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Mujer y trabajo: Encuesta Panel Voz de Mujer

Eneste número de la Serie ComunidadMujer exponemos y ana-
lizamos los principales resultados de la Encuesta Panel Voz 

de Mujer, que reporta las respuestas de mujeres entrevistadas en dos 
oportunidades: en el trimestre que va de octubre a diciembre de 2009 
y en el mismo período de 2011.

El instrumento consulta a las encuestadas respecto de su situación 
laboral, familiar y personal, así como también sobre características de 
sus hogares.

Se identifican grupos significativamente distintos entre sí en un con-
junto importante de dimensiones: escolaridad, edad, probabilidad de 
tener pareja, probabilidad de ser madre, cantidad de personas que 
trabajan en el hogar y ubicación del hogar en la distribución de ingre-
sos del país.

Casi 76% de las que estaban ocupadas hacia fines de 2009 lo estaba 
también en 2011. La proporción de mujeres que se mantiene ocupada 
es mayor a medida que la escolaridad aumenta. Mientras tanto, 20% 
de las ocupadas de fines de 2009, no estaba participando en el mer-
cado laboral en 2011.

El mismo análisis realizado a partir del grupo que en 2009 estaba in-
activa refleja que dos de cada tres se mantiene en ese estado (no 
trabaja ni busca hacerlo) y que 29% logró pasar de la no participación 
al empleo.

Por último, del análisis de los datos surge claramente un vínculo positi-
vo entre el trabajo de la mujer y la posición del hogar en la distribución 
de ingresos chilena. Efectivamente, las mujeres del grupo que tanto 
en 2009 como en 2011 estaban ocupadas, se ubican en hogares que 
están significativamente más a la derecha (mayor ingreso per cápita) 
que las demás. Esos resultados son consistentes con la evidencia re-
cogida en los últimos años en Chile sobre la existencia de un vínculo 
positivo entre el trabajo de las mujeres y el ingreso de sus hogares. 
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La Serie ComunidadMujer está constituida por publica
ciones 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 público.
El énfasis de la Serie ComunidadMujer está en promover 
análisis concernientes al mercado laboral femenino, en un 
escenario en el cual importantes proyectos de ley y refor
mas están siendo analizados. Así, la Serie ComunidadMujer 
de manera bimensual 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.

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, así como incrementar su participación política. De 
ese modo, ComunidadMujer desarrolla y actualiza, día a 
día, un diagnóstico que comparte en foros, debates, con
gresos 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 60 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
Directora de Comunicaciones: Claudia Yachan
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Introducción 

La mayor parte de los instrumentos de análisis de población disponibles en Chile –encuestas 
o estudios cualitativos a partir de grupos focales, por ejemplo– reflejan la situación de ésta en 
un momento particular del tiempo. Es decir, nos muestran una fotografía. Por el contrario, las 
encuestas panel y las historias de vida, que no son tan frecuentes como los primeros, permi-
ten explorar cómo cambia la situación de las personas a lo largo del tiempo. 

La Encuesta Panel Voz de Mujer reporta las respuestas de mujeres entrevistadas en dos 
oportunidades: en el trimestre que va de octubre a diciembre de 2009 y en el mismo período 
de 2011. Las encuestadas responden respecto de su situación laboral, familiar y personal; 
también informan sobre algunas características de sus hogares.

Uno de los resultados de este estudio es la identificación de grupos significativamente dis-
tintos entre sí en un conjunto importante de dimensiones: escolaridad, edad, probabilidad 
de tener pareja, probabilidad de ser madre, cantidad de personas que trabajan en el hogar y 
ubicación del hogar en la distribución de ingresos del país.

Brevemente, las mujeres que se mantienen ocupadas en el tiempo tienen mayor escolaridad, 
menor edad, menor probabilidad de tener pareja, menor probabilidad de ser madre y mejor 
posición en la distribución de ingresos del país (su hogar pertenece a un quintil más alto de 
la distribución de ingresos) que las que responden en ambas entrevistas no trabajar ni querer 
hacerlo.

Sin embargo, más allá de esa primera caracterización, una posibilidad particularmente intere-
sante que surge de este estudio longitudinal es la de explorar el discurso de las mujeres que 
al comienzo se encontraban inactivas. 

Es destacable que aproximadamente 30% de las que pasaron de la inactividad al empleo 
respondían, cuando no estaban participando del mercado de trabajo, que “bajo ninguna con-
dición trabajaría”. Es decir, existe un grupo de mujeres que en un momento particular se 
consideró, dadas sus respuestas, como “inactivas duras”, que ante ciertos cambios de con-
texto o personales deciden buscar un empleo y, posteriormente, trabajar. 

Otras, siguen la trayectoria esperada, habiendo argumentado ser “estudiante” como razón 
de su inactividad en el primer período, y se encuentran trabajando al momento de la segunda 
encuesta. 

Están también las que tras responder que no pueden trabajar debido a “quehaceres del 
hogar” o “no tener con quien dejar a sus niños/as” logran trabajar posteriormente. 

Esta encuesta panel, entonces, aporta evidencia útil para visualizar y entender la dinámica de 
entradas y salidas de las chilenas al mercado de trabajo. ¿Cuáles son los cambios del entorno, 
de sus habilidades y de sus condiciones personales que las inducen a cambiar de situación 
laboral? Y, en particular, ¿ha jugado un rol como determinante de esos cambios en la situación 
ocupacional la política pública? 

La interpretación de la evidencia expuesta en este número de la Serie ComunidadMujer no 
es inmediata, pero la potencialidad de analizarla es alta. Explorar los determinantes de los 
cambios de las mujeres es fundamental para el diseño e implementación de políticas públi-
cas. Profundizar en ese sentido, a la luz de la Encuesta Panel Voz de Mujer, un próximo paso. 
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Parte I: Análisis descriptivo

La Encuesta Panel Voz de Mujer1 de ComunidadMujer, realizada con el apoyo del BID y el tra-
bajo de campo del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, sintetiza las respuestas 
de mujeres urbanas –que en el cuarto trimestre de 2009 tenían entre 18 y 65 años– respecto 
de su situación laboral, familiar y personal, así como también sobre ciertas características de 
sus hogares. 

Dos entrevistas a cada mujer, una a fines de 2009 y otra en el mismo período de 2011, com-
ponen este estudio longitudinal. 

Las mujeres urbanas de entre 20 y 67 años (que hacia fines de 2009 tenían entre 18 y 65 años) 
están representadas en la siguiente tabla. Ésta refleja la transición que en situación ocupacio-
nal registraron las mujeres entre los períodos analizados. 

Ocupada Desocupada Inactiva 2009

Ocupada 42 2 11 55

Desocupada 2 1 2 5

Inactiva 12 1 27 40

2011 56 4 40 100

Columnas de la tabla son 2011 y filas son 2009.

Visto por filas, se desprenden las respuestas que dieron las entrevistadas respecto de su 
participación en el mercado de trabajo en el último trimestre de 2011, condicionado esto a 
su situación ocupacional de 2009. Es decir, el porcentaje de ocupadas de fines de 2009 se 
descompone en las que estaban ocupadas, desocupadas o inactivas hacia fines del 2011.

En cambio, las columnas informan qué situación ocupacional tenían a fines de 2009 las que 
estaban ocupadas durante el cuarto trimestre de 2011 (primera columna), desocupadas (se-
gunda columna) e inactivas en lo que refiere a trabajo no remunerado (tercera columna). 

En lo que sigue de esta edición de la Serie ComunidadMujer analizamos cuatro grupos de 
mujeres: las que estaban ocupadas tanto hacia fines de 2009 como durante el último trimes-
tre de 2011 (42%); las que estando ocupadas en el primer período dejaron de participar hacia 
fines de 2011 (11%); las que estando inactivas en el primer período lograron luego ocuparse 
(12%) y, finalmente, las que en ambos trimestres no trabajaron remuneradamente ni estuvieron 
buscando hacerlo (27%). 

1 El tamaño muestral de la Encuesta Voz de Mujer Panel 2009-2011 es de 2.992 hogares, que 
corresponden al número de encuestas realizadas el año 2009. Sin embargo, dada la pérdida de 
observaciones que usualmente se observa entre períodos, se previó que ese número iba a dis-
minuir. Por lo tanto la estrategia de panel fue: estimar que la tasa de respuesta de la muestra de 
panel sería de un 80% en promedio, lo que equivale en número cercano a 2.400 encuestas. Esto 
suponía una tasa natural de pérdida (atrición) del 20%. Finalmente, el número de entrevistas 
concretadas fue 2.244. 

Tabla 1a

Situación ocupacional

(en porcentajes)
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Cabe señalar que el tamaño muestral de este estudio panel, no nos permite caracterizar a los 
cinco grupos restantes (cada uno representa como máximo al 2% de la población cubierta 
por el estudio). Destacamos con una figura circular, entonces, aquellos que sí somos capaces 
de describir y analizar. A efectos de mantener presente esa decisión a lo largo de la publica-
ción, los grupos relevantes son siempre destacados con “negrita”. 

Cuando se descompone el porcentaje de ocupadas de fines de 2009 según su situación 
ocupacional en el último trimestre de 2011 se observa que casi 76% se mantuvieron emplea-
das (tabla 1b). En el gráfico 1, se presenta una descomposición de ese porcentaje según nivel 
educacional. Tal como se desprende de la figura, la proporción de mujeres que se mantiene 
ocupada es mayor a medida que la escolaridad aumenta. 

  Ocupada Desocupada Inactiva  

Ocupada 76 4 20 100

Desocupada 37 17 46 100

Inactiva 29 4 67 100
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Situación ocupacional (2011) por nivel educacional para ocupadas en 2009

En tanto, 4% de las que estaban ocupadas durante el último trimestre de 2009 perdió o dejó 
su empleo y al momento de ser entrevistada en 2011 buscaba trabajo. El restante 20% de las 
ocupadas no estaba participando del mercado laboral al momento de ser entrevistada por 
segunda vez. 

Tabla 1b

Transición laboral dada 

situación de fines de 2009

(en porcentajes)

Gráfico 1

Transición laboral de las 

ocupadas en 2009, según 

nivel educacional
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El mismo análisis realizado a partir del grupo que en 2009 estaba inactiva en términos del tra-
bajo remunerado refleja que dos de cada tres se mantiene en ese estado (no trabaja ni busca 
hacerlo) y que 29% logró pasar de la inactividad, al empleo. 

Respecto de los cuatro grupos factibles de ser caracterizados (destacados en negrita en tabla 
2), cabe destacar que las mujeres que a la fecha de ambas entrevistas estaban ocupadas, 
tienen dos años más de educación que las que al momento de la primera encuesta se encon-
traban inactivas (10,5 y 10,2). En tanto, la comparación frente a las que estando ocupadas en 
2009 pasaron a la inactividad en 2011 muestra un año de diferencia (11,1). Estas brechas son 
significativas en términos de magnitud y estadístico.2

Esos resultados son consistentes con la evidencia recogida en los últimos años en Chile sobre 
el vínculo positivo entre la probabilidad de estar empleada y el nivel educacional. 

En relación a los 10,5 años de escolaridad que en promedio tienen las que están en el grupo que 
pasó de la inactividad al empleo, parte de ellas en 2009 era estudiante. Por lo tanto, hacia 2011 
ese subgrupo habría elevado su escolaridad. Es decir, en el transcurso de ese período, al haber 
aumentado sus años de estudio habrían elevado también la probabilidad de estar empleada. 

Cabe tener presente que, en cualquier momento del tiempo, las inactivas constituyen un 
grupo heterogéneo que está compuesto, entre otros subgrupos, por estudiantes altamente 
calificadas que aún no terminan de prepararse, por mujeres que debido a tareas de cuidado 
han decidido no participar, por mujeres que debido al desánimo se han retirado del mercado 
y por mujeres que declaran preferir no trabajar remuneradamente, habida cuenta de que los 
ingresos que se obtienen por hacerlo no compensan los costos. A efectos del diseño de 
políticas públicas es importante realizar esfuerzos para identificar esos subgrupos, así como 
también para distinguir las barreras que cada uno de ellos enfrenta.

OctDic 2009 \ 

OctDic 2011  
Ocupada Desocupada Inactiva

Ocupada 12,3 10,9 11,1

Desocupada 11,6 13,5 11,7

Inactiva 10,5 12,4 10,2

Educación refiere a años reportados en 2009. 

Mientras tanto, la información sobre edad de las entrevistadas, presentada en la tabla 3, refleja 
que el grupo que en ambos períodos se encontraba inactivo en términos de trabajo remunera-
do es en promedio (42,7) tres años mayor que las que al momento de las entrevistas estaban 
ocupadas (39,5). Esa brecha estaría vinculada con la comentada diferencia de escolaridad 
entre los dos grupos (tabla 2). 

La comparación entre quienes estuvieron y se mantuvieron ocupadas con las que de la in-
actividad pasaron a estar empleadas refleja una diferencia de cuatro años, siendo las más 
jóvenes las que al comienzo de este estudio longitudinal se encontraban en la inactividad. 
Posiblemente esta última diferencia se debe a la incorporación al mercado de trabajo de 
algunas de las que en 2009 estaban estudiando. Como se dijo al comentar la tabla 3, estas 
brechas son significativas en términos estadístico y de magnitud.

2 Los correspondientes valores del estadístico t-student están disponibles a solicitud. Lo mismo 
para las categorías destacadas con “negrita” en las restantes tablas.

Tabla 2

Escolaridad
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OctDic 2009 \ 

OctDic 2011  
Ocupada Desocupada Inactiva

Ocupada 39,5 35,4 38,2

Desocupada 35,4 35,9 37,3

Inactiva 35,3 26,3 42,7

Edad refiere a la reportada en 2009.

Utilizando la proporción de mujeres que en cada grupo efectivamente tiene pareja como es-
timador de la probabilidad de tenerla, puede sostenerse que es más probable que una mujer 
que en ambas encuestas estuvo inactiva tenga pareja que la tenga una que estuvo ocupada 
tanto en 2009 como en 2011. Este patrón también es consistente con la literatura: no tener 
pareja incrementa la probabilidad de estar empleada.

OctDic 2009 \ 

OctDic 2011
Ocupada Desocupada Inactiva

Ocupada 0,48 0,27 0,51

Desocupada 0,63 0,42 0,43

Inactiva 0,56 0,33 0,67

Proporción de mujeres de ese grupo con pareja refiere a información de 2009. 

Un análisis similar en cuanto a maternidad refleja que es más probable que una mujer que en 
ambas encuestas estuvo inactiva sea madre versus una que estuvo ocupada tanto en 2009 
como en 2011. Esto, posiblemente, esté vinculado a las tareas de cuidado de hijos e hijas. En 
relación al grupo de inactivas en 2009 que pasaron a ocupadas en 2011, cabe mencionar, 
nuevamente, que parte de ellas son estudiantes, las cuales en una proporción relevante no 
son madres.

OctDic 2009 \ 

OctDic 2011  
Ocupada Desocupada Inactiva

Ocupada 0,80 0,74 0,76

Desocupada 0,79 0,75 0,72

Inactiva 0,72 0,50 0,83

Proporción de mujeres que son madre en ese grupo, refiere a información reportada en 2009.

Tabla 3

Edad

Tabla 4

Pareja

Tabla 5

Maternidad
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La información respecto del número de integrantes del hogar de la entrevistada trabajando 
muestra que, en aquellos donde la encuestada estaba inactiva en 2009, 25% de los miembros 
estaban empleados (tabla 6). En cambio, en los hogares de las que estaban ocupadas a fines 
de 2009 más miembros lo estaban también (59%). 

Ese patrón se desprende del hecho de que la mujer, siendo un miembro más del hogar, 
cuando se encuentra trabajando eleva la proporción de personas en el hogar ocupadas; y 
consecuentemente el ingreso per cápita de su hogar. Tiene, entonces, un vínculo directo con 
el quintil de ingreso al que pertenece el hogar. Mayor el número de personas ocupadas, más 
alto se ubica el hogar en la distribución de ingresos del país. 

OctDic 2009 \ 

OctDic 2011  
Ocupada Desocupada Inactiva

Ocupada 0,59 0,56 0,59

Desocupada 0,21 0,29 0,25

Inactiva 0,25 0,29 0,28

Personas Trabajando construido con información de 2009.

Efectivamente, tal como se desprende de la tabla 7, las mujeres del grupo que tanto en 2009 
como en 2011 estaban ocupadas, se ubicaban más a la derecha en la distribución de ingre-
sos que aquellas que se encontraban en ambos años inactivas (valor promedio de la variable 
quintil de ingresos es 3,8 frente al 2,9 del grupo inactiva/inactiva).

OctDic 2009 \ 

OctDic 2011 
Ocupada Desocupada Inactiva

Ocupada 3,8 3,1 3,4

Desocupada 2,4 2,8 2,6

Inactiva 2,8 3,2 2,9

Quintil refiere a la distribución construida a partir de información de 2009.

8

Tabla 6

Proporción de personas en el 

hogar trabajando

Tabla 7

Quintil
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Información para profundizar

Parte II: Evidencia sobre movimientos desde la inactividad hacia el 
empleo 

Una posibilidad interesante que surge de este estudio longitudinal es la de explorar el discurso 
de las mujeres que en un momento del tiempo se encontraban inactivas (en este caso cuarto 
trimestre de 2009). En particular, interesa analizar las respuestas de aquellas que, estando 
inactivas en el primer período, estaban empleadas dos años después (29% de las inactivas 
de fines de 2009, según tabla 1.b). Así, resulta informativo observar que casi una de cada 
cuatro de las empleadas de fines de 2011 que estaba en la inactividad en 2009 daba, en 
ese momento, como razón de su no participación en el mercado de trabajo el hecho de ser 
“estudiante”. 

Mientras tanto, aproximadamente 25% de las que pasaron de la inactividad en el cuarto tri-
mestre de 2009 al empleo a fines de 2011 respondía que se debía a “quehaceres del hogar”. 
Cerca de 12% decía no tener con quién dejar a sus niños/as. Cabe advertir que, en el caso de 
algunas mujeres (madres), estas dos últimas razones están íntimamente relacionadas, ya que 
cuando cuidan a sus hijos/as también, usualmente, realizan “quehaceres del hogar” y vicever-
sa; así las cosas, cuando responden esto último puede que también quieran dar a entender 
que cuidan a sus hijos/as. 

Esta información podría, entonces, servir para visualizar una dinámica de entradas y salidas 
posiblemente vinculadas a cambios del entorno, como podría ser que los hijos/as pasen de 
la educación primaria a la secundaria. O, alternativamente, que surjan opciones de cuidado 
antes no disponibles, como por ejemplo un programa de extensión horaria en el estableci-
miento educacional de los hijos. 

Un último elemento interesante que surge de este análisis preliminar es que aproximadamente 
30% de las mujeres que pasaron de la inactividad al empleo (hacia fines de 2009 se encon-
traban inactivas y en el último trimestre de 2011 estaban empleadas) respondían que “bajo 
ninguna condición trabajaría”. 

La interpretación de esta evidencia no es inmediata, pero la potencialidad de analizarla es 
alta. Explorar qué cambio en estas mujeres y su contexto determina los cambios de estado 
en cuanto a situación ocupacional es clave para el diseño e implementación de políticas  
públicas.  
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