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DIVERSIDAD EN EL MUNDO LABORAL



INTERNAL

Fundado en 
Hong Kong

hace 152 años

Más de 
6,200 oficinas en 

70 países alrededor del 
mundo

Más de 52 
millones de 

clientes

Más de la mitad de 
colaboradores de 
HSBC son mujeres

Hablamos más de 142 
idiomas y contamos con 

153 diferentes 
nacionalidades



48
Miembros

42
Miembros y 

Aliados

37
Miembros

Grupo Multi
Discapacidad

Grupo Multi
Orgullo

Grupo Multi
Generaciones

113
Miembros

Grupo Multi
Balance

Logrando la correcta 
composición de nuestra 

población

DIVERSIDAD INCLUSIÓN

Haciendo que la 
composición funcione

Representación de la 
diversidad 

Comportamientos 
inclusivos



Zoom en Diversidad en género
“¿Qué significa ser iguales?”

1. El 69% de integrantes del Directorio/Presidencia o dueños de empresas que respondieron la encuesta son varones

2. 1 de cada 2 mujeres se ha sentido discriminada a lo largo su trayectoria laboral

3. El 77% de las mujeres considera que los hombres cobran un mayor salario ante la misma tarea

4. El 45% de las mujeres vio condicionada su trayectoria profesional tras el nacimiento de sus hijos/as

5. 9 de cada 10 varones piensan que las responsabilidades maternales, familiares y/o domésticas inciden “algo” o “mucho” en la
vida profesional de las mujeres

6. El 21% de las mujeres se siente sobrecalificada para su puesto actual

7. 5 de cada 10 mujeres esperan en los próximos 5 años crecer en su organización y obtener reconocimiento

8. Flexibilidad horaria es la política con perspectiva de género más valorada por mujeres y varones que trabajan en las empresas.



Acuerdo con La Asociación Bancaria 

• Creación de una comisión interdisciplinaria

• Acceso a la asistencia jurídica, social, psicológica, médica y 
económica  de las víctimas

• Posibilidad de reubicación del puesto de trabajo

• Préstamos

Programa de Asistencia al Empleado 

• El porcentaje de uso del año 2018 fue 4,98%

• Las consultas más frecuentes fueron Legales 52%

Protocolo para la detección y tratamiento de situaciones 
de violencia de género



Desafíos 2019

⧫ Hacer de la inclusión y la diversidad 
parte de la cultura

⧫ Continuar trabajando con organizaciones que se especialicen 
en diversidad

⧫ Continuar trabajando con organizaciones gremiales

⧫ Impulsar políticas públicas que 
fomenten la equidad de género y la 
diversidad en general ⧫ Continuar capacitando a los equipos 

de HR, a los líderes y a todos los 
colaboradores en la temática

⧫ Comunicar el Protocolo dentro y 
fuera de la organización
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