
ComunidadMujer

Serie ComunidadMujer

Directoras responsables

La Serie ComunidadMujer está constituida por publi-
caciones a través de las cuales la corporación difunde 
diagnósticos y opinión, buscando incidir en la toma de 
decisiones y en el diseño de políticas que permitan lograr 
una mayor participación de la mujer en el ámbito públi-
co. En particular, y durante este año, el énfasis de la Serie 
ComunidadMujer está en promover análisis concernientes 
al mercado laboral femenino, en un escenario en el cual 
importantísimos proyectos de ley y reformas están siendo 
analizados. Es así que, entre marzo y diciembre, la Serie 
ComunidadMujer de manera mensual analiza un tema de 
relevancia para la política pública y la opinión ciudadana. A 
partir de esta plataforma, esperamos fomentar un debate 
necesario y contingente. 

Mujer y trabajo: un mejor sistema de  
intermediación laboral para las más vulnerables 

En este número de la Serie ComunidadMujer exploramos los 

desafíos que enfrenta el sistema de intermediación laboral 

chileno. A la luz de la Encuesta Voz de Mujer del Bicentenario, expo-

nemos evidencia única sobre el conocimiento que tienen las mujeres 

en Chile sobre las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral 

(OMIL), sobre la evaluación que ellas hacen de sus servicios y sobre 

la efectividad de éstos a la hora de efectivamente conectar emplea-

dores y trabajadoras. 

Sostenemos que la labor de las OMIL es clave, toda vez que éstas 

se focalizan en un segmento vulnerable, de menor escolaridad, ha-

bilidad y conexiones, que no resulta atractivo para el intermediador 

privado. 

Tras nuestro análisis, Andrea Repetto evalúa los principales desafíos 

que enfrenta el sistema de intermediación laboral chileno, preguntán-

dose cómo hacerlo más efectivo. 

Adelantamos, además, al comienzo de esta publicación una síntesis 

de nuestro análisis sobre el proyecto de ley que extiende el pos-

natal a seis meses, enviado recientemente por el Presidente de la 

República al Congreso. Chile enfrenta la oportunidad de, a partir de 

la discusión que se llevará adelante en los próximos meses, consa-

grar en el Parlamento el derecho de hombres y mujeres a conciliar el 

trabajo y la familia.

A nuestro juicio, el análisis y los futuros cambios que a este pro-

yecto de ley se realicen deben centrarse en aquellas modificaciones 

al articulado del Código del Trabajo que verdaderamente permitan 

avanzar hacia la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y hacia 

una mayor cobertura, dos deudas pendientes que emergen cada día 

con mayor fuerza en el debate. 
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Nace en 2002 como una corporación privada sin fines de 
lucro que, desde la sociedad civil, da tribuna a la discusión 
sobre la situación y las problemáticas que enfrentan muje-
res de todos los niveles socioeconómicos y corrientes de 
pensamiento. Se constituye, desde entonces, como una 
organización independiente y transversal, que busca im-
pulsar políticas para lograr una mayor participación de la 
mujer en el ámbito público, mediante su inserción plena en 
los mundos laboral y político. 

ComunidadMujer realiza un monitoreo constante de la rea-
lidad laboral, focalizándose en las barreras que le impiden 
a las mujeres acceder al mundo del trabajo formal, en con-
diciones de igualdad y en armonía con su vida personal y 
familiar. De ese modo, ComunidadMujer desarrolla y ac-
tualiza, día a día, un diagnóstico que comparte en foros, 
debates, congresos e instancias consultivas de alto nivel, 
como lo han sido las comisiones de expertos convocadas 
por el Poder Ejecutivo: Reforma Previsional (2006), Trabajo 
y Equidad (2007) y Mujer, Trabajo y Maternidad (2010). 

ComunidadMujer está dirigida por un directorio, elegido 
por una asamblea de 53 consejeras, instancia integrada 
por mujeres líderes provenientes del mundo de la aca-
demia, la política, la cultura, la empresa, las artes y los 
medios de comunicación. Asimismo, la corporación está 
conformada por un equipo de profesionales de excelencia 
a cargo de llevar adelante la misión a través de las diferen-
tes áreas de desarrollo.

Directora Ejecutiva: Alejandra Sepúlveda
Directora de Estudios: Andrea Bentancor
Coordinadora: Claudia Yachan
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Si bien la posibilidad de 

que algunos hombres 

puedan acogerse al permiso 

parental de manera regulada 

debe reconocerse como 

un avance, consideramos 

que ésta no determinará 

cambios sustanciales hacia la 

corresponsabilidad.
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A. Bentancor A. Sepúlveda

Análisis del Proyecto de Ley que extiende  
el posnatal a seis meses

Andrea Bentancor y Alejandra Sepúlveda

ComunidadMujer

El lunes 14 de marzo se conoció el proyecto de ley que modifica el Sistema de Protección 
de la Maternidad (SPM) en Chile. El Presidente Sebastián Piñera envió al Senado una serie 
cambios al Código del Trabajo (CT) que determinan el cumplimiento de una de sus promesas 
de campaña más polémicas: la extensión del posnatal a seis meses.

De la lectura del proyecto surge que, tras el trámite parlamentario, aquellas mujeres hoy cu-
biertas por SPM accederán a un permiso de veinticuatro semanas compuesto por las actuales 
doce semanas de posnatal y por doce semanas adicionales de permiso parental, tal como se 
estipula en el artículo 197 bis del proyecto de ley recientemente divulgado. 

En ese artículo se establece, además, que el padre trabajador podrá hacer uso de las últi-
mas seis de esas doce semanas de permiso parental, si es que la madre así lo establece. 
Llama la atención que, de acogerse una pareja a esta modalidad, el hombre accederá al 
beneficio, pero asociado al ingreso de ella y no al propio. Ese diseño, junto con posibles 
resistencias culturales, nos lleva a vislumbrar que esa opción será escasamente utilizada en 
los próximos años.

Por una parte, la evidencia internacional refleja que el uso de estos permisos por parte de 
los hombres ha prosperado de manera significativa sólo en aquellos países que han im-
puesto un período masculino exclusivo: si no se toma por el padre se pierde. Por otro lado, 
sabemos que en la actualidad la mayor parte de los hogares biparentales chilenos tiene un 
proveedor principal hombre. Por lo tanto, en una alta proporción, el eventual traspaso de 
semanas del permiso parental desde la madre al padre significaría una reducción de ingre-
sos para el hogar. 

Si bien la posibilidad de que algunos hombres puedan acogerse al permiso parental de 
manera regulada debe reconocerse como un avance, consideramos que ésta no determinará 
cambios sustanciales hacia la corresponsabilidad. En los hechos, para que esos cambios 
ocurran, las modificaciones deberían determinar un progreso hacia un Sistema de Protección 
del Trabajador y de la Trabajadora con Responsabilidades Familiares. Ello implica reconocer-
les también a los trabajadores hombres derechos hoy vinculados exclusivamente a la mujer, 
asociándolos a su propio ingreso y no al de ella. 

En otro orden, el proyecto propone un aumento de cobertura, básicamente orientado a mu-
jeres vulnerables que, habiendo tenido contrato a plazo fijo o por obra o faena, al momento 
de comenzar su prenatal no tuviesen contrato vigente. Con ello se pretende cubrir, por ejem-
plo, a las temporeras agrícolas, que sólo durante unos meses del año consiguen empleo. 
Concretamente se determina que accederán a los beneficios del SPM aquellas mujeres 
del primer quintil de ingresos cuyo último contrato fuese plazo fijo, por obra o faena, y que 
además tuviesen como mínimo doce meses de afiliación y ocho cotizaciones en un período 
de veinticuatro meses (continuos o interrumpidos) previo al embarazo. El subsidio fiscal en 
estos casos será proporcional a las cotizaciones realizadas en esos últimos dos años ante-
riores a la concepción. 

A partir del análisis de la última encuesta CASEN se desprende que alrededor de 45.000 
mujeres habrían cumplido con la condición de contrato y de pertenencia al primer quintil de 
ingresos. Cabe advertir que la última encuesta CASEN fue levantada en 2009, cuando la 
economía chilena recién comenzaba a recuperarse de una recesión causada por una de las 
peores crisis financieras que el mundo tuvo que enfrentar en décadas. En consecuencia, y 
habida cuenta la recuperación económica que se registró entre fines de 2009 y el año pasado 
en Chile, la fuerte expansión del empleo de los últimos meses estaría determinando que el 
grupo de eventuales beneficiarias al momento de promulgarse la ley fuese mayor.
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No obstante esas consideraciones, los cálculos se presentan para argumentar que, aún con-
siderando el alza en el empleo de los últimos meses y todas las correcciones por situación 
previsional de las posibles beneficiarias (tener los meses de afiliación y las ocho cotizaciones 
en veinticuatro meses), la expansión de cobertura propuesta en el proyecto es modesta. Por 
ello, esperamos que de la discusión parlamentaria surjan cambios que determinen un aumen-
to mayor en cobertura. Esta arista del proyecto debería tener mayor relevancia en la discusión 
parlamentaria que lo que hasta ahora ha prevalecido en el debate: la extensión misma del 
posnatal a seis meses a las actuales beneficiarias. 

Del análisis de la última encuesta CASEN surge que efectivamente una proporción importante 
(26%) de nuevas beneficiarias serían temporeras agrícolas (Agricultura), así como también 
empleadas del comercio (24%) y de los servicios comunales y sociales (37%).

Un elemento no contemplado en el proyecto enviado al Senado por el Ejecutivo es la de-
rogación del artículo 203 del CT. Esta exigencia impone que toda empresa con más de 20 
trabajadoras deba proveer servicios de sala cuna, teniendo una fuerte incidencia sobre el 
mercado laboral chileno. Existe consenso sobre la necesidad de eliminar esta obligación que 
determina que las probabilidades de recibir ofertas de empleo en el caso de las mujeres 
más vulnerables, en edad fértil, sean menores. En otros términos, este artículo desincentiva 
la contratación de mujeres al aumentar el costo de su contratación en relación con el de los 
hombres. La derogación del artículo 203 no puede esperar. Tanto autoridades como parla-
mentarios y la sociedad en su conjunto debiesen comprometerse a la eliminación de esta 
norma que se constituye como una verdadera barrera para la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 

Finalmente, entre los aspectos que el proyecto plantea, y que seguramente generarán con-
troversia a nivel parlamentario, están las modificaciones propuestas al actual subsidio por 
enfermedad del hijo menor de un año, que hace aún más complejo el sistema actual. Por 
ejemplo, estos cambios distinguen patologías graves de gravísimas, dejando la protocoli-
zación de las enfermedades infantiles a futuras indicaciones conjuntas de los ministerios de 
Trabajo y Previsión Social, Salud y Hacienda. Adicionalmente, se prevé mayores controles 
para evitar que el subsidio por enfermedad del hijo menor de un año continúe utilizándose 
para extender el posnatal.

En el número 10 de la Serie ComunidadMujer (Mayo 2011) incluiremos un apartado especial 
sobre este proyecto de ley, en el que exploraremos estos puntos en profundidad, así como 
también otros aspectos relacionados con el posible traspaso de dos semanas de prenatal 
al posnatal y las modificaciones propuestas al fuero maternal (hasta el año de vida del hijo o 
hija y vinculado a la extensión del contrato a plazo fijo, obra u faena), entre otros temas que 
incidirán en el mercado laboral femenino en los próximos años. 
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Desafíos de la empleabilidad femenina: más allá 
de la participación laboral
A pesar del avance registrado en las últimas décadas, la participación laboral femenina en 
Chile continúa siendo muy baja. Ello refleja el desigual vínculo que hombres y mujeres tienen 
con el mercado de trabajo en el país, determinando que la brecha de participación laboral 
entre unos y otras sea más alta que la registrada en los demás países de Sudamérica. En 
efecto, esta brecha se sitúa en torno a los treinta puntos porcentuales, diez por encima del 
promedio sudamericano, cercano a los veinte puntos porcentuales (ver gráfico 3 del Boletín 
ComunidadMujer 8, Marzo 2011).

No obstante ello, debe destacar que esa brecha promedio nacional entre hombres y mujeres 
esconde una altísima varianza a lo largo de la distribución de ingresos. Mientras la participación 
laboral de las mujeres del quinto quintil no dista de manera tan fuerte de la de los hombres, 
entre las que se encuentran al otro extremo de la distribución los niveles de participación la-
boral son sustancialmente más bajos a los de sus pares hombres. Así, tal como se refleja en 
el gráfico 1, las diferencias de participación por género se acentúan en los primeros quintiles 
de ingresos.

Del gráfico 1, entonces, se desprende una brecha de participación laboral entre hombres y 
mujeres que se acentúa hacia la izquierda de la distribución de ingresos y, también, una di-
ferencia importante en los niveles de participación laboral de mujeres de diferentes quintiles. 
Por lo tanto, las mujeres más vulnerables trabajan o buscan trabajar en menor proporción que 
sus pares hombres y, además, participan menos en el mundo del trabajo que otras mujeres 
de quintiles de ingreso más favorecidos. 

Debe advertirse, además, que para las mujeres de los primeros quintiles la situación es aún 
más grave de lo que sugieren las estadísticas de participación laboral del gráfico 1. En efecto, 
tal como lo refleja el gráfico 2, el desempleo alcanza niveles marcadamente mayores entre 
ellas que entre ellos. Aun cuando debe destacarse que para el primer quintil de ingresos los 
niveles de desocupación son muy altos tanto para hombres como para mujeres (casi 1 de 
cada 4 participantes hombres y casi 1 de cada 3 participantes mujeres). 

Gráfico 1
Participación laboral total 
país, personas entre 18 y 
65 años, según quintil de 

ingresos

Fuente: CASEN 2009, 
elaboración propia
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Intermediación laboral: ¿Cómo avanzar para atender a 
las que más lo necesitan?
Los problemas de información caracterizan el mercado de trabajo. En particular, aquellos 
relacionados con la presencia de información asimétrica entre las partes, determinan que 
a diario se enfrenten distorsiones y brechas entre oferentes y demandantes de trabajo. La 
intermediación laboral se compone de procedimientos que facilitan la interacción, brindando 
información, consejería y orientación a las personas que buscan empleo y a los empleadores. 
El buen funcionamiento de la intermediación laboral puede reducir los costos de búsqueda de 
un empleo, mitigando estos problemas de información en el mercado laboral. La consejería 
y orientación, por ejemplo, son especialmente importantes en grupos más jóvenes, quienes 
cuentan con menor experiencia laboral.

Facilitar a las mujeres más vulnerables el acceso al mercado laboral, ya sean ellas participan-
tes del mercado de trabajo desocupadas o mujeres que no participan por desánimo, debe ser 
prioridad nacional en materia de empleo. De esa manera, se estaría contribuyendo a reducir 
la pobreza y a disminuir la desigualdad de ingresos de los hogares. Para lograrlo es preciso 
mejorar los sistemas de intermediación laboral.

Existe evidencia de que la disponibilidad de redes y mecanismos que sirvan para alcanzar 
un empleo son menores y de peor calidad entre las mujeres de sectores vulnerables (Stoloff 
1999). Ello puede deberse, entre otras causas, a que los costos de transacción para contratar 
a esas mujeres son altos. La vinculación entre empresas y trabajadoras de comunas vulnera-
bles es más dificultosa porque las empresas no llegan a las comunas y/o las personas de las 
comunas no llegan hasta las empresas. 

En el caso de esas mujeres, un vínculo a través de un tercero se vuelve muy relevante. De 
éste se espera que proporcione información sobre las capacidades, disponibilidad y habili-
dades de esas mujeres. Un sistema de intermediación laboral focalizado en los grupos más 
necesitados, que probablemente el sector privado no tiene incentivos en proveer, mejoraría la 
integración de las mujeres de hogares vulnerables al mercado del trabajo, beneficiando a la 
sociedad chilena en su conjunto. 

La reciente Encuesta Voz de Mujer del Bicentenario (EVM 2010) brinda información única 
sobre las experiencias y percepciones de las mujeres con las Oficinas Municipales de 
Intermediación Laboral (OMIL), así como con otras entidades orientadas a brindar estos ser-
vicios de intermediación laboral. Si bien el libro de resultados de la Encuesta Voz de Mujer 

Gráfico 2
Tasas de desempleo total 
país, personas entre 18 y 
65 años, según quintil de 
ingresos

Fuente: CASEN 2009, 
elaboración propia
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(ComunidadMujer, 2010) presenta someramente los principales resultados de la evaluación 
que las mujeres hacen de estas instituciones, dada la relevancia que este tema tiene, se ha 
decidido profundizar ese análisis en este documento. Se analiza cómo interactúan las mujeres 
chilenas con la intermediación laboral que proveen las entidades existentes y cuáles serían 
las direcciones de perfeccionamiento del actual sistema que atiende a la población de los 
quintiles más bajos de la distribución de ingresos. 

El sistema de intermediación laboral público en Chile
Las instituciones de intermediación laboral interceden entre los buscadores de empleo y 
los empleadores, vinculando interesados con vacantes disponibles; muchas veces tam-
bién realizando actividades de capacitación que facilitan la adaptación de los interesados a  
las vacantes. 

Los usuarios inmediatos de estas instituciones son los desempleados, las personas sin oficio, 
quienes buscan trabajo por primera vez y las empresas en busca de trabajadores y traba-
jadoras. La intermediación laboral busca, idealmente, reducir el desempleo resultante de 
asimetrías de información y problemas de búsqueda entre oferentes y demandantes. 

En Chile los programas de intermediación laboral son parte de las políticas activas en el 
mercado laboral junto con los programas de empleo y los de capacitación. La gestión de in-
termediación laboral se encuentra bajo la dirección de las OMIL. Éstas tienen presencia en 266 
municipios del total de 346 comunas de Chile. Las OMIL dependen administrativamente de 
los municipios donde están instaladas y técnicamente del Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (SENCE). La misión de las OMIL es relacionar oferta y demanda de trabajo, otorgando 
información y orientación para el empleo y capacitación de forma gratuita. Además, operan 
como puerta de entrada para algunos programas sociales que ejecuta el Estado. 

La Bolsa Nacional de Empleo (BNE) es la principal herramienta de intermediación laboral con 
que cuenta el mercado laboral chileno. Es un sistema de información utilizado por las OMIL 
que apoya la inserción laboral de los trabajadores cesantes, mediante la búsqueda del empleo 
de acuerdo al nivel de conocimiento, experiencia y otros requisitos exigidos por el empleador. 
Aunque el principal objetivo de la BNE sea la disminución del desempleo, también gestiona 
la oferta y demanda en capacitación, y certifica a los beneficiarios del Fondo Solidario del 
Seguro de Cesantía.

A modo de comparación, en los países de la OCDE la gestión de intermediación laboral 
es fundamentalmente un monopolio público, cuyo principal objetivo es la disminución del 
desempleo no-cíclico (aquel que no responde a una recesión económica, por ejemplo). En 
general, en dichos países el sistema está más orientado a las necesidades de información de 
trabajadores y firmas; entrenamiento y apoyo monetario a los desempleados; además su en-
foque está en los desocupados que llevan largo tiempo buscando empleo; incluyen también 
indicadores de desempeño y la investigación de la demanda por trabajadores es una función 
indispensable (Mazza 2003). 

¿A qué mujeres les puede ser útil la intermediación 
laboral?
Como se dijo, las OMIL gestionan la reinserción laboral de personas cesantes, sin oficios y 
la inserción de quienes buscan trabajo por primera vez. No obstante, también pueden ser 
una herramienta útil para trabajadores que desean cambiar su actividad ocupacional y tener 
mejores oportunidades laborales. Además podrían ser relevantes para personas inactivas con 
necesidad de prepararse para ingresar al mundo laboral.

En la EVM 2010 se encontró que una gran proporción de las mujeres inactivas (64%), es-
taría dispuesta a trabajar bajo alguna condición, por ejemplo, en un trabajo que “tuviese 
flexibilidad horaria”, “por un buen sueldo”, “si tuviera con quien dejar a los niños” o “por 
necesidad económica”, entre otros motivos. A este grupo de mujeres inactivas les llamamos 
potenciales participantes.

De las respuestas de una proporción importante de esas potenciales participantes se des-
prende un desajuste entre expectativas de ingresos y salarios que se pagan en el mercado. 
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Por otra parte, del análisis del perfil de ellas surge que, para que puedan insertarse en el 
mercado laboral, muchas requieren acceder antes a alguna capacitación. Ello es extremada-
mente importante en el caso de mujeres que no han culminado la educación media.

Por tanto, y como primer paso, sería recomendable fomentar la inscripción de estas mujeres 
en los sistemas de intermediación laboral, particularmente en los de las OMIL, ya que éstas 
podrían jugar un rol informativo, de orientación y asesoramiento relevante, además de cons-
tituirse como una ventana para al acceso a la capacitación, y a la mejora de las condiciones 
de su empleabilidad.

Nota: Inscritas se refiere a si se ha inscrito alguna vez en situaciones en que ha buscado empleo

Del Gráfico 3 se desprende que, en relación con los salarios que efectivamente reciben las 
ocupadas, las expectativas de ingresos de las potenciales participantes inscritas en las OMIL 
–que querrían trabajar jornadas de menos de 40 horas semanales– estarían menos desalinea-
das que las expectativas de las potenciales participantes no inscritas. 

Cabe recordar que las divergencias entre expectativas y realidad en el caso de jornadas par-
ciales fueron ya documentadas en el número de 8 de la Serie ComunidadMujer (Marzo 2011). 
La evidencia en este caso, en que se analizan a las mujeres según su uso o no de las OMIL, 
es coherente con lo documentado en esa oportunidad. 

Aproximadamente el 75% de las potenciales participantes declara creer que la capacitación 
mejoraría sus posibilidades de encontrar trabajo. Con todo, la mayoría de las potenciales 
participantes con educación básica y media que creen que la capacitación les ayudaría no 
conoce las OMIL (55% en tabla 1). 

Conocimiento OMIL Sí No

No conoce 55 64

Sí conoce 45 36

Total 100 100

Nota: Tabla condicionada sólo a las mujeres inactivas potencia-
les participantes con máximo nivel alcanzado educación básica 

o media

Por tanto, si bien idealmente a través de las OMIL las mujeres inactivas potenciales parti-
cipantes podrían acceder a capacitación para insertarse en el mercado laboral, para que 
ello suceda el conocimiento sobre estas entidades entre este grupo de posibles usuarias 
debe aumentar.

Gráfico 3
Salario esperado de las 
inactivas potenciales (por 
inscripción en OMIL) versus 
salarios declarados de las 
ocupadas según jornada de 
trabajo (son medianas)

Fuente: EVM, elaboración 
propia
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Tabla 1
¿Usted cree que la 
capacitación mejoraría sus 
posibilidades de trabajar?
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Otro grupo de eventuales usuarias de intermediación laboral son las ocupadas que buscan 
cambiar de empleo o requieren capacitación para mejorar su nivel de calificación y, de esa 
manera, sus remuneraciones. En particular, las trabajadoras subempleadas y las que perte-
necen al sector informal podrían usar las OMIL. 

En la tabla 2 se presenta información sobre inscripción en OMIL de mujeres ocupadas que 
han firmado contrato distinguiendo por nivel de educación. Vale decir que los complementos 
(la diferencia para alcanzar el 100%) lo conforman las ocupadas que, cumpliendo la condición 
de la celda –en el caso de la celda superior izquierda tener sólo educación básica y estar 
inscrita en la OMIL–, no han firmado contrato.

Educación Inscrita en OMIL No inscrita en OMIL

Básica 68 59

Media 72 69

Total 71 66

Nota: Tabla condicionada sólo a las mujeres de educación Básica 
y Media

En la tabla 3, en tanto, se presenta información sobre inscripción en OMIL de mujeres ocu-
padas que han recibido capacitación, distinguiendo por nivel de educación. Vale decir, que 
los complementos (la diferencia para alcanzar el 100%) lo conforman las ocupadas que cum-
pliendo la condición de la celdano han recibido capacitación.

Educación Inscrita en OMIL No inscrita en OMIL

Básica 30 17

Media 40 35

Total 37 31

Nota: Tabla condicionada sólo a las mujeres de educación Básica 
y Media

De las tablas 2 y 3, que refieren a trabajadoras que como máximo alcanzaron educación 
media, se desprende que en mayor proporción se han firmado contratos de trabajo y se 
ha recibido capacitación entre las inscritas en OMIL. Por ejemplo, 68% de las trabajadoras 
que tienen educación básica y están inscritas en OMIL han firmado un contrato, mientras 
que entre las que no se han inscrito este porcentaje no alcanza al 60% (59% en Tabla 2). 
Adicionalmente, el 30% de las mujeres con educación básica inscritas en las OMIL ha recibi-
do algún tipo de capacitación (Tabla 3). Sin embargo, esta cifra baja a sólo el 17% de las no 
inscritas en las OMIL. 

Cabe señalar que, en el marco del Programa Chile Solidario, se realizaron esfuerzos por vin-
cular a la población más vulnerable con las redes de protección social. Es posible, entonces, 
que algunas mujeres de los primeros quintiles de ingresos hayan accedido a servicios de 
intermediación laboral o a programas de capacitación debido a esos esfuerzos que, a nivel 
municipal, se concretan a través de la inscripción en las OMIL.

Si bien los patrones que reflejan las tablas 2 y 3 no son necesariamente atribuibles a las OMIL, 
ya que puede argumentarse que existe un sesgo de selección, la evidencia descriptiva aquí 
presentada es sugerente. En concreto, a nuestro juicio, sería necesario continuar analizando 
la actividad que realizan estas entidades a efectos de seguir evaluando posibles reformas o 
mejoras al sistema de intermediación laboral público. En efecto, es posible que las mujeres 
que se han inscrito en OMIL sean las mismas que activamente buscan mejores condiciones 
laborales. Si así fuese, los mejores empleos (contrato y capacitación) podrían deberse a un 

Fuente: EVM, elaboración 
propia

Fuente: EVM, elaboración 
propia

Tabla 2
Porcentajes de ocupadas que 

firmó contrato en su empleo, 
según inscripción OMIL

Tabla 3
Porcentaje de ocupadas 
con capacitación, según 

inscripción OMIL
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problema de auto-selección (que refleja habilidades o factores idiosincráticos no observables, 
como la “motivación personal”, que estén correlacionados con haberse inscrito en las OMIL). 
No obstante ello, también es razonable suponer que ambos fenómenos estén ocurriendo: 
auto-selección y efecto del servicio de las OMIL sobre las mujeres inscritas. 

Por último, las desempleadas conforman un grupo que podría beneficiarse de manera sig-
nificativa con cualquier mejora que las OMIL registren a futuro, al igual que las inactivas 
potenciales participantes, las ocupadas subempleadas o las del mercado informal. 

Debe enfatizarse que toda mejora en estas entidades favorecerá mayormente a las mujeres de 
los quintiles más bajos, sea cual sea su condición de actividad, ya que ellas no disponen de 
opciones de intermediación privada con igual probabilidad que las mujeres de segmentos más 
favorecidos. Ello es así debido a que su intermediación reporta un margen menor: los ingresos 
están sujetos a un salario bajo y el costo de gestionar el encuentro entre la trabajadora y el 
empleador es alto. En los hechos, las agencias de intermediación privadas están enfocadas a 
atender mercados que exigen trabajadores con mayor calificación, que reciben ingresos supe-
riores al promedio nacional y que generalmente acceden a estos servicios a través de internet. 

Otro elemento que incide en las posibilidades de recibir ofertas de empleo, en el caso de las 
mujeres en edad fértil de los quintiles de ingresos más bajos, es el artículo 203, que exige la 
provisión de servicios de sala cuna a empresas con más de 20 empleadas. Esta normativa 
determina que el segmento de mujeres que recibiría una remuneración cercana al salario 
mínimo se vuelva menos atractivo para la intermediación privada (ver recuadro especial de 
análisis de proyecto de ley que extiende el posnatal).

Cabe señalar que existe consenso entre autoridades y expertos respecto de las mayores di-
ficultades que impone la intermediación de personas vulnerables. En ese marco, los nuevos 
instrumentos públicos y las modificaciones a los ya existentes contemplan ese diagnóstico. En di-
ciembre de 2010, por ejemplo, SENCE dio a conocer las principales directrices de la Nueva Bolsa 
Nacional de Empleo (NBNE), actualmente en marcha blanca. Se espera que la NBNE mejore el 
sistema nacional de intermediación laboral promoviendo la integración de los sistemas de infor-
mación entre comunas y, de ese modo, alcanzando de mejor forma a sus usuarios y usuarias. 

Como se señaló, las mujeres que han alcanzado bajos niveles educativos y que están inscri-
tas en las OMIL tienen una percepción más precisa del mercado laboral. Asimismo, ellas se 
han capacitado y poseen en una mayor proporción contratos firmados respecto de aquellas 
no inscritas en estas entidades. 

Además, la inscripción en las OMIL parece haber ayudado en mayor proporción a las ocupadas 
de niveles educativos más bajos a encontrar empleo. En efecto, el 9% de las ocupadas con 
educación básica que se ha inscrito alguna vez en las OMIL ha mencionado que su último tra-
bajo lo consiguió gracias a este mecanismo, frente a registros significativamente menores en los 
caso de educación media y superior (3% y 2% respectivamente). En otras palabras, la tabla 4 
refleja cómo la intermediación pública se vuelve más importante para las mujeres con educación 
básica, al tiempo que la intermediación privada lo es para aquellas con educación superior. 

El otro punto interesante de destacar es la importancia de las “redes sociales” para conseguir 
trabajo, muy alta en los niveles educativos más bajos y decreciente a medida que se aumen-
ta la escolaridad (48% básica, 42% media y 23% superior). Cabe destacar que lo opuesto 
ocurre con el “propio esfuerzo”, que resulta creciente a medida que aumentan los años de 
escolaridad (38% básica, 39% media y 58% superior). 

¿Quién le ayudó? Básica Media Superior

Redes sociales 48 42 23

OMIL 9 3 2

Otras redes del Estado 4 7 1

Otras intermediaciones 0 2 12

Propio esfuerzo 38 39 58

Otra Razón 1 4 1

Total 100 100 100

Tabla 4
Ocupadas
¿Gracias a qué o quiénes 
cree ud. que consiguió este 
trabajo?

Fuente: EVM, elaboración 
propia
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Conocimiento y cobertura de las OMIL
Para que el sistema de intermediación laboral funcione se requiere del conocimiento y 
adhesión de los agentes privados: los trabajadores deben creer que la intermediación les 
permite efectivamente encontrar trabajo y los empleadores deben creer que pueden en-
contrar mejores trabajadores de manera más eficiente utilizándolos. La EVM 2010 permite 
hacer un análisis exhaustivo de la percepción que tienen las mujeres chilenas sobre la 
intermediación laboral. 

Al desglosar a las mujeres por tramos etarios, es posible observar que existe un mayor co-
nocimiento promedio de las OMIL por parte de las mujeres de entre 25 y 39 años y que ese 
conocimiento es menor entre las de entre 18 y 24 años, para las distintas las categorías ocu-
pacionales (Gráfico 4).

Uno de los resultados de la encuesta es que las mujeres desempleadas son las que en mayor 
medida conocen a las OMIL, lo cual podría deberse a que algunas de ellas accederían a estas 
entidades por ser beneficiarias del Seguro de Cesantía.

Se observa que el conocimiento sobre las OMIL cae entre las mujeres inactivas que podrían 
participar del mercado laboral (potenciales participantes) en todos los tramos etarios. 

La evaluación que hacen las mujeres sobre este mecanismo de intermediación es mediana-
mente positiva. Tal como se desprende de la tabla 5, la mayoría de ellas considera que las 
OMIL prestan un buen servicio. De hecho entre las desocupadas, que son las que más las 
conocen, un 60% de las mujeres con educación básica manifiesta una buena evaluación del 
servicio de las OMIL. Entre las ocupadas la aprobación también es alta y además pareja para 
los distintos niveles educacionales. 

Educación Ocupado Desocupado Pot. Participante Total

Básica 58 60 36 52

Media 58 52 60 58

Superior 57 52 53 56

Total 58 53 53 56

Nota: Tabla condicionada a las mujeres que han utilizado las OMIL

De todas maneras, existe una regular evaluación de las mujeres inscritas cuando se les pre-
gunta si cree que el apoyo de las OMIL ha sido útil a la hora de buscar empleo. Un 64% afirma 
que no le fue de utilidad. Sin embargo, entre las que tienen sólo educación básica un 58% 
manifiesta descontento.

Fuente: EVM, elaboración 
propia

Fuente: EVM, elaboración 
propia

Tabla 5
Mujeres que consideran que 
las OMIL presentan un buen 

servicio

Gráfico 4
Conocimiento de las 
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Otro aspecto relevante tiene que ver con cómo focalizar los recursos. Diferentes tipos de 
trabajadores requieren diferentes tipos de servicios. Se debe avanzar hacia servicios de 
intermediación laboral que respondan especialmente a las necesidades de los casos más 
difíciles, como por ejemplo, aquellos que han estado desempleados por tiempo prolonga-
do. Los países de la OCDE han avanzo en esta materia. En Austria, por ejemplo, el principal 
objetivo de la actual intermediación laboral es disminuir el desempleo que responde a casos 
complejos, de desajuste estructural entre capacidades de los trabajadores y demanda, y ya 
no tanto a desempleo debido a problemas de información entre empleadores y trabajadores 
(Mazza 2003). 

Dado lo anterior, se debe tener en cuenta que trabajadores con alta movilidad en el merca-
do laboral (que habitualmente duran poco tiempo desempleados), probablemente tengan 
habilidades que les permitan oportunidades de empleo inmediatas (están acostumbrados 
a ello). En ese caso, bastaría con que la intermediación laboral oriente en la búsqueda de 
vacantes disponibles. 

Sin embargo, trabajadores con poca movilidad (con extenso tiempo en desempleo) son 
potenciales candidatos a un desempleo más prolongado y, además, podrían correr un alto 
riesgo de acceder sólo a empleos precarios. A ellos, justamente, ayudaría de manera consi-
derable alguna evaluación de sus habilidades, un seguimiento antes y después de acceder 
a un empleo, y capacitación pertinente o plan de entrenamiento de largo plazo con monito-
reo sistemático, todos componentes de la intermediación laboral (ver, por ejemplo, Ramos y 
Acero PNUD 2010).

De hecho, al indagar en cómo se distribuye el tiempo que llevan desempleadas las mujeres 
cesantes, se aprecia una gran heterogeneidad (Tabla 6). 37% de las desempleadas ha estado 
buscando trabajo por seis meses o más –tiempo en que dejaría de percibir los beneficios del 
seguro de cesantía si hubiese accedido a ellos– y 33% entre uno y cinco meses desemplea-
das. Ello implica que cerca de un 70% de las mujeres que se encuentran desempleadas lleva 
más de un mes buscando empleo, lo que significa que el tiempo efectivo que se demorarán 
en encontrar un empleo probablemente sea mayor.

 Tiempo desempleadas

 Quintiles 1 mes o menos 1 a 5 meses 6 o más meses

Quintil 1 32 37 31

Quintil 2 13 39 48

Quintil 3-5 39 26 35

Total 30 33 37

Se podría esperar una alta inscripción de las mujeres que llevan largo tiempo desempleadas. 
Pero, por el contrario, una minoría de mujeres que llevan 6 o más meses desempleadas está 
efectivamente inscrita en las OMIL (Tabla 7). 

 Tiempo desempleadas

 Quintiles 1 mes o menos 1 a 5 meses 6 meses o más

Quintil 1 19 47 37

Quintil 2 62 87 28

Quintiles 3-5 35 34 30

Total 32 54 32 Fuente: EVM, elaboración 
propia

Tabla 7
Inscripción en las OMIL de  
las desempleadas

Tabla 6
Tiempo desempleado 
de los distintos quintiles 
(distribución)

Fuente: EVM, elaboración 
propia
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Como se mencionó, un aspecto relevante para el funcionamiento del sistema es que 
los demandantes de los servicios de intermediación laboral crean que la intermediación 
efectivamente ayuda. Los países de la OCDE han avanzado en esta línea, implementan-
do indicadores de desempeño (Mazza 2003). Los índices sobre el total de vacantes que 
maneja la agencia de empleo en evaluación están siendo reemplazados por índices de 
empleos conseguidos con asistencia técnica directa por parte de la agencia y duración del 
desempleo (tiempo de demora en encontrar un puesto) de los trabajadores seleccionados 
y entrenados en la agencia. Por lo tanto, si se quiere incentivar la inscripción, es clave 
avanzar también en esa línea para mejorar la vinculación entre oferentes y demandantes 
de trabajo.

Mejora de las políticas públicas de intermediación 
laboral
La intermediación laboral, en general, parece jugar un rol relevante en el desempeño de las 
trabajadoras en el mercado del trabajo. Sin embargo, su impacto podría ser menor en aque-
llas más vulnerables, especialmente las mujeres más jóvenes con escaso nivel de escolaridad 
y sin capacitación previa, ya que los empleadores, finalmente, buscarán reclutar a las traba-
jadoras más calificadas. 

Por lo tanto, la intermediación laboral, en particular las OMIL, debe procurar no dejar de lado 
los grupos de trabajadoras más vulnerables y buscar los mecanismos para tener mayor efec-
tividad en dichos grupos.

Existe un conocimiento bastante aceptable sobre las OMIL por parte de las mujeres. Incluso, 
existe una evaluación relativamente positiva por parte de las que alguna vez han utilizado los 
servicios que éstas prestan. Además, las mujeres inactivas que se han inscrito en las OMIL 
tienen una mejor información sobre el mercado, y las ocupadas han logrado una mayor for-
malidad y acceso a capacitación. 

No obstante lo anterior, hay grupos de mujeres, como las inactivas con deseos de participar 
(potenciales participantes) y las desempleadas que llevan un buen tiempo buscando trabajo, 
que poco conocen las OMIL y que no las ha utilizado (y menos aún se han capacitado). Estos 
antecedentes indican que existe un problema de cobertura, por lo que las políticas públicas 
deberían estar enfocadas en motivar a esos grupos al conocimiento y utilización de las OMIL 
de manera más intensa.

En términos de cobertura y eficiencia, sería conveniente que los mecanismos de intermedia-
ción laboral implementen indicadores de desempeño que sean de conocimiento público para 
un mejor monitoreo. Con todo, este tipo de indicadores debe utilizarse con cuidado toda vez 
que, al aumentar la cobertura hacia grupos más vulnerables, probablemente disminuya la 
eficiencia de la intermediación. 

Si bien las redes sociales (familiares, amigos, ex empleadores, etc.) son importantes para 
facilitar el acceso al empleo, estas deben estar complementadas por instituciones formales 
de acceso público como las OMIL. 
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¿Cómo hacer más efectivo nuestro sistema  
de intermediación laboral?

Andrea Repetto 
Académica Universidad Adolfo Ibáñez

De acuerdo con la Encuesta del Consejo de Trabajo y Equidad, un 55% de los consultados 
encontró empleo gracias a un familiar o amigo. En buen chileno, la mayoría de los trabajado-
res encontró su pega gracias a un pituto. 

Cuando un trabajador recomienda a un conocido para un empleo en su empresa, se juega 
su reputación con su empleador y, por tanto, no recomienda a cualquiera. Los pitutos son 
una señal de que el recomendado es confiable y digno del puesto. Estos “datos” contienen 
información relevante sobre habilidades generales de los trabajadores que difícilmente un 
currículum o una entrevista personal pueden revelar. 

Lamentablemente, la gran incidencia del uso de pitutos en Chile trae problemas. El más im-
portante es que es injusto. Para tener un pituto, los amigos y familiares deben estar insertos 
en las redes de empleo. Y bien sabemos que las oportunidades de empleo no están reparti-
das de manera equitativa. De hecho, de acuerdo con la CASEN, un 70% de las personas en 
el decil de mayores ingresos tiene empleo. En cambio, sólo un 28% en el decil más pobre. 
Así, los trabajadores de los grupos sociales más vulnerables tienen menos posibilidades de 
conseguir empleo a través de sus redes sociales. 

Esta inequidad también puede ser económicamente ineficiente, toda vez que los trabajado-
res que mejor concuerdan con las necesidades de un puesto laboral, no necesariamente son 
quienes tienen el pituto para ser considerados en el empleo. 

Los sistemas de intermediación laboral tienen el rol de atenuar estos problemas de informa-
ción. En Chile ha habido avances relevantes en profundizar nuestro sistema, pero aún hay 
mucho camino por recorrer.

En enero del 2010 se licitó la administración de una nueva Bolsa Nacional del Empleo, sis-
tema informático que reúne los currículos de quienes buscan empleo y las ofertas laborales 
disponibles. Ella ciertamente mejorará los flujos de información, pero por sí sola no basta, 
pues muchas veces se requiere de acciones complementarias para coordinar oferta con 
demanda. Por ejemplo, muchos trabajadores no saben dar una entrevista laboral o llenar un 
currículo. Asimismo las empresas más vulnerables tienen una mayor dificultad para definir el 
perfil de las personas que necesitan contratar y para distinguir entre candidatos. 

Este año se implementará un sistema de bonos de intermediación que busca promover que 
las agencias privadas coloquen a trabajadores vulnerables. Dicha política tiene el potencial 
de hacer más equitativas las oportunidades de empleo. La mayor dificultad, sin embargo, es 
que las agencias privadas que hoy existen no suelen tener experiencia colocando a personas 
de menor calificación. Muchas veces no los consideran “empleables” y, por tanto, no les 
parece que se justifique el esfuerzo. Será un desafío de la autoridad el diseñar con cuidado la 
licitación de estos bonos y promover esta actividad, de modo que resulte exitosa.

Por último, están las OMIL que administran el sistema público de intermediación. Si bien 
no existe una evaluación de su eficiencia, la percepción es que la calidad de su servicio es 
heterogénea. Son ellas las que atienden a los trabajadores más vulnerables, independiente 
de si el mercado los considera “empleables” o no, y por tanto reforzar su labor es clave. El 
SENCE ha asignado recursos nuevos a las OMIL, a cambio de una mejor gestión. Sin embar-
go, los montos son pequeños, del orden de los 3 millones de pesos anuales para cada una. 
Además, ellas no pueden participar del sistema de bonos, de modo que las más eficaces no 
podrán poner sus capacidades a disposición de los beneficiarios.

El sistema OMIL requiere, en todo caso, de una reforma importante por diversos motivos. En 
particular, el desempleo no es un fenómeno comunal, pues suele abarcar áreas geográficas 
mayores. Por ello, las municipalidades no tienen los incentivos para cumplir este rol, aún si 
tuvieran los recursos y las capacidades. Asimismo, una intermediación efectiva requiere de 
alta integración de la información, lo que se dificulta al tener las oficinas en diferentes de-
pendencias. Así, las economías de escala no son aprovechadas, al no haber incentivos a la 
generación de redes de colaboración.

La capacitación y los subsidios al empleo son herramientas clave para la empleabilidad de 
las personas. Sin embargo, su efectividad depende crucialmente de que los trabajadores 
encuentren los empleos más adecuados a sus habilidades. Potenciar nuestro sistema de 
intermediación laboral hará más justo y más eficiente nuestro mercado laboral. 
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