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El enfoque de género busca disminuir las desigualdades que se generan entre mujeres y hombres producto de las valoraciones

culturales por parte de la sociedad, es decir, que busca evidenciar las inequidades que se puedan ocasionar.

Relacionado al Departamento de Registros de Contratistas y Consultores, la variable género se evidencia en la cantidad de

profesionales hombres y mujeres que acreditan las empresas a la hora de inscribir un tipo de registro.

Objetivo



Acerca del Registro de Contratistas y Consultores

El Registro de Contratistas y Consultores del Ministerio de Obras Públicas se sustenta en los Decretos Supremos N° 48 y N° 75, art 5,

publicados el 09 Sep. 1994 y el 01 Dic 2004 y depende de la Dirección General de Obras Públicas (D.G.O.P)

Es el ente por intermedio del cual personas jurídicas o naturales pueden solicitar inscribirse, modificar o actualizar (renovar)

antecedentes para obtener, de acuerdo estándares técnicos, legales y contables, la calidad de consultor o contratista vigente para
participar en las licitaciones efectuadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP)



Consideraciones

Una de las exigencias para obtener una inscripción vigente en el Departamento de Registros, es contar con el staff profesional mínimo y

presentar antecedentes de legales. La inscripción tiene un año de vigencia, transcurrido el plazo las empresas deben presentar

actualización(renovación) de antecedentes. Dentro de este proceso, las empresas deben presentar los datos de los miembros del equipo

gestor que pueden o no aportar experiencia para las distintas categorías y especialidades, así como del staff profesional, representantes

legales, directivos y socios. Es a raíz de esta información por la cual podemos desagregar por género y generar indicadores que permiten

evidenciar brechas entre hombres y mujeres que se encuentran acreditados en las empresas que conforman el Registro de Contratistas y

Consultores.

En relación a los datos expuestos a continuación y haciendo referencia a nuestro marco normativo comprendido en los D.S MOP N°75 y D.S

MOP N°48, Para efectos del Depto. de Registros éste no discrimina en base a género, ya que se acreditan profesiones independientemente

de la persona que ocupe estos cargos.

Acerca del Registro de Contratistas y Consultores
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1 de cada  5
Personas registradas 

en las empresas 
vigentes en el RCC son 

mujeres.(20%)

4 de cada  5
Personas registradas 

en empresas vigentes 
en el RCC son hombres 

(80%)

Indicadores de Equidad de Género de Contratistas de 

Obras Mayores y Consultores

Indicadores de Equidad de Género de Contratistas de 
Obras Mayores y Consultores

Aquí podríamos agregar otro 
dato interesante, dado que es 

más o menos obvio lo que 
dice o quizás dejar solo la 
parte de la mujer y luego 

pasar a la otra diapo, dado 
que la explica detalladamente 



1.118 
Empresas 
Vigentes

762
Consultores

356 
Contratistas

de Obras 
Mayores

5.738 
Personas 

1.147 
Mujeres

4.591 
Hombres

20%
80%

Datos al 30-10-2020

Indicadores de Equidad de Género de Contratistas de 
Obras Mayores y Consultores



Acreditadas en el Registro 
de Contratistas y 

Consultores (RCC) son 
Consultores y  32%  

Contratistas de Obras 
Mayores.

68% de las 

empresas

Contratistas de 
Obras Mayores

Consultores

Proporción de Hombres y Mujeres por 
Tipo de Registro 

Datos al 30-10-2020

Indicadores de Equidad de Género de Contratistas de 
Obras Mayores y Consultores



705
Mujeres

2.981
Hombres

19%

81%

Datos al 30-10-2020

Participación por género en Región Metropolitana

61% 
de Mujeres 

Acreditadas  a nivel nacional, tiene 
registrada dirección laboral en la 

Región Metropolitana (705 de 1.147). 
Se observa que la mayor 

concentración de mujeres se 
encuentra en la Región 

Metropolitana 



39% 
de Mujeres 

22%

78%

Acreditadas a nivel nacional, 
informan una dirección laboral en 

regiones diferentes a la 
Metropolitana.  

Destaca con la mayor participación la 
Región del Maule, La Araucanía y 

Valparaíso.

Datos al 30-10-2020

Participación por Género en Regiones (Excluida RM)



Socio
Representante 

Legal
Profesional

Equipo 
gestor

Directivo

Dentro del proceso de Inscripción en el Registro de

Contratista y Consultores, los cargos de alto nivel son
requeridos para validar antecedentes legales e incluye
“Socios”, “Representantes Legales” y “Directivos”; los
miembros del “Equipo Gestor” pueden o no acreditar
experiencia para las distintas especialidades y categorías en
las que se inscriben, y los “Profesionales” son necesarios
para cumplir con los requisitos de Staff Profesional mínimo.
Las personas pueden estar registrado en uno o más cargos ,
por lo cual en este indicador se debe interpretar
participación por cargo independiente, y no son una
sumatoria total.

Registrado con este 
cargo, son mujeres. Es el 
cargo donde se registra 
menor participación de 

mujeres 

6% 
Del Equipo 

Gestor

Datos al 30-10-2020

Participación por cargo



Socio Representante 
Legal

Profesional Equipo 
gestor

Directivo

28% 13% 16% 6% 16%

Las personas pueden estar registrado en uno o más cargos a la vez , por lo cual  en este indicador se debe interpretar participación por cargo y no como un total

Los porcentajes que se presentan a continuación, representan la participación de las mujeres en las distintos cargos.

Se observa una mayor participación porcentual de mujeres como Socio, luego como Directivo y Profesional, un poco menos de

participación como Representante Legal y finalmente como miembro del Equipo Gestor.

Participación Mujeres por cargo
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