de 
reconocimiento e incidencia en la 
población

 Empresa estatal de transporte por cable “MI 
TELEFÉRICO”

 Empresa pública productiva PAPELBOL
 Boliviana de Aviación (BOA)
 Empresa nacional de telecomunicaciones sociedad 

anónima (ENTEL S.A.)
 Empresa estatal “YACANA”
 Empresa pública QUIPUS

Empresas que cuenten con 
certifi caciones de calidad

 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
 Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB)
 Cartón Bolivia (CARTONBOL)

Otras

 Transportes aéreos bolivianos (TAB)
 Empresa pública nacional estratégica Depósitos 

Aduaneros Bolivianos (DAB)
 Empresa Boliviana de Industrialización de 

Hidrocarburos (EBIH)
 Administración de Servicios Portuarios – Bolivia 

(ASP-B)
 Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA)
 Empresa Pública Editorial del Estado Plurinacional de 

Bolivia

Es importante mencionar que, entre las empresas priorizadas para la solicitud de información, no 
se incluyó al Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas (SEDEM) pues no se trata de 
una empresa pública. Sin embargo, al tener bajo su tuición las empresas: ECEBOL, CARTONBOL, 
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ENVIBOL y EEPS, las notas de solitud de información de estas fueron entregadas en sus ofi cinas.  
Aunque todas estas empresas mencionadas, a excepción de ENVIBOL también aportaron con el 
llenado de la encuesta, la información que proporcionó el SEDEM fue vital para la comparación de 
datos, presentes en el acápite de conclusiones.

5. Resultados.

La aplicación del instrumento de recolección con 21 empresas públicas permitió, en poco tiempo, 
contar con información generalizada acerca de las acciones de prevención de violencia contra las 
mujeres que han desarrollado las empresas estratégicas del Estado a nivel nacional. Es así que se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

5.1. Nivel político

En el nivel político se defi nen los lineamientos de las empresas, en él se encuentra la alta dirección, 
en este caso compuesta por el directorio y Gerencia General o Dirección Ejecutiva. Es en este 
nivel en el que se defi nen la fi losofía, misión, visión; sus decisiones fortalecen la congruencia con 
la identidad empresarial. Determina la manera cómo se toman decisiones en la empresa, defi ne 
convenios y acuerdos con otras instituciones y la conformación las gerencias o direcciones de áreas. 

5.1.1. Composición de mandos medios

De acuerdo con los resultados del cuestionario, la mayoría (79%) de los espacios de toma de 
decisión son ocupados por hombres, sólo el 21% son ocupados por mujeres.

Gráfi co 3

5.1.2. Compromiso de la lucha contra la VcM.

El 95% de las empresas públicas está comprometida con la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 
El 5% representa a una empresa, la cual en coherencia a esta respuesta ha señalado que al interior 
de la empresa nunca se han aplicado acciones hacia adentro y/o hacia afuera en la línea de la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres o dirigida a la igualdad/equidad/inclusión. 
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Gráfi co 4

Del 95% de las empresas, 63% tienen plasmado el compromiso de la lucha contra la violencia hacia 
las mujeres: Poco menos de la mitad (42% y 37% respectivamente), cuentan con un código de ética 
y principios de la empresa que mencionan dicho compromiso, y en menor porcentaje esta posición 
está puntualmente descrita en la misión (4%).

Gráfi co 5

5.2. Nivel estratégico/operativo

En el nivel estratégico se gestionan las actividades diarias de las empresas y se materializa la fi losofía 
y lineamientos del nivel político. Las fi nalidades de las actividades que se llevan a cabo en este nivel 
son el bienestar del personal, un buen clima laboral y potenciar la productividad de la empresa.
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5.2.1. Normas, reglamentos o protocolos.

En cuanto a las políticas y normas de las empresas públicas, encontramos que la mayoría (67%) 
cuentan con políticas de reclutamiento y selección de personal considerando la igualdad, equidad 
de género y/o la inclusión, un dato importante ya que el principio de la equidad es la base de la 
función empresarial y requisito indispensable para la sostenibilidad de los negocios y la instauración 
de políticas de no-violencia. Además 38% de las empresas cuentan con políticas de uso de lenguaje 
inclusivo, no sexista. 

En la misma línea el 48% de las empresas cuentan con políticas de ascenso, promociones y 
capacitaciones sobre equidad/igualdad de género/inclusión. Por último, sólo el 19% de las empresas 
cuentan con normas, reglamentos o protocolos que consideren la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal; en la misma proporción: 19% de las empresas no cuentan con ninguna norma, 
reglamento o protocolo de equidad/igualdad de género hacia dentro de la empresa. 

Gráfi co 6

Normas, reglamentos o protocolos de las empresas

5.2.2. Políticas internas de equidad, igualdad y/o inclusión.

El 57% de las empresas cuentan con políticas de igualdad/equidad/inclusión, sin embargo, sólo 33% 
de este grupo, cuentan con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de estas y de ellos el 80% 
los aplica. 

A pesar de que el 67% de las empresas públicas no cuentan con mecanismos para hacer seguimiento 
al cumplimiento de las políticas de internas de equidad/igualdad/inclusión, es importante resaltar 
que sólo una empresa (que representa el 20%) no aplica dichos mecanismos. 
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Gráfi co 7

Políticas internas de equidad/igualdad/inclusión

5.2.3. Políticas de prevención de violencia contra las mujeres.

La mayoría de las empresas (85%) no aplicó políticas de prevención de la violencia contra las 
mujeres al interior de la empresa. Es decir, sólo el 15% de las empresas aplicaron en los últimos 5 
años este tipo de políticas. 

Sólo el 9% aplicaron procesos de fortalecimiento de habilidades, capacidades y conocimientos 
sobre violencia contra las mujeres en 2016 y 2018; el 5% aplicó normas y/o protocolos de denuncias 
para la atención y sanción de casos de violencia sexual en 2018, 2019 y 2020. En 2016 el 5% aplicó 
normas/protocolos de atención psicológica a víctimas de VcM, y 14% para denuncias atención y 
sanción de acoso laboral.

Gráfi co 8
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5.2.4. Acciones o actividades de prevención de VcM

De igual manera más de la mitad de las empresas (62%) no aplicaron ninguna acción o actividad de 
prevención de violencia contra las mujeres en los últimos 5 años. Entre 2016, 2018 y 2019, 33% de 
las empresas realizaron capacitaciones a su personal sobre violencia contra las mujeres. 

El 14% estableció rutas para las denuncias y atención de casos de violencia al interior de la empresa, 
es importante hacer énfasis en que se trata de las mismas empresas que aplicaron normas/protocolos 
para la denuncia, atención y sanción de casos de acoso laboral. 

Gracias a los datos proporcionados por las empresas se encontró que existen más acciones/
actividades hacia afuera, es decir hacia la sociedad y más específi camente hacia grupos de interés 
(stakeholders) de la misma. Entre 2016 y 2020, 33% de las empresas realizaron campañas, actividades 
de marketing y difusión de derechos humanos a nivel general, siendo el 2019 el año con el mayor 
número de empresas ejecutando este tipo de acciones/actividades (19%). Las mismas empresas 
difundieron derechos para la prevención de la violencia contra las mujeres con la única diferencia 
que en 2016 y 2017, el porcentaje de empresas fue 9%. 

Gráfi co 9

5.2.5. Nivel de interés en la lucha contra la VcM.

Se pidió que las empresas señalen en la escala del 1 al 5, el nivel de interés de cada uno de los niveles 
de la cadena de valor, en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, donde 1 = muy poco interés 
y 5 = el interés es muy alto. 

Gratamente, se identifi có que el nivel que tiene mayor interés en la temática, son los directorios, el 
57% de ellos tienen un interés muy alto en lucha, seguido del 52% que corresponde a las gerencias 
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generales o direcciones ejecutivas; y el 48% corresponde a las direcciones de área, es decir mandos 
medios y colaboradoras/es. 

Según los resultados, las y los colaboradores, así como los mandos medios tienen menos interés en 
la lucha contra la violencia, el 50% de este nivel en la cadena de valor tiene de mediano a muy poco 
interés en la temática, el otro 50% tiene un interés muy alto.

Gráfi co 10

5.3. Responsabilidad Social Empresarial

Sólo el 15% de las empresas públicas concentraron sus esfuerzos a través de sus acciones y programas 
de responsabilidad social empresarial en mujeres y personas con discapacidad, puntualmente en los 
años 2016, 2018, 2019 y 2020.  

Los sectores de la población que recibieron menos apoyo son personas en situación de calle y 
personas LGBTI+, sólo el 8% y 1% respectivamente dirigieron sus acciones y programas a este 
sector. 

Gráfi co 11
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La mayoría de los objetivos en los programas/acciones de responsabilidad social empresarial (90%) 
de las empresas públicas en Bolivia no incluyeron en los últimos cinco años la prevención de la 
violencia contra las mujeres, a excepción del 2019 el 25% de las mismas sí lo incluyeron. 

Gráfi co 12

 Mención explícita de la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres en los objetivos de RSE

En los últimos cinco años, sólo el 16% de las empresas realizaron acciones de prevención contra la 
violencia hacia las mujeres a través de sus programas de RSE, estas acciones fueron: 

Capacitación a mujeres de las comunidades circundantes para la generación de emprendimientos 
y así luchar contra la violencia económica.

Difusión de mensajes en redes sociales.

Apoyo a iniciativas de algunas organizaciones sociales de mujeres.

Capacitaciones técnicas para impulsar microemprendimientos.

Atención psicoterapéutica a personas víctimas de violencia sexual. 

Programa de educación fi nanciera.

Programa formación de género.

Implementación de Modelo de Género.

Gráfi co 13
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5.4. Diagnóstico para la medición de costos invisibles.
En respuesta a todos los datos expuestos, el 85% está interesado en implementar un diagnóstico 
que permita medir los costos invisibles de la violencia contra las mujeres al interior de su empresa. 

Gráfico 14

Debido a la importante diferencia que existen entre hombres y mujeres en la ocupación de mandos 
intermedios en las empresas públicas, se elaboró un cálculo de la brecha de género, identificando 
que hay un promedio de 63 puntos porcentuales, siendo 74 puntos porcentuales el más alto y 46 
el más estrecho. 

Gráfico 15

En el resto de las empresas, 3 de ellas tienen el 100% de sus mandos medios ocupados por hombres; 
en cambio 2 de ellas tienen a más mujeres dirigiendo los mandos medios y 1 está consolidada de 
forma paritaria. Las otras 7 empresas tienen una brecha menor a 5 puntos porcentuales. 
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 6. Conclusiones. 

 6.1. Análisis de la importancia de la gestión equitativa

La equidad de género se define como “la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres 
de acuerdo con sus necesidades respectivas ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado 
pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones 
y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere 
incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran a 
las mujeres” (UNESCO)

Si nos concentramos en el principio de la equidad y analizamos su impacto en la línea del desarrollo, 
podemos afirmar que las empresas equitativas crean valor en cada una de sus etapas y actúan con 
ética hacia adentro (con sus colaboradoras y colaboradores) y hacia afuera (con su población meta), 
dichos valores ponen en evidencia que una empresa es equitativa: 

 Es productiva 

 Es innovadora 

 Gobierna el mercado 

 Genera externalidades positivas, en toda su cadena de valor (proveedores, colaboradoras y 
colaboradores, y población meta)

De acuerdo con la Teoría de Género Empresarial, la composición de espacios de toma de decisión 
en las empresas afecta de forma directa al desempeño de toda la cadena de valor. Lo que muestran 
los datos de este sondeo es que la composición que actualmente tienen las empresas públicas está 
marcada por brechas de género. 

Los roles y estereotipos de género sobrecargan a las mujeres las tareas de cuidado, postergando o 
negando la posibilidad de fortalecer sus capacidades y acceder a mejores condiciones laborales, y 
provocando que las mismas tengan que acceder a dobles y hasta triples jornadas laborales. 

Si la composición de las empresas en toda su cadena de valor es paritaria las afectaciones a la 
productividad disminuirían, debido a que los incentivos que promueven las mismas condiciones para 
todas y todos los colaboradores y colaboradoras incrementan el compromiso con la empresa y por 
ende aumentan los niveles de productividad. Si el 67% de las empresas públicas que cuentan con 
políticas internas de reclutamiento y selección de personal en condiciones de igualdad, equidad y/o 
inclusión las aplica efectivamente, asegurando la paridad y/o equidad en el personal y en espacios de 
toma de decisión, los costos se reducirían, pero además incrementarían sus niveles de producción. 

Desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, la reproducción y mantención de la composición 
inequitativa en los mandos medios de las empresas públicas, perpetúan la precarización de la vida de 
las mujeres y por ende las relaciones de desiguales de poder. Pero si analizamos esta composición 
desde el punto de vista de las funciones empresariales, se reconocen tres grandes consecuencias, 
de dicha composición:

i. Que la inequidad social se interioriza en la cultura organizacional, eliminando así las posibilidades 
de renovación e innovación demográfica laboral. 

ii. Disminución del rendimiento productivo y aumentan las probabilidades de enfermedades 
ocupacionales que deben ser cubiertas por la empresa. 

iii. Incremento del presentismo laboral, ya que si no existen incentivos más allá de la remuneración 
económico las respuestas laborales se limitarán a lo mínimo. 
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Dichas consecuencias afectan de manera directa al 79% de las empresas públicas del sondeo, 
sin embargo, para determinar los impactos y los niveles de afectación es importante aplicar 
investigaciones de costeo que respalden esta hipótesis. Las únicas empresas que mantienen paridad 
y/o equidad en los mandos medios son 3 y las empresas que tienen las brechas de género más altas 
son otras 3. 

Estos datos ponen en evidencia que la cultura organizacional de las empresas tienen este indicador 
de patrón inequitativo,  sin embargo, el 57% de las mismas conservan una brecha de género que 
no supera los 14 puntos porcentuales. Es decir, podría tratarse de una tendencia a la reducción de 
estas brechas, lo que podría presentarse como oportunidad y, por otro lado, se observa como un 
desafío el hecho que el 38% mantiene brechas altas, que requiere trabajar desde el nivel político los 
cambios necesarios hacia la equidad. 

El nivel político, de acuerdo con los resultados obtenidos, es el más comprometido en la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres, aunque por ahora nominalmente, ya que del 95% de empresas 
comprometidas, sólo el 48% ha institucionalizado ese compromiso a través de su misión (1), 
principios (10) y códigos de ética (9).

En la misma línea, sólo el 48% de las empresas cuentan con políticas de ascenso, promociones y 
capacitación con perspectiva de igualdad, equidad de género y/o inclusión, sin embargo, casi el 80% 
de los espacios de toma de decisión son ocupados por hombres y sólo el 19% de las empresas 
cuenta con normas que concilian la vida familiar, con la vida laboral y personal.

6.2. Relación de la inequidad y violencia contra las mujeres con la 
productividad y costos invisibles. 

De acuerdo con una de las leyes de productividad, si el empresariado invierte en el personal a través 
de la capacitación, bienestar y buen clima laboral, el retorno será la optimización del rendimiento. 
En este sentido sólo el 20% de las empresas públicas, es decir 4 de las empresas priorizadas, 
invierte en el personal, por ende, en la optimización del rendimiento y la productividad. Por otra 
parte, Vara Horna (2015) identifica que en el ADN de la inequidad se anidan cuatro elementos 
interrelacionados: 

i. Subordinación (hecho)

ii. Violencia (instrumento)

iii. Empobrecimiento (consecuencia y reforzador estructural)

iv. Contexto de justificación (reforzador cultural)

Es decir que la inequidad tiene consecuencias en la reproducción de las violencias y en la limitación 
del rendimiento y la productividad; alrededor del 80% de las empresas públicas están expuestas 
a los cuatro elementos que componen la inequidad. Por eso desde el enfoque empresarial es 
necesario analizar si los modelos de gestión de las empresas públicas son equitativos y para ello se 
requiere de una investigación más profunda que determine los efectos cuantitativos y cualitativos.

De acuerdo con los resultados obtenidos, las empresas tampoco cuentan con mecanismos de 
seguimiento a sus políticas internas de igualdad, equidad e inclusión. Si las normas y políticas en 
una empresa se constituyen de forma nominal y no se institucionalizan, las relaciones de poder 
inequitativas y la violencia como instrumento para mantener el statu quo de estas relaciones, limitan 
la productividad, aumentan los costos invisibles y omiten su deber en la función económica y social. 

En la misma línea, de acuerdo con los resultados ilustrados en el gráfico 8: aplicación de políticas 
específicas sobre prevención de violencia contra las mujeres en las empresas, sólo el 38% de 
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las empresas aplicaron en los últimos cinco años este tipo de políticas, la mayoría enfocadas en 
lineamientos y protocolos de recreación. Si no existen políticas específicas para prevenir la violencia, 
el nivel de interés en la lucha contra la VcM termina siendo un dato obsoleto, si no existe una 
voluntad política o mandato para el nivel estratégico/operativo. 

Según los resultados obtenidos sólo el 14% de las empresas, aplicaron normas/protocolos para 
la atención y sanción de casos de acoso laboral. Sin embargo, a pesar de ser un tipo de violencia 
reconocido por la Constitución Política del Estado (Derechos laborales), recién en 2021 el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en Bolivia aprobó el Procedimiento para la atención 
de denuncias de acoso laboral y sexual a mujeres en el ámbito laboral. Antes de este protocolo 
nacional no existía normativa que inste a las empresas a actuar contra este tipo de violencia. 

Este dato es relevante para entender que deben existir mandatos desde el Estado para que las 
empresas públicas puedan aplicar normas que garanticen el ejercicio pleno de derechos por parte 
de sus colaboradoras y colaboradores.

La mayoría de los objetivos en los programas/acciones de responsabilidad social empresarial (90%) 
de las empresas públicas en Bolivia no incluyeron en los últimos cinco años la prevención de la 
violencia contra las mujeres, sin embargo, en 2019 el 25% de las mismas sí lo incluyeron, año en 
el que se inició con la campaña HAGAMOS UN PACTO ¡Vivamos sin violencia! Impulsado por el 
Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización “Ana María Romero” como parte del 
Plan de Acción contra los Feminicidios, al cual se sumaron varias entidades públicas. 

En coherencia con el rol estratégico que tienen las empresas públicas dentro de la economía y la 
sociedad boliviana, la experiencia de “Hagamos un Pacto” sienta un precedente para el trabajo con 
las mismas, ya que atienden a planes impulsados desde el nivel central sin que esto implique una 
previa coordinación con su cabeza de sector, que podría implicar mayor dificultad y tiempo, para la 
aplicación de acciones o medidas de prevención de la violencia contra las mujeres.

Si nos centramos específicamente en las empresas que están interesadas en la aplicación del 
diagnóstico, la mayoría de ellas están en proceso de implementación, es decir que no están generando 
ingresos o cuentan con rédito para costearse el diagnóstico. Sin embargo, son cinco las empresas 
que ya están en un nivel de consolidación: Bolivia TV, YPFB, ENTEL, SABSA y ASP-B; de estas YPFB es 
la única que cuenta con una política interna de atención a casos de violencia sexual y un protocolo 
de denuncia, atención y sanción de casos de acoso laboral. 

 7. Recomendaciones

La violencia contra las mujeres tiene un efecto dominó, es decir se dispersa de forma rápida y 
amplia, por eso dentro del ámbito empresarial los efectos están relacionados a los niveles de 
presentismo, ausentismo, tardanza y por tanto rotación.  De esta manera se generan costos 
invisibles, se daña además la imagen de la empresa y afecta los niveles de confianza en la misma por 
parte de sus colaboradoras y colaboradores, su población meta, de posibles aliados institucionales 
y de proveedores. 

Invertir en la prevención de la violencia, incrementa la fidelización no sólo del público meta, sino de 
las personas que integran la empresa, pues a través de lineamientos, políticas, acciones/actividades 
en este ámbito aseguran una cultura organizacional centrada en las personas, en su desarrollo y 
bienestar. 

Como vimos en las conclusiones, son pocas las empresas públicas que han traducido su compromiso 
e interés, en lineamientos, políticas o acciones dirigidas a la igualdad, equidad e inclusión o 
específicamente a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

Sin embargo, existen empresas que ya tienen avances en al menos un aspecto que las pone en el 
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umbral hacia la gestión equitativa. Las empresas con brechas de género moderadas y que además 
cuentan con lineamientos, políticas y acciones favorables a la igualdad, equidad e inclusión son: MI 
TELEFÉRICO, BOLIVIA TV, YPFB, BOA, ENTEL y SEDEM. Por eso a continuación se proponen 
algunas recomendaciones:

 Una de las empresas que más ha apostado por diferentes acciones contra la violencia hacia las 
mujeres en Mi Teleférico, aunque hay un tema por resolver en cuanto a la composición de sus 
mandos medios, podría ser una empresa aliada importante, para trabajar el modelo de gestión. 
Es una de las pocas empresas que tiene todo su personal concentrado en dos ciudades, quienes 
son profesionales y técnicas/os provenientes de ramas estereotipadas en cuanto al género.

 Al ser el primer transporte público por cable en América Latina, su nivel de reconocimiento 
es bastante amplio, por eso si su compromiso contra violencia hacia las mujeres se materializa 
en cambios estructurales hacia adentro, protocolos y rutas de atención y sanción de casos de 
violencia, así como acciones hacia afuera a través de su RSE, lograría mejorar sus niveles de 
productividad e incidir en la población acerca de la prevención de VcM

 Otro aliado importante es SEDEM, ya que las empresas que tiene bajo su tuición ya tienen 
avances relacionados a la equidad y contra la violencia hacia las mujeres. Si se hace la 
transferencia de metodologías para los estudios de costeo sobre violencia e implementación 
del Modelo de Gestión para prevenir la Violencia contra las Mujeres, se lograría asegurar su 
implementación en las empresas que actualmente forman parte de SEDEM y en todas las que a 
futuro se podrán fortalecer. Al ser un servicio del Estado para el fortalecimiento de las empresas 
públicas, si lográramos la apropiación del Modelo de Gestión garantizaríamos la sostenibilidad, 
la eliminación de costos invisibles y principalmente aseguraríamos mecanismos de prevención 
primaria, secundaria y terciaria que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. 

 Este importante aliado, además, tiene amplio alcance con públicos meta, por lo que sus programas 
y acciones de RSE deberían apuntar a la prevención de la violencia en pareja y también podría 
promover la corresponsabilidad del cuidado. 

 Se recomienda tomar en cuenta a las empresas Bolivia TV, BOA y Entel quienes tienen 
lineamientos importantes en la lucha contra la violencia, pero que sin embargo mantienen altas 
brechas de género en los espacios de toma de decisión. Estas empresas pueden tener mayor 
capacidad de inversión en prevención de la violencia, tienen amplio alcance con población meta 
y ya han realizado antes actividades contra la violencia. 

 YPFB es una empresa consolidada que tiene presencia en los nueve departamentos de Bolivia, y 
a través del servicio de gas natural llega a alrededor del 50% de la población5 y por las respuestas 
obtenidas a través del cuestionario, tiene un notable compromiso con la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres. Estos elementos indican que es una empresa con altas posibilidades de ser una 
aliada estratégica, tanto para trabajar en sus políticas, lineamientos y acciones internas, como 
para trabajar a través de su responsabilidad social empresarial en la prevención de la violencia 
contra las mujeres. 

5	 	Ver:	https://www.bnamericas.com/es/noticias/bolivia-esta-proxima-al-millon-de-instalaciones-de-gas-domiciliario-benefician-
do-al-50-de-la-poblacion#:~:text=En%20Potos%C3%AD%20hay%2060.000%20instalaciones,inversi%C3%B3n%20es%20de%20
%24us50%20millones.	
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GLOSARIO

ASP-B Administración de Servicios Portuarios – Bolivia 

BOA Boliviana de Aviación

CEDAW Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (por su nombre en inglés)

ComVoMujer Programa regional de GIZ “Combatir la Violencia contra las Mujeres”

COVID Enfermedad por Corona Virus (por su nombre en inglés)

DELAPAZ  Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. 

EBA Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados 

EBIH  Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos 

ECEBOL  Empresa Pública Productiva de Cemento de Bolivia

EEPS  Empresa Estratégica de Producción de Semillas 

ENDE Empresa Nacional de Electrificación

ENVIBOL Envases de Vidrio Bolivia

DAB Depósitos Aduaneros Bolivianos 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

PIB Producto Interno Bruto

OFEP Oficina Técnica para el Fortalecimiento de las Empresas Públicas

OIG Observatorio de Igualdad de Género

OMS Organización Mundial de la Salud

ONU Organización de Naciones Unidas

PREVIO  Proyecto de Prevención de Violencia contra las Mujeres

RSE Responsabilidad Social Empresarial

SABSA Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. 

SEDEM Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas

TAB Transportes Aéreos Bolivianos 

VcM Violencia contra las Mujeres

VIO Viceministerio de Igualdad de Oportunidades

YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
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ANEXO 1: Priorización de empresas 

Etapa de crecimiento Relación ingreso – gasto | Utilidades

Implementación Ingreso = Gasto | No genera utilidades

Producción Ingreso es igual o mayor al Gasto | Reinvierte las utilidades en la producción  

Consolidación Ingreso > Gasto | Reinvierte y genera ingresos para el TGN

A continuación, se detalla la lista de empresas priorizadas en base a los criterios de selección.

 Empresas que cuentan con certificaciones de calidad 

Empresas que han priorizado en sus programas/acciones de responsabilidad social empresa-
rial trabajar por la equidad e igualdad de género, hacia adentro o hacia afuera.

Empresas con alto nivel de reconocimiento e incidencia en la población

Otros

N° Nombre de 
la empresa

Tipo de 
empresa

Etapa de 
crecimien-

to

Rubro/sec-
tor

Departamento(s) 
en los que opera Observaciones

1

Empresa 
Boliviana de 
Alimentos 

(EBA)

Empresa 
Estatal 
(EE)

Producción
Industria 

alimenticia

Beni, Cochabamba, 
Chuquisaca, La Paz, 

Oruro, Pando y Tarija 
(Plantas productivas)

Desde el 2018 
todas las empresas 
fueron aglomeradas 
en la Empresa 
Boliviana de 

Alimentos, antes 
de esto cada empresa 

ya tenía acciones 
dirigidas a trabajar 
trata y tráfico; así 

como violencia contra 
niñas y niños. A partir 

de EBA iniciaron 
proyectos de RSE 

enfocados poblaciones 
vulnerables, impulsando 
la equidad e igualdad de 

género.

2
Lácteos de 
Bolivia (Lac-

teosbol)
EE Producción

Industria 
alimenticia

Trinidad, Cochabamba, 
Oruro, Potosí y 

Chuquisaca.

3

Empresa 
Boliviana de 
Almendras 
y derivados 

(EBA)

EE Producción
Industria 

alimenticia
Pando, Beni y La Paz

4 ProMiel EE
Implementa-

ción
Industria 

alimenticia
La Paz, Cochabamba y 

Chuquisaca

5

Empresa de 
Apoyo a la 
Producción 

de Alimentos 
(EMAPA)

EE Producción Agroindustria

Beni, Cochabamba, 
Chuquisaca, La Paz, 
Oruro, Potosí, Santa 
Cruz y Tarija. (Zonas 

de intervención)

Cuenta con 
certificaciones ISO, 
pero además por 
medio de su RSE 

trabajó con niñas y 
niños que sufrieron 

violencia sexual, 
comercial y física. 
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N° Nombre de 
la empresa

Tipo de 
empresa

Etapa de 
crecimien-

to

Rubro/sec-
tor

Departamento(s) 
en los que opera Observaciones

6
Cartón Bo-
livia (CAR-
TONBOL) 

EE Producción Industria
Oruro (Planta de 

cartones)

Los proyectos y 
acciones de RSE están 
más relacionados al 
reciclaje. La empresa 

resalta mucho su 
política de calidad 

que incluye la mejora 
continua de la cadena 

de valor. 

7 BOA EE Producción Servicios Todo el país

Aporta al Bono 
Juancito Pinto y está 
abierto a convenios 

por ejemplo con 
universidades (UMSS) 
Por otro lado es una 
de las empresas más 
reconocidas por la 

población, su alcance es 
bastante amplio. 

8
Agencia Boli-
viana Espacial 

(ABE)
EE

Implementa-
ción

Servicios de 
telecomunica-

ciones
La Paz

Su responsabilidad 
social empresarial está 
destinada a reducir la 

brecha digital.

9

Empresa 
estratégica de 
Producción 
de Semillas 

(EEPS)

EE
Implementa-

ción
Agricultura

La Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz y 
Chuquisaca

A través de su 
programa de 
promoción y 

protección de la 
producción reportó 
haber incrementado 
la participación de 
las mujeres en los 

complejos productivos, 
ya que más del 50% son 

mujeres.

10
MI TELEFÉRI-

CO
EE

Implementa-
ción

Servicios La Paz

En varias ocasiones se 
ha sumado a movidas 
culturales en la lucha 

contra la violencia hacia 
las mujeres.

11 ENTEL

Empresa 
Pública 
Mixta 
(EEM)

Consolida-
ción

Servicios Todo el país

También se ha 
comprometido por la 

lucha contra la violencia 
hacia las mujeres. En 
Oruro se elaboraron 
afiches informativos 
y pintado murales 

para sensibilizar a la 
población. 
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N° Nombre de 
la empresa

Tipo de 
empresa

Etapa de 
crecimien-

to

Rubro/sec-
tor

Departamento(s) 
en los que opera Observaciones

12 ENDE EE
Consolida-

ción
Industria

Pando, Beni, 
Cochabamba, 
Chuquisaca y 

Potosí (oficina en 
Cochabamba)

Trabajaron el enfoque 
de género junto 
a ENDEV (Coop. 

Alemana implementada 
por la GIZ) y entre 

2018 y 2019 la medida 
SFF Prevención trabajo 
en propuestas para la 
incorporación de la 

prevención de la VcM 
de forma interna y 

externa.

13
Papeles Bo-
livia (PAPEL-

BOL)
EE

Implementa-
ción

Industria La Paz y Cochabamba

Se sumó a las acciones 
contra la trata y tráfico 
y la violencia de niñas 

y niños, 
(No se encontró 

registro de cuáles son 
las acciones) 

14

Empresa 
pública 

productiva 
de cementos 

de Bolivia 
(ECEBOL)

EE
Implementa-

ción 
Industria

La Paz, Oruro y 
Potosí

15
Envases de 

Vidrio Bolivia 
(ENVIBOL)

EE
Implementa-

ción
Industria La Paz y Chuquisaca

Ha priorizado la 
contratación de 

jóvenes y mujeres, a 
través de su Programa 
de Apoyo al Empleo

16 QUIPUS EE
Implementa-

ción
Industria

La Paz, Oruro, Santa 
Cruz y Tarija

Las acciones de 
la empresa están 
destinadas a la 

soberanía tecnológica 
y digital, y uno de sus 
principios y valores es 
la instauración de la 

equidad. 
Debido a los efectos 
de la pandemia en 
la aceleración de 
la transformación 

digital, esta empresa 
se ha vuelto a 

posicionar, logrando 
el reconocimiento 
e incidencia en la 

población.

17 Bolivia TV EE
Consolida-

ción
Servicios

Todo el país (Oficina 
en La Paz)

Parte del mandato 
político de la empresa 
es reforzar la equidad 
de género, al interior 
como hacia afuera 
por medio de sus 

contenidos. 
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N° Nombre de 
la empresa

Tipo de 
empresa

Etapa de 
crecimien-

to

Rubro/sec-
tor

Departamento(s) 
en los que opera Observaciones

18 YPFB EE
Consolida-

ción
Extractivo

Todo Bolivia (Oficina 
central en La Paz)

Se unió a la campaña 
#HagamosUnPacto 

contra la violencia hacia 
las mujeres. Y en 2016 
se destacó que fue la 
única empresa estatal 
que contaba con más 
mujeres en puestos 

ejecutivos. 

19 Yacana EE
Implementa-

ción
Industria 

textil
La Paz y Oruro

Son mujeres la mayoría 
de las colaboradoras y 
sus productos también 

están dirigidos a 
mujeres. 

20
Yacimiento de 
Litio Bolivia-

no (YLB)
EE

Implementa-
ción

Extractivo
La Paz, Oruro y 

Potosí

El código de ética se 
sustenta en la Ley 

243 y reconoce como 
valor ético la equidad 

de género en la 
participación buscando 
eliminar las brechas de 

género

21 DELAPAZ EEM Madurez Servicios La Paz

Dentro de sus 
programas o 

actividades de 
RSE se apunta el 

fortalecimiento de la 
“central de mujeres”. 
Las papeletas de luz 
sirven como medios 

de difusión. Y en 2019 
demostraron interés de 
trabajar en prevención 

de la violencia. 

22

Corporación 
Minera del 

Bolivia  (CO-
MIBOL)

EE Producción Extractivo
La Paz, Oruro, Potosí, 

Beni y Santa Cruz

23

Empresa 
Siderúrgica 
del Mutún 
(MUTÚN)

EE Producción Extractivo Santa Cruz

24

Compañía 
eléctrica cen-
tral de Bulo 

Bulo

EEM
Consolida-

ción
Extractivo Cochabamba y Santa 

Cruz

25
Editorial del 

Estado
EE

Implementa-
ción

Industrial La Paz
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N° Nombre de 
la empresa

Tipo de 
empresa

Etapa de 
crecimien-

to

Rubro/sec-
tor

Departamento(s) 
en los que opera Observaciones

26

Empresa 
boliviana de 
Industria-
lización de 

hidrocarburos 
(EBIH)

EE
Implementa-

ción
Industrial La Paz y Cochabamba

27
Empresa Me-
talúrgica de 
Vinto (EMV)

EE
Consolida-

ción
Industrial Oruro

28

Corporación 
de las Fuerzas 
Armadas para 
el Desarrollo 

Nacional 
(COFADE-

NA)

EE
Consolida-

ción
Industrial

La Paz, Oruro, Potosí, 
Tarija, Santa Cruz, 

Cochabamba y Beni

29

Empresa 
estratégica 
boliviana de 
construcción 
y conserva-
ción de in-

fraestructura 
civil (EBC)

EE Producción Servicios La Paz

30

Gestora pú-
blica de la se-
guridad social 
de largo plazo 
(GESTORA)

EE
Implementa-

ción
Servicios La Paz

31

Empresa es-
tatal boliviana 
de turismo 
(BOLTUR)

EE
Implementa-

ción
Servicios La Paz

32

Adminis-
tradora de 

Servicios Por-
tuarios Bolivia 

(ASP-B)

EE
Consolida-

ción
Servicios

La Paz, Oruro, 
Cochabamba, Santa 
Cruz y Chuquisaca

33

Depósitos 
aduaneros 
bolivianos 

(DAB)

EE Producción Servicios
Beni, Cochabamba, 
Chuquisaca, La Paz, 
Oruro y Santa Cruz

34

Servicios de 
Aeropuertos 

Bolivianos 
(SABSA) 

EEM
Consolida-

ción
Servicios

La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz

35
Transportes 
Aéreos Boli-
vianos (TAB)

EE
Consolida-

ción
Servicios

La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz
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ANEXO 2: Operacionalización de variables.
Toda la investigación se basa en la siguiente operacionalización de variables:

Variable Definición 
conceptual

Categoría/
Dimensión Indicadores Subindicadores

Nivel 
político

Es en este 
nivel, de la 

alta dirección, 
se definen 
la filosofía, 

misión, visión, 
que definen de 
alguna manera 

la identidad 
empresarial. 
Determina la 
manera cómo 

se toman 
decisiones en la 
empresa, define 

convenios 
y acuerdos 
con otras 

instituciones y 
la conformación 
las gerencias o 
direcciones de 

áreas. 

Políticas y 
prácticas 

institucionales

Existencia de política sobre 
equidad/igualdad de género/

inclusión

Compromiso nominal con la VcM. 

Compromiso tácito: Misión, visión, 
principios de ética y código de 

ética

Existencia de mecanismos de 
seguimiento al cumplimiento 

de las políticas sobre 
equidad/igualdad.

Aplicación

Políticas 
específicas de 
prevención de 

violencia 

Existencia de políticas de 
equidad/igualdad de género 
hacia adentro de la empresa

Procesos de fortalecimiento 
de habilidades, capacidades y 

conocimiento 

Normas/protocolos para 
denuncias, atención y sanción de 

casos de violencia sexual

Normas/protocolos para 
denuncias, atención y sanción de 

acoso laboral

Normas/protocolos de atención 
psicológica a víctimas de VcM

Lineamientos
/protocolos de recreación

Convenios 
o alianzas 
con otras 

instituciones 

Existencia de convenios 
o alianzas en materia de 
prevención de violencia 

contra las mujeres

Acciones a nivel interno

Acciones hacia afuera

Nivel de interés 
sobre VcM

Nivel de interés según los 
niveles de la empresa

Directorio 

Gerencias, direcciones 
departamentales

Direcciones de área

Colaborador*s

Objetivo de 
sus acciones/
programas de 

RSE

Prevención de violencia 
contra las mujeres

Población meta 
/beneficiaria de 

RSE

Mujeres -

Niñas y niños -

Adolescentes y jóvenes -

Personas con discapacidad -

Personas LGBTI -

Personas de la tercera edad -
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Nivel 
estratégico

Se trata del 
nivel en el que 
se desempeñan 
las direcciones 

o gerencias 
de área, desde 

donde se 
gestionan las 
actividades 
diarias y se 

materializa la 
filosofía de la 
alta dirección

Cultura 
organizacional

Existencia de normas sobre 
uso de lenguaje inclusivo y 

no sexista
-

Existencia de políticas de 
reclutamiento y selección 

de personal que mencionan 
igualdad/equidad de género/

inclusión

-

Existencia de políticas 
sobre conciliación de la vida 
laboral, familiar y persona

-

Acciones 
específicas de 
prevención de 

violencia contra 
las mujeres

Acciones hacia adentro

Capacitaciones sobre VcM

Establecer una ruta de atención 
de casos de violencia al interior 

de la empresa

Difusión de la ruta de atención de 
casos de violencia al interior de la 

empresa

Acciones hacia afuera

Capacitaciones sobre VcM

Establecer una ruta de atención 
de casos de violencia al interior 

de la empresa

Difusión de la ruta de atención de 
casos de violencia al interior de la 

empresa
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ANEXO 3: Cuestionario

SONDEO RÁPIDO DE EMPRESAS PÚBLICAS

Este sondeo tiene como objetivo recabar información de las principales empresas públicas de Bolivia, 
que hayan desarrollado medidas de prevención de violencia contra las mujeres en los últimos 5 años. 

Al tratarse de un sondeo que busca obtener datos del 2016 al 2020 será de utilidad tener esa información 
antes de empezar a responder. 

El tiempo aproximado para completar es de 10 minutos. Si requiere algún tipo de ayuda, por favor 
contactar a: bernarda.sanabria.t@gmail.com y/o 67602602

Su participación en el sondeo contribuirá a identificar los avances y aportes de las empresas públicas 
en relación a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, permitiendo al mismo tiempo aportar a la 
construcción de líneas de acción que contribuyan al ejercicio pleno del derecho a una vida libre de 
violencia.

PRIMERA PARTE: INFORMACIÓN GENERAL 

1. Nombre de la empresa.

....................................................................................................................................................................................................................................

2. Nombre de la persona que llena la encuesta.

....................................................................................................................................................................................................................................

3. Cargo de la persona que llena la encuesta. 

....................................................................................................................................................................................................................................

4. ¿Cuántas direcciones de área hay en la empresa? (Indicar sólo en numeral)

....................................................................................................................................................................................................................................

5. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres ocupan el puesto directora/director de área/mandos medios 
bajo la supervisión directa del/la gerente/a general o director/a ejecutivo/a)? (Indicar sólo en numeral)

N° de hombres

N° de Mujeres

6. ¿La empresa está comprometida con la lucha contra la violencia hacia las mujeres?

Sí No
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7. El compromiso de la lucha contra la violencia hacia las mujeres ¿Está incluido en la redacción o en
la misión, visión, principios y código de ética de la empresa? (Puedo marcar más de una opción)

Sí, en la misión

Sí, en la visión

Sí, en los principios

Sí, en el código de ética

No

SEGUNDA PARTE: LINEAMIENTOS EN LAS POLÍTICAS DE LA 
EMPRESA 

8. ¿En las normas, reglamentos o protocolos de la empresa, están incluidas estas opciones? (Puede
seleccionar varias opciones)

Uso de lenguaje inclusivo, no sexista

Reclutamiento y selección de personal que mencionan 
igualdad/equidad de género/inclusión

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal

Ascenso, promociones y capacitación que mencionan igual-
dad/equidad de género/inclusión

Ninguna de las anteriores

9. ¿Existen políticas sobre equidad/igualdad/inclusión al interior de la empresa?

Sí No

9.1. En caso de responder “sí”, existen mecanismos para hacer seguimiento al cumplimiento de 
las políticas sobre equidad/igualdad/inclusión: 

Sí No

9.2. ¿Se aplican?

Sí No
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10. ¿Se aplicaron políticas específicas sobre prevención de violencia contra las mujeres (VcM) en 
la empresa? (Seleccione las opciones que se aplicaron en la empresa por año)

Procesos 
de fortale-
cimiento de 
habilidades, 

capacidades y 
conocimien-
to sobre VcM

Normas/
protocolos 
para denun-
cias, atención 
y sanción de 
casos de vio-
lencia sexual

Normas/
protocolos 
para denun-
cias, atención 
y sanción de 
acoso laboral

Normas/
protocolos 
de atención 
psicológica a 
víctimas de 

VcM

Lineamientos/
protocolos de 

recreación
Ninguna

2016

2017

2018

2019

2020

11. Marque las acciones/actividades de prevención de violencia contra las mujeres (VcM)que se 
implementaron por año en la empresa: 

11.1. Hacia adentro 11.2. Hacia afuera

Capacitacio-
nes sobre 

VcM al 
personal

Establecer 
una ruta de 
atención de 

casos de 
violencia al 
interior de 
la empresa

Difusión de 
la ruta de 

atención de 
casos de 

violencia al 
interior de 
la empresa

Capaci-
taciones 

sobre VcM 
a grupos de 

interés 

Responsabilidad 
social empresa-
rial hacia afuera 
de la empresa 

(campañas, 
marketing, 
difusión de 

derechos, etc.)

Difusión 
de dere-
chos para 
preven-
ción de 
violencia 
hacia las 
mujeres

Ninguna

2016

2017

2018

2019

2020

 
12. ¿La empresa tiene convenios y/o alianzas con otras instituciones en materia de derechos 
humanos?

Sí (Describa con qué 
instituciones)

No

2016

2017

2018

2019

2020

En caso de responder “sí”, selecciones las opciones que están 
relacionadas con dichos convenios y alianzas: 
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Hacia adentro Hacia afuera

Capaci-
taciones 

sobre VcM

Establecer 
una ruta 
de aten-
ción de 
casos de 

violencia al 
interior de 
la empresa

Difusión 
de la ruta 
de aten-
ción de 
casos de 

violencia al 
interior de 
la empresa

Ninguna
Capaci-
taciones 

sobre VcM

Respon-
sabilidad 

social 
empresa-
rial hacia 
afuera de 

la empresa 
(campañas, 
marketing, 
difusión de 
derechos, 

etc.)

Difusión 
de dere-
chos para 
preven-
ción de 
violencia 
hacia las 
mujeres

Ninguna

2016

2017

2018

2019

2020

13. En la escala del 1 al 5, donde 1 es “poco” y 5 es “muchísimo”, cuál es el interés en la lucha contra 
la violencia hacia las mujeres al interior de la empresa: 

1 2 3 4 5

Directorio

Gerencia general/ Dirección 
ejecutiva

Direcciones de área

Direcciones departamentales

Colaborador*s

TERCERA PARTE: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.
14. ¿Los objetivos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) mencionan explícitamente el trabajo 
sobre prevención de violencia contra las mujeres?

Sí No

 



SONDEO EN EMPRESAS PÚBLICAS
ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

42

15. ¿A qué sectores de la población se benefició con programas/acciones de RSE? 

2016 2017 2018 2019 2020

Mujeres

Niñas y niños

Adolescentes y 
jóvenes 

Personas con 
discapacidad

Personas LGBTI

Personas de la 
tercera edad

Personas en 
situación de calle

16. ¿Los programas/acciones de RSE han incluido la prevención de la violencia contra las mujeres?

Sí No

2016

2017

2018

2019

2020

En caso de responder “sí” desarrolle ¿cómo se ha incluido la prevención de 
la violencia contra las mujeres en los programas/acciones de RSE?

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

17. ¿La empresa estaría interesada en participar de un diagnóstico que permita medir sus pérdidas 
económicas como consecuencia de la violencia contra las mujeres?

Sí No
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