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En esta edición de nuestra Serie ComunidadMujer exponemos nues-
tra visión y propuesta para modificar el artículo 203 del Código 

del Trabajo. Se trata de aquella norma que establece que toda empresa 
con 20 o más mujeres empleadas deba proveer directa o indirectamente 
sala cuna a los hijos e hijas de sus trabajadoras hasta que cumplen los 2 
años. Nuestra corporación propone instituir un fondo solidario tripartito, 
constituido por aportes de trabajadores y trabajadoras, de las empresas 
empleadoras y del Estado. Ello posibilitaría financiar la sala cuna de hijos 
e hijas de madres y padres trabajadores que participasen del que sería un 
nuevo sistema de cuidado y estimulación temprana. 

Asimismo, presentamos nuestros cálculos –a la luz de los datos prelimina-
res de la Segunda Encuesta Voz de Mujer próxima a ser presentada–, que 
indican que sustituir esta normativa por un mecanismo no discriminatorio, 
considerando los niveles de formalización del empleo, las tasas de asisten-
cia a sala cuna y los costos que éstas tienen en promedio, implica recursos 
cercanos a los 200 millones de dólares. 

Según nuestras estimaciones, 0,56% de la actual nómina salarial, consi-
derando solamente los empleos formales, sería necesaria para recaudar 
los recursos que el nuevo sistema de cuidado y estimulación tempra-
na requeriría. Pueden plantearse diferentes fórmulas para distribuir 
ese porcentaje entre trabajadores, trabajadoras, empresas y Estado. 
ComunidadMujer propone 0,25% desde el Estado y aportes escalonados 
para empleados y firmas que promedien 0,06% y 0,25% respectivamen-
te. Esto permitiría diferenciar vulnerables de no vulnerables y empresas 
pyme de unidades más grandes. 

Dado que es verosímil un posible desfinanciamiento del sistema en los 
próximos diez años, recomendamos que en la tramitación del Proyecto 
de Ley, se establezca una cláusula de respaldo por parte del gobierno. 
Una que se active automáticamente para que la calidad de los servicios 
no quede vinculada de modo directo a los recursos recaudados por el 
nuevo sistema de cuidado y estimulación temprana. Actualmente la ca-
lidad del cuidado pre escolar es heterogénea, lo que debe remediarse. 
Más aún, la puesta en marcha de un sistema como el propuesto no debe 
contribuir a acentuarla si no a reducir esa heterogeneidad en la calidad 
de la provisión.

Es imprescindible que la normativa y práctica se adecuen a mayores 
estándares. Es prioritario, además, generar una institucionalidad que in-
dependientemente de las entidades proveedoras de servicios de cuidado 
y estimulación, regule, inscriba, apoye y fiscalice a los establecimientos 
pre escolares. Esto resulta indispensable más allá de la propuesta que 
exponemos en estas páginas. 
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Introducción

Como se explicó en detalle en el número 16 de la Serie ComunidadMujer1, hoy más que nunca 
es clave modificar el artículo 203 del Código del Trabajo que establece que toda empresa con 
20 o más mujeres empleadas deba proveer directa o indirectamente sala cuna a los hijos e 
hijas de sus trabajadoras hasta que cumplen los 2 años. 

Un proyecto de ley con ese objetivo es complejo, ya que la reforma va más allá de sustituir 
la palabra “trabajadora” por “trabajador y trabajadora”. Se requiere constituir un sistema sus-
tituto que provea alternativa de cuidado y estimulación, sin distinguir según tamaño de la 
empresa empleadora. 

A efectos de empoderar a las mujeres, lograr el desarrollo, reducir los indicadores de pobreza 
y apoyar a las familias en la etapa de crianza, Chile requiere que todas aquellas que deseen o 
necesiten trabajar remuneradamente puedan hacerlo. Incrementar la inserción laboral femeni-
na demanda constituir un sistema de cuidado que apunte a la universalidad, lo cual, además, 
de hacerse con establecimientos de alta calidad, es una inversión en el capital humano de 
las nuevas generaciones. La alternativa a ello son los sistemas informales, con cuidadoras no 
capacitadas, con hermanos mayores o con familiares que eventualmente podrían ya estar 
sobrecargados. 

Continuar generando opciones para las mujeres que ya han decidido trabajar y eliminar la 
discriminación que impone el artículo 203 es beneficioso tanto para las mujeres como para 
sus familias y el país.

Nuestra corporación ha propuesto instituir un fondo solidario tripartito, constituido por aportes 
de trabajadores y trabajadoras, de las empresas empleadoras y del Estado. Ello posibilitaría 
financiar la sala cuna de hijos e hijas de madres y padres trabajadores que participasen, lo que 
supondría un nuevo sistema de cuidado y estimulación temprana que reemplazaría al actual 
artículo 203 del Código Laboral.

Nuestra propuesta es, además, un paso hacia la corresponsabilidad. Se funda en la nece-
sidad de redistribuir el costo de la maternidad desde las mujeres hacia la sociedad en su 
conjunto: mujeres, hombres, empresas y estado. Implementar un fondo solidario como el que 
impulsamos permite avanzar en esa dirección. 

Propuesta de ComunidadMujer: Los costos

Nuestros cálculos indican que sustituir esta normativa por un mecanismo no discriminatorio 
considerando los niveles de formalización del empleo, las tasas de asistencia a sala cuna y 
los costos que éstas tienen en promedio, implica recursos cercanos a los 200 millones de 
dólares. 

Puntualmente, en nuestra publicación de mayo, utilizando estimaciones al 2009, hablamos de 
191 millones de dólares. Asimismo, en esa oportunidad, destacamos que en un contexto de 
creciente uso de las salas cunas esta cifra iría creciendo progresivamente hasta alcanzar los 
430 millones de dólares en diez años. 

A continuación exponemos una vez más nuestros cálculos, actualizándolos con los resul-
tados preliminares de nuestra Segunda Encuesta Voz de Mujer, cuyo trabajo de campo se 
realizó entre octubre y diciembre del 20112. Asimismo, proyectamos con mayor detalle la tra-
yectoria de gasto del sistema en un contexto de crecimiento de la asistencia a sala cuna hasta 
alcanzar 30% en 2020, lo que llamamos “Escenario 1”.

1 http://www.comunidadmujer.cl/biblioteca-publicaciones/wp-content/uploads/2012/05/BOLE-
TIN-MAYO-20121.pdf

2 Esta encuesta tiene representatividad urbana y nacional. La lleva adelante ComunidadMujer con 
el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el trabajo de campo del Centro Micro-
datos de la Universidad de Chile. Se realizaron entrevistas cara a cara a más de 3000 mujeres 
de todo el país para conocer sus opiniones y experiencias respecto al mercado laboral y a la 
integración de éste con su vida personal. Asimismo, se indagó respecto a los cambios ocurridos 
entre 2009 y 2011. El 26 de julio de 2012 se realizará el lanzamiento oficial de la Segunda Encues-
ta Voz de Mujer. En esta publicación se utiliza únicamente el dato de asistencia a sala cuna (21%) 
que aumentó respecto de 2009.
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Así, y a partir de una tasa de asistencia a sala cuna que para toda la población se sitúa en 
torno a 21%, en un escenario de expansión gradual hasta alcanzar 30% en diez años, los re-
cursos que requeriría el sistema de cuidado y estimulación temprana irían desde los 228 hasta 
los 500 millones de dólares en el 2020.

Millones US$

Asistencia Madres y padres derecho Recursos Necesarios (Millones US$)

2011 0,21 262.833 228,9

2012 0,22 267.019 250,9

2013 0,23 271.365 274,6

2014 0,24 275.878 300,0

2015 0,25 280.564 327,3

2016 0,26 285.429 356,7

2017 0,27 290.482 388,3

2018 0,28 295.727 422,2

2019 0,29 301.174 458,7

2020 0,30 306.830 497,9

Escenario 1: Tasa de asistencia promedio parte de 21% en 2011 y llega a 30% en 2020

Del mismo modo, exponemos nuestros cálculos asumiendo un escenario alternativo, que 
llamamos “Escenario 2”, en el que la tasa de utilización de las salas cuna por parte de la po-
blación mostraría un dinamismo mayor, acercándose a 40% en los próximos diez años. 

Bajo dicha dinámica, y a partir de una tasa de asistencia a sala cuna que para toda la pobla-
ción se sitúa actualmente en torno a 21%, los recursos que requeriría el sistema de cuidado 
y estimulación temprana irían desde los 228 hasta los 650 millones de dólares en el 2020.

Millones US$

Asistencia Madres y padres derecho Recursos Necesarios (Millones US$)

2011 0,21 262.833 228,9

2012 0,23 267.019 262,3

2013 0,25 271.365 298,4

2014 0,27 275.878 337,4

2015 0,29 280.564 379,6

2016 0,31 285.429 425,2

2017 0,33 290.482 474,4

2018 0,35 295.727 527,6

2019 0,37 301.174 585,1

2020 0,39 306.830 647,1

Escenario 1: Tasa de asistencia promedio parte de 21% en 2011 y llega a 39% en 2020

A nuestro juicio, el “Escenario 1” es el relevante, ya que 30% es la tasa de asistencia promedio 
del conjunto de países de la OCDE y creemos que la de la población de padres y madres 
trabajadores chilenos, en diez años, no alcanzaría a superar ese porcentaje.3 No obstante ello, 
y a efectos del análisis, presentamos también cálculos que corresponden a un escenario de 
mayor expansión. 

3 Vale decir que cuando se considera solamente a los hijos e hijas de madres trabajadoras los 
niveles de asistencia a sala cuna son mayores. Sin embargo, éstos no son representativos de la 
utilización de salas cuna por parte de padres y madres trabajadores. 

Tabla 1
Proyecciones de recursos 
necesarios. Escenario 1, la 
tasa de asistencia a sala cuna 
crece hasta alcanzar 30% en 
2020.

Tabla 2
Proyecciones de recursos 
necesarios. Escenario 2, la 
tasa de asistencia a sala cuna 
crece hasta alcanzar 39% en 
2020.
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Propuesta de ComunidadMujer: Financiamiento

Como destacamos, en sustitución de la actual norma nuestra corporación propone im-
plementar un fondo solidario que posibilite avanzar hacia un sistema universal de cuidado 
y estimulación temprana. En este número de la serie actualizamos nuestra propuesta de 
financiamiento del sistema, a la luz de las primeras cifras de la Segunda Encuesta Voz  
de Mujer.

En el caso del primer escenario –expansión gradual hasta alcanzar 30% en diez años–, como 
se muestra en la Tabla 1, se requerirían de inmediato cerca de 230 millones de dólares. El 
sistema estaría financiado en los primeros años con un aporte total al fondo de 0,56% de la 
nómina salarial de trabajadores y trabajadoras con empleos formales. 

Como se planteó en mayo, nuestra propuesta es que 0,06% lo aporten empleados y em-
pleadas, 0,25% los empleadores y 0,25% provenga de recursos fiscales. Cabe destacar que 
proponemos aportes escalonados tanto para empleados como empresas. Dado que no con-
tamos con información precisa sobre la distribución de salarios y empleo según tamaño de 
las firmas, no realizamos esas estimaciones. De todas formas, una propuesta escalonada es 
factible a partir de datos administrativos. Ello permitiría diferenciar trabajadoras/es vulnerables 
de no vulnerables y empresas pyme de unidades más grandes. 

De evolucionar la tasa de asistencia de modo ascendente, hasta alcanzar el nivel promedio de 
los países de la OCDE, prevemos que en los años siguientes el sistema enfrentaría un déficit. 
En efecto, en años posteriores a la instauración del sistema, se requerirían aproximadamente 
500 millones de dólares, al tiempo que la recaudación llegaría a ubicarse en torno a los 400 
millones de dólares en el 2020, lo cual determinaría un déficit cercano a los 100 millones  
de dólares. 

Un posible desfinanciamiento del sistema es verosímil aún cuando nuestros cálculos son 
aproximaciones, y es posible que con datos administrativos se arribe a pronósticos auspi-
ciosos. Por lo tanto, ello obliga a prever en la tramitación del Proyecto de Ley, por ejemplo, 
una cláusula de respaldo por parte del gobierno, que iría más allá del aporte fiscal tal como 
proponemos (0,25% de la nómina; que implicaría recursos que irían desde 117, al instaurarse 
el sistema, a 170 millones de dólares en 2020).

Millones US$

Recursos Necesarios 
(Millones US$)

Total Recaudación (0,56%) Resultado Fondo

2011 228,9 261,3 32,4

2012 250,9 261,4 10,4

2013 274,6 273,8 -0,8

2014 300,0 286,9 -13,1

2015 327,3 300,7 -26,6

2016 356,7 315,3 -41,4

2017 388,3 330,8 -57,5

2018 422,2 347,1 -75,1

2019 458,7 364,3 -94,4

2020 497,9 382,6 -115,3

Escenario 1: Tasa de asistencia promedio parte de 21% en 2011 y llega a 30% en 2020

Según nuestros cálculos, en un escenario de mayor expansión del uso de salas cuna, el 
sistema afrontaría saldos deficitarios mayores (Tabla 4) que en el escenario más conserva-
dor (Tabla 3). Por tanto, una cláusula de respaldo al sistema sería aún más relevante en este 
contexto.

Tabla 3
Proyecciones de recaudación 

y resultado. Escenario 1, la 
tasa de asistencia a sala cuna 
crece hasta alcanzar 30% en 

2020.
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Millones US$

Recursos Necesarios 
(Millones US$)

Total Recaudación (0,56%) Resultado Fondo

2011 228,9 261,3 25,5

2012 262,3 261,4 -7,8

2013 298,4 273,8 -31,8

2014 337,4 286,9 -58,1

2015 379,6 300,7 -86,8

2016 425,2 315,3 -118,2

2017 474,4 330,8 -152,4

2018 527,6 347,1 -189,7

2019 585,1 364,3 -230,3

2020 647,1 382,6 -274,6

Escenario 1: Tasa de asistencia promedio parte de 21% en 2011 y llega a 39% en 2020

No obstante el eventual déficit que el sistema podría enfrentar –que requeriría de apoyo fiscal–,  
un sistema de cuidado y estimulación temprana tiene múltiples beneficios para la sociedad 
que es clave considerar.

Invertir en los niños y niñas cuyos padres y madres están en el mercado de trabajo es poten-
ciar su desarrollo. Adicionalmente, un sistema como el propuesto incentiva la formalización 
y el empleo femenino entre las mujeres con niños en esta etapa. Ello posibilita mantener 
empleos o reducir períodos de lagunas donde no se impone al sistema de previsión social, se 
deprecia el capital humano de la madre y se reducen las redes de contactos de la trabajadora. 
El empleo femenino, y más el de calidad, genera valor agregado y, por lo mismo, recaudación 
y mejoras en los ingresos de las familias. Por lo tanto, se requiere ver más allá de los costos 
del sistema y considerar estos otros factores positivos mencionados. 

Como se planteó, las alternativas a salas cuna son el cuidado informal o derechamente la 
inactividad de las madres, la cual –en el caso de no ser deseada– debe evitarse. En par-
ticular, respecto de las cuidadoras, creemos que las instituciones formales reguladas, con 
personal calificado y capacitado periódicamente son el modelo al que Chile debe apuntar. De 
hecho, consideramos que el país no está preparado para generar un sistema de cuidadoras 
de calidad que asegure con alta probabilidad elevados estándares en un marco en que la 
fiscalización sea efectiva.

La importancia de establecer un mecanismo concreto para cubrir 

eventuales déficits del sistema

El diseño de un sistema de cuidado y estimulación temprana requiere establecer mecanis-
mos que se activen de manera automática ante los distintos escenarios posibles. Así, ante 
un mayor crecimiento de la tasa de asistencia a sala cuna, que podría generar un déficit en 
algún año concreto, la calidad del servicio no se reduciría. No prever un eventual escenario 
deficitario y dejar vinculado directamente el servicio a los recursos recaudados por el nuevo 
sistema de cuidado y estimulación temprana implica arriesgar calidad. 

En la actualidad, el Estado asigna montos heterogéneos a los niños que asisten a estableci-
mientos pre escolares. Según nuestras estimaciones, que datan de 2010, Integra destinaría 
110 mil pesos y Junji volcaría 148 mil pesos por niño. De acuerdo con el académico Sergio 
Urzúa, los montos son respectivamente 102 mil y 138 mil (cifras 2011). Como el investigador 
señala, un tercer grupo de niños recibe atención por menores montos aún, 79 mil pesos. Ese 
es el caso de los centros sin fines de lucro que reciben transferencias a través de Junji.4 

4 Sergio Urzúa, artículo de opinión publicado en El Mercurio, 10 de junio de 2012. En http://
mt.educarchile.cl/MT/jjbrunner/archives/2012/06/educacion_parvu.html

Tabla 4
Proyecciones de recaudación 
y resultados. Escenario 2, la 
tasa de asistencia a sala cuna 
crece hasta alcanzar 39% en 
2020.
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Asimismo, a nivel de establecimientos privados, la heterogeneidad es altísima, pudiéndose 
encontrar establecimientos desde los 80 mil a 240 mil pesos (jornada completa) dependiendo 
en qué comuna estén ubicados. 

Los actuales niveles de heterogeneidad en la provisión de cuidado, tanto en el sistema público 
como en el privado, no son justificables. La ansiada reducción de la desigualdad debe partir 
desde la cuna. Para ello, los estándares de cuidado y estimulación temprana deben homo-
geneizarse y elevarse.

En particular, a efectos de estimar las necesidades de recursos del fondo propuesto, conside-
ramos el monto por niño asignado en establecimientos de Junji, el cual debiera ser a nuestro 
juicio el punto de partida para el reformado sistema en su conjunto –público y privado–. 

No obstante lo anterior, reconocemos que en algunas empresas los recursos destinados por 
niño en el marco del actual artículo 203 son mayores. En sus establecimientos, las empresas 
posiblemente continuarán destinando montos superiores a los 150 mil pesos, así como tam-
bién a través de la negociación colectiva en las salas cunas de algunas empresas continuarán 
demandándose recursos superiores a los presupuestados por este fondo. Ello no es evitable 
y, en todo caso, no generaría una heterogeneidad significativa. Sin embargo, estimamos que 
el copago directo por parte de los padres y las madres de los niños sí podría determinar se-
gregación, por lo que no recomendamos esta alternativa. 

La importancia de instituir un sistema de alta calidad y fiscalizado

El sistema “Junji/Integra/tranferencias” requiere revisarse. Junji en algunas actividades es juez 
y parte. Integra y los establecimientos que reciben transferencias desde Junji, a pesar de 
recibir niños del mismo segmento que esta última, reciben menores montos por niño. Esta 
heterogeneidad no es justificable y debiera remediarse. Asimismo, la calidad de atención de la 
red pública debe cuidarse con particular esmero, no sólo por los niños que concurren a estos 
establecimientos, justamente los más vulnerables, sino también porque ésta fija el estándar 
de calidad para los centros privados.

A efectos de elevar la calidad de la atención que se brinda en establecimientos de párvulos, 
incorporar a educadoras/es pre escolares a iniciativas como “carrera docente” también es 
recomendable. 

Además, la reforma del sistema de educación inicial no puede desconocer el punto de parti-
da: las y los educadores, técnicos y demás, reciben salarios, en promedio, significativamente 
más bajos que otros profesionales. Los cálculos anteriores consideran los costos actuales de 
la educación inicial y hacia el futuro ajustan por pronósticos de crecimiento salarial promedio, 
pero no por ajustes que permitan una convergencia de las remuneraciones de educadores 
y técnicos pre escolares a otras profesiones. Así, se requiere un análisis del impacto de las 
necesarias mejoras salariales sobre los costos de provisión de educación inicial.

Por otra parte, reducir asimetrías de información y mejorar fiscalización para minimizar la pro-
babilidad de fraude es un reto. Debe tenerse en cuenta que el control de asistencia utilizado 
en el sistema escolar no es apropiado en este caso. 

Es imprescindible, además, que la fiscalización, normativa y práctica se adecúe a mayores 
estándares, tal como lo recomiendan los expertos5. En ese sentido debe destacarse que si 
bien esta propuesta no incluye estimaciones de los recursos, ni prevé las características que 
una indispensable unidad de control y fiscalización debiese tener, la institucionalidad para 
hacerlo tiene que generarse prontamente. Esto último debe enfrentarse con independencia 
de la discusión del artículo 203 y su sistema sustitutivo. 

Es prioritario generar una institucionalidad que independientemente de las entidades pro-
veedoras de servicios de cuidado y estimulación regule, inscriba, apoye y fiscalice a los 
 
 

5 Ver, por ejemplo, entrevista a Paula Bedregal, Andrea Tokman y David Bravo en: “Detrás de la 
Puerta. Trabajo, roles de género y cuidado”. Publicación de ComunidadMujer con patrocinio del 
Banco Interamericano del Desarrollo (BID).
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establecimientos pre escolares. Esto es indispensable y no está directamente vinculado con 
la propuesta de sustitución del artículo 203. Por el contrario, una unidad de esta naturaleza 
debe instaurarse de cualquier modo.6 

Otros elementos para la discusión del futuro proyecto

El primer desafío que una propuesta de esta naturaleza enfrenta es lograr aceptación ciu-
dadana, apoyo político y gubernamental. A partir del diálogo que nuestra corporación ha 
mantenido con diversos agentes, podemos afirmar con certeza que existe opinión consen-
suada respecto de la necesidad de realizar una inversión importante para incrementar el 
empleo femenino en los sectores más vulnerables, mejorar los salarios de las mujeres, reducir 
la brecha salarial y mejorar el cuidado y estimulación de los niños cuyas familias ya han deci-
dido su asistencia a sala cuna para participar en el mercado de trabajo. 

Se entiende que se trata, además, de eliminar una norma discriminatoria, lo cual es deman-
dado por las familias chilenas, tanto por las mujeres que ven mermadas sus posibilidades de 
empleo y salarios, como por los hombres y mujeres que no tienen este derecho. 

De todos modos, esta discusión no está libre de debate. Instituir un fondo solidario de cui-
dado, que entregue montos para el pago de establecimientos privados que se adapten a las 
necesidades de los padres y madres del niño es un subsidio a la demanda. Se vuelve necesa-
rio, por tanto, discutir cómo enfrentar las debilidades que se le reconocen al sistema escolar 
chileno para no reproducirlas en esta etapa.

Alternativamente, desde algunos sectores surge la idea de instaurar un sistema público de 
cuidado y estimulación temprana. A nuestro juicio, si bien ello sería posible para otros niveles 
(medio menor y medio mayor, por ejemplo), forzar la asistencia a un establecimiento público 
en la etapa de sala cuna no sería factible. Las salas cuna en las empresas son altamente 
valoradas por las familias trabajadoras. Retirarlas podría afectarlas negativamente. En esos 
casos lo que parece razonable es lograr que esos establecimientos, mientras sean de calidad, 
continúen proveyendo servicios, pero sin cargar su costo al salario de las mujeres.

Por otra parte, la red de Junji/Integra/transferencias está establecida en un marco en el que la 
focalización es un objetivo fundamental. Pareciese que lo políticamente factible es que en el 
caso de los trabajadores y trabajadoras no vulnerables, el financiamiento de las salas cunas 
continúe realizándose con recursos privados en una proporción relevante.

Finalmente, cabe señalar que los establecimientos privados tienen mayor flexibilidad para 
adaptarse a la realidad laboral de los apoderados de los niños. Es necesario que todo el 
sistema lo tenga, tanto la red pública como la privada. El lugar y el horario de atención son 
fundamentales para las y los trabajadores; éstos deben ser flexibles y adaptarse a las necesi-
dades horarias de los padres, para que un sistema de alta calidad verdaderamente posibilite 
participar del mercado de trabajo. 

6 En las últimas semanas la fiscalización y evaluación de las/os educadoras/os de párvulos ha 
estado en el tapete. Incluso, autoridades de Junji, a través de los principales medios de co-
municación nacionales, han solicitado apoyo parlamentario para incrementar potestades de 
fiscalización. Desde diversas direcciones surge la necesidad de mejorar el sistema pre escolar 
en su conjunto.
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Cambios al artículo 203: Certezas y preguntas 
Ricardo Solari

Exministro del Trabajo y Previsión Social.

Miembro del Consejo Asesor Presidencial de Trabajo y Equidad.

Miembro del Consejo Asesor Presidencial Mujer, Trabajo y Maternidad. 

En los últimos años, múltiples actores sociales y políticos han dado repetidas muestras de querer 
modificar el artículo 203 de nuestro Código del Trabajo, para facilitar el acceso de las mujeres 
a un empleo remunerado, asegurando, al mismo tiempo, el mejor cuidado de sus hijas e hijos y 
una mayor implicación de los padres. En los últimos meses las ministras de Trabajo y del Servicio 
Nacional de la Mujer han señalado –también– la convicción de la urgencia de hacer este cambio.

¿Qué establece dicho artículo? En pocas palabras: obliga a las empresas que cuenten con un mínimo 
de 20 trabajadoras a proporcionar servicios de sala cuna a sus hijas e hijos menores de 2 años. 

Esta norma, parte de nuestro sistema de protección a la maternidad, ha demostrado tener varios 
efectos adversos. El primero, y más obvio, es el desincentivo a la contratación de mujeres al encare-
cer su costo laboral respecto de los varones, castigando, de paso, su remuneración. Pero hay otros 
igualmente graves. La norma no protege a un amplio contingente de trabajadoras, que se ocupan 
en la micro o pequeña empresa o se desempeñan en la informalidad. Tampoco contribuye a la equi-
dad de género, al hacer recaer en las mujeres la responsabilidad –y los costos– del cuidado infantil. 
Tampoco garantiza estándares mínimos de calidad.

Por eso no sorprende el creciente consenso sobre la necesidad de corregir nuestra legislación en 
esta materia. Chile tiene una de las tasas de participación laboral femenina más bajas del continente 
y, qué decir, de la OCDE. Según el estudio “Detrás de la Puerta” de ComunidadMujer, el 45% de las 
chilenas trabaja o busca trabajo (versus el 53% de las latinoamericanas o el 62% de las mujeres de 
países miembros de la OCDE). Este indicador baja al 39% entre quienes solo han alcanzado educa-
ción básica y se empina al 72% entre quienes tienen formación superior.

Propiciar una mayor incorporación de la mujer al trabajo remunerado, especialmente de las más 
pobres y vulnerables, es un imperativo ético y económico.

Organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la OIT han señalado que una oferta de 
cuidado infantil de buena calidad, al alcance de los hogares y sensible a las necesidades y preocu-
paciones de los padres, es clave para facilitar la conciliación de las responsabilidades familiares y 
laborales, reducir la pobreza y la desigualdad social e impulsar un mayor crecimiento en el mediano 
plazo. Como alguna vez se afirmó en el Foro Económico Mundial (2005): “los países que no capi-
talizan todo el potencial de la mitad de la sociedad están asignando mal sus recursos humanos y 
debilitando su potencial competitivo”.

Pero así como hay coincidencia en la urgencia de los cambios, parece haber discrepancias –y áreas 
grises– en su orientación.

Desde el gobierno, aunque el juicio aun no es oficial, se han dado señales de que se buscará des-
ligar la cobertura de salas cunas del número de mujeres contratadas y que el financiamiento será 
compartido por empleadores, trabajadores y el Estado. Libertad y Desarrollo (LyD), el centro de 
estudios próximo a la UDI, ha manifestado algunas aprensiones relativas a la titularidad del derecho, 
el financiamiento y la provisión. 

A juicio de LyD, el derecho a salas cuna no debiera extenderse a los padres, para no generar mal 
uso y sobreutilización; el financiamiento debería limitarse a los trabajadores y el Estado, evitando 
subsidios cruzados (en la lógica de un bono según nivel de ingreso), y la provisión podría ser flexible, 
permitiendo la participación de empresas y de cuidadoras individuales.

Este intercambio de opiniones nos sirve para identificar cuatro áreas que requieren una mayor pre-
cisión en la eventualidad de que el gobierno decida llevar adelante la iniciativa: la cobertura de una 
política de las salas cuna, los mecanismos de financiamiento, los responsables de entregar o pro-
porcionar el servicio y la regulación de los mismos.

El gobierno ha dicho que el acceso a salas cuna no dependerá del número de mujeres contratadas, 
pero no ha aclarado si será extensivo a todas las mujeres trabajadoras de todas las empresas, con 
independencia de su tamaño. Existe aquí la posibilidad de argumentar que si este es un beneficio la-
boral, por qué no todos los hijos de trabajadoras y/o trabajadores pueden beneficiarse de esta norma.

Tampoco ha revelado cómo piensa proteger a las mujeres no cubiertas por el Código del Trabajo. 
Estas decisiones normativas son cruciales, no sólo por condiciones de orden ético o político, sino 
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también porque afectan crucialmente el financiamiento y, por tanto, la viabilidad del buen propósito 
de modificar la situación actual.

Este punto no es trivial, ya que en los hogares de menores ingresos las mujeres que trabajan en 
micro y pequeñas empresas, en forma independiente o sin contrato de trabajo, o que se encuentran 
desocupadas, son la enorme mayoría. Precisamente, este diagnóstico inspiró la expansión de los 
cupos de salas cuna durante la presidencia de Michelle Bachelet, al alero del Sistema de Protección 
a la Infancia Chile Crece Contigo. 

Otro aspecto a aclarar es el mecanismo de financiamiento. ComunidadMujer ha sugerido un sistema 
tripartito, similar al utilizado en algunas prestaciones de la seguridad social, como es el caso del 
seguro de desempleo. Incluso se propone utilizar parte del actual fondo solidario de ese seguro para 
financiar salas cunas y expansión del acceso a jardines infantiles. Ese esfuerzo de ComunidadMujer 
apunta en la dirección de proveer de algún mecanismo de financiamiento adicional que haga posible 
concretar esta reforma si es que no es posible hacerlo desde fondos generales del Estado. 

Un aspecto importante a considerar es qué pasa con los trabajadores de menores ingresos y/o las 
empresas más pequeñas– y si es posible para ellos ofrecer un tratamiento diferenciado.

Un tercer y cuarto punto a definir es si la oferta de salas cuna se abrirá a nuevos actores  
–públicos y privados– y en qué condiciones de calidad, horarios y localización. Las madres y padres 
de esos niños merecen la seguridad de que éstos serán bien cuidados y atendidos. Y confiar exclu-
sivamente en la autorregulación no parece una buena idea. Máxime cuando los menores están en su 
etapa de mayor vulnerabilidad y mayor sensibilidad a estímulos que condicionarán su futuro desarrollo.

Problemas presentes y estrategias de solución

Pese a que existe amplio consenso respecto de la necesidad de modificar el artículo 203, subsisten 
los problemas antes mencionados. A ellos hay que agregar que el gobierno no ha consignado este 
cambio entre sus compromisos programáticos acuciantes y ha revelado otras prioridades para su 
último año y medio de gestión. El Ejecutivo tiene en el trámite legislativo una reforma tributaria que 
impone mayores contribuciones permanentes a las empresas y, por tanto, un nuevo tributo. Viabilizar 
la modificación del 203, no parece estar en el horizonte actual del debate en el Congreso.

Así también la CUT y la CPC han manifestado su interés en modificar el seguro de cesantía en una 
orientación distinta a la propuesta de ComunidadMujer, tanto en la dirección de eliminar o reducir las 
cotizaciones de los trabajadores y en la idea, ya antigua, de mejorar los beneficios del sistema. Ello, 
ante la realidad de un fondo solidario de cesantía que crece año tras año, más allá de toda proyección. 

Con todo, la idea de un fondo solidario no debe ser abandonada, siempre que se imponga la lógica 
de un avance gradual en el beneficio, donde el financiamiento tripartito se mantenga y, respecto 
del aporte laboral, se excluya a los trabajadores de menores ingresos. Este enfoque es plenamente 
concordante con los principios de seguridad social que promueve la OIT.

Una cobertura progresiva que elimine la actual discriminación y la extienda, primero, a los hijos de 
todas las trabajadoras, independiente de cual sea el tamaño de su empresa, puede ser un primer 
paso. Simultáneamente y directamente, con fondos públicos, el Estado debe reforzar el compromiso 
con los grupos de menores ingresos y que laboran en la informalidad. Un aumento del gasto público 
en esta materia es congruente con el propósito de incrementar los ingresos fiscales para mejorar la 
calidad del sistema escolar. Un proyecto de incremento de salas cunas y de cobertura pre escolar 
debería estar en los fundamentos de cualquier mejora de la educación del país.

Respecto de la provisión tanto pública como privada, esta es correcta siempre que la oferta pública 
sea fortalecida y sea el eje del sistema, entregando oportunidades de acceso en todo el territorio 
nacional y que imponga un estándar de calidad al sector privado. 

La oportunidad de discutir conjuntamente la modificación del 203, junto con el fortalecimiento del 
acceso continuo de la educación pre escolar, no solo es razonable, sino que además es absolu-
tamente obligatoria para dar certeza y efectividad al carácter integrador de la mujer al trabajo en la 
reforma laboral que se está promoviendo. Ningún cambio al 203 puede ser abordado seriamente si 
no se asume esta tarea, que no solo permite el acceso de las mujeres a la búsqueda de empleo, sino 
también es una plataforma básica de igualación de oportunidades.

Es crucial aprovechar el impulso que ha tomado el debate, recoger todas las visiones, el compromi-
so actual de las autoridades sectoriales y del mundo político. Por último, si no se concreta ahora, que 
el tema quede planteado con fuerza en el horizonte programático de las tareas urgentes del próximo 
mandato presidencial. 
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