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ComunidadMujer es una organización indepen-
diente y políticamente transversal que promueve 
los derechos de las mujeres y aporta activamente a 
la generación de políticas públicas para una mayor 
igualdad y equidad en la educación, en lo laboral y 
en lo político.

Desde hace 15 años esta corporación privada y sin 
fines de lucro, desarrolla programas que abordan 
el liderazgo, capacitación y mentoría para muje-
res. Paralelamente elabora propuestas basadas en 
la generación de conocimiento –estudios e inves-
tigaciones– y acciones de incidencia con actores 
políticos y sociales.

En el ámbito de las organizaciones, realiza consul-
torías en diversidad de género, buenas prácticas 
de conciliación con corresponsabilidad y Norma 
Chilena 3262 sobre equidad de género.

ComunidadMujer aporta su visión en el ámbito 
público en foros, debates e instancias consultivas 
del más alto nivel y a través de alianzas con orga-
nismos internacionales. Además, trabaja en red con 
la sociedad civil, la academia, la empresa, el sector 
público y las autoridades, entre otros.

La evolución de la situación social, política y económica de 
las mujeres en Chile no ha estado exenta de dificultades 

a lo largo de la historia republicana del país. A fines del siglo XIX y 
durante el XX se pueden apreciar significativos cambios sociopolí-
ticos que permitieron la irrupción de las mujeres en la vida pública. 
Hitos legislativos como el derecho a estudiar en la universidad (1877), 
el derecho a sala cuna (1917), y el derecho a voto (1934), fueron pavi-
mentando el camino a este nuevo espacio, más allá de lo doméstico. 

El siglo pasado se inicia con la migración campo-ciudad, conti-
núa con las mejoras en las condiciones de trabajo en el rubro de 
la manufactura y los servicios y el surgimiento de la clase media. 
En ese contexto, las mujeres tuvieron acceso a la educación supe-
rior, a desempeñarse en labores remuneradas fuera de sus casas, 
se produjeron procesos emancipadores en el mundo desarrollado, 
normativa internacional propiciada por la OIT, todo lo cual redundó 
en la conquista de una serie de derechos en materia laboral, civil y 
política. El siglo termina con la creación del Servicio Nacional de la 
Mujer (1991), la ley de violencia intrafamiliar (1994) y la igualdad jurí-
dica entre hombres y mujeres (1999).

El siglo XXI todavía impone desafíos. La continuidad de las reformas 
legales tendientes a proteger a las trabajadoras, con la extensión 
del fuero maternal (2000), la obligatoriedad de instalar salas cunas 
en establecimientos industriales y de servicios (2002), la tipificación 
y sanción al acoso sexual (2005), el postnatal parental (2011), entre 
otras, caracterizan esta primera década. Pero aún es necesario 
hacer reformas que permitan “emparejar la cancha”, de manera que 
hombres y mujeres puedan contar con igualdad en materia de dere-
chos, oportunidades y responsabilidades.

En su conjunto, la representación de las mujeres en ámbitos como el 
trabajo, la familia y la política ha transitado desde lo declarativo hacia 
la sustantiva concepción de su igualdad con los hombres en cuanto 
a derechos civiles y políticos. El presente boletín estudia los progre-
sos en materia de derechos laborales de las mujeres de nuestro país, 
especialmente los vinculados a la protección de la maternidad, iden-
tificando los hitos históricos y legislativos más significativos.  
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Mujer y trabajo: Protección a la maternidad en 
Chile, una mirada histórica
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¿Cómo surgen los derechos laborales de las mujeres en Chile?
Durante la llamada República Parlamentaria (período entre la Guerra Civil de 1891 y 1920), la 
economía chilena se basaba en el comercio del salitre. Luego de la Primera Guerra Mundial 
y el invento del salitre sintético, la población que se encontraba trabajando en las pampas 
del norte emigra a las ciudades del valle central. En 1907, la población total del país era 
de 3,2 millones de personas con una esperanza de vida promedio de 32 años (Díaz et al., 
2016). La tasa bruta de natalidad era de 39,2 nacidos vivos cada mil habitantes, en tanto, 
el número promedio de hijos por mujer era de 5,12 (INE, 2010). Se estima que “alrededor 
del 40% de todos los chilenos vivían en comunidades de más de 2.000 personas” (Collier 
y Sater, 1998: 160). 

En 1910, la fuerza de trabajo era de 1,2 millones de personas, correspondiendo un 72% de 
ella a hombres, y un 28% a mujeres. La tasa de desempleo pasó de 6,5% en 1907 a 9,9% en 
1921, producto del fin del auge del salitre (Díaz et al., 2016). 

La vida de los obreros que emigraron a las ciudades del valle central era de gran vulne-
rabilidad. Las condiciones laborales se caracterizaban por extensas jornadas de trabajo, 
inseguridad, falta de higiene y alta mortalidad producto de accidentes laborales (Collier y 
Sater, 1998). Todo ello, provocó que los obreros se organizaran exigiendo mejores condicio-
nes de trabajo y salariales. Sin embargo, institucionalmente, a la fecha, los parlamentarios se 
habían opuesto a dichas mejoras1. 

A su vez, la vida urbana carecía de servicios mínimos como el agua potable y el alcantarillado 
y en el caso de la población más pobre, la vida en la ciudad ocurría en los llamados “con-
ventillos”, donde por las condiciones de hacinamiento y escasa ventilación, se propagaban 
fácilmente enfermedades como tuberculosis, diversas pestes, enfermedades respiratorias, 
entre otras. Bajo este sombrío panorama, se conceptualiza la llamada “Cuestión Social” que 
se caracterizaba por el trabajo forzoso, la mala alimentación, la falta de hábitos de higiene e 
ignorancia extrema (Collier y Sater, 1998) en contraposición con la elite o clase alta chilena, 
quienes en el periodo parlamentario realizan gastos en viajes a Europa, construcción de lujo-
sas mansiones, compra de automóviles (coches y carruajes), entre otros. 

Dado el estado de efervescencia social, la clase trabajadora urbana comenzó a coordinarse 
a través de organizaciones mutualistas y, más tarde, en sindicatos que representaban a tra-
bajadores/as metalúrgicos, empleados/as ferroviarios, tipógrafos/as, entre otros. El periodo 
de mayor crecimiento sindical fue entre 1902 y 1908, donde “hubo alrededor de 200 huelgas, 
de las que casi la mitad fueron ganadas por los sindicatos” (Collier y Sater, 1998: 177). Tras 
1917, a partir de la influencia e ideas de la revolución rusa, la organización sindical creció rápi-
damente aumentando las huelgas organizadas principalmente por la Federación de Obreros 
de Chile2 (1909) así como por la Federación de Estudiantes de Chile (1906). Fue así que “a 
fines del siglo XIX, y crecientemente entrado el siglo XX, el movimiento obrero chileno alcanzó 
el carácter de una fuerza social y política organizada, militante y nacional” (Scully, 1992: 97). 

Producto de las crecientes huelgas y demandas sociales se aprobaron dos leyes funda-
mentales en esta materia: la creación del Consejo de Habitaciones Obreras (1906)3 y el 
establecimiento de la semana laboral de 6 días (o el descanso dominical, de 1917). 

1 Por ejemplo, en 1904, la propuesta de dar a los trabajadores el domingo libre fue interpretada por el par-
lamentario Eduardo Suárez Mújica como un intento de coartar la libertad tanto de los trabajadores como 
de los empleadores (Collier y Sater, 1998: 163). 

2 La importancia de la Federación de Obreros de Chile (FOCH) residió en que fue la primera asociación de 
trabajadores de Chile en poseer una red organizativa a nivel nacional y de manera permanente (Scully, 
1992). 

3 La Ley Nº 1.838 sobre Habitaciones Obreras (1906) es considerada la primera legislación en materia de 
vivienda social. Su finalidad fue sentar mejores condiciones higiénicas en las viviendas y ofrecer vivien-
das en arriendo.



Serie ComunidadMujer | N° 39 | octubre 2017 3|2

Un primer hito importante para las mujeres ocurre en el año 1917, cuando surge la primera 
legislación en materia de protección a la maternidad a partir de la Ley Nº 3.186, que estable-
ció el servicio de salas cunas en las fábricas, talleres o establecimientos industriales donde 
trabajaban 50 o más mujeres mayores de 18 años (para hijos/as de hasta un año de edad). 
Entre los beneficios se estableció el derecho a amantar a los hijos/as por un máximo de una 
hora al día, tiempo que no podía ser descontado del salario de las madres. 

Posteriormente, en 1925, esta ley es derogada y reemplazada por el Decreto Ley Nº 442 
a cargo del Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, que establece por primera 
vez en la historia de nuestro país el derecho a descanso 
en el período de embarazo: 40 días antes del parto y 20 
después. Bajo esta norma, el patrón o empresario estaba 
obligado a 1) reservar el puesto de trabajo por dicho 
período, sin poder despedir a la mujer embarazada y 2) 
pagar el 50% del salario. Al igual que en la primera legis-
lación, se dispuso de salas para el cuidado de los hijos/
as durante el primer año de edad, con la posibilidad de 
amantar máximo una hora al día. Se amplió dicho beneficio a las fábricas, talleres o estable-
cimientos industriales con 20 o más trabajadoras mujeres sin importar la edad o estado civil. 

El descanso maternal fue promovido por el senador Malaquías Concha, quién “buscaba 
asegurar el mayor tiempo posible al descanso postnatal, influenciado por la legislación inter-
nacional y los convenios de la recién formada OIT” (Casas y Valenzuela, 2012: 6). No obstante, 
un descanso maternal extenso fue visto como perjudicial por parte de los empresarios por lo 
que, finalmente, la ley abogó por la protección del infante y el derecho a amamantar.

Más tarde, en 1931, se promulga el Decreto de Fuerza de Ley Nº 178 a cargo del Ministerio 
de Bienestar Social, que consagró un cuerpo legal relativo a la maternidad y las salas 
cunas en el Libro II del Código del Trabajo sobre “la protección de las madres obreras”. El 
nuevo Código4 estableció que: 1) El empleador no podía despedir a la mujer embarazada, 
2) El pago de licencia con sueldo íntegro por parte del empleador desde las seis semanas 
previas al parto hasta seis semanas posteriores (84 días de descanso), como derecho irre-
nunciable, 3) El derecho a amantar al hijo/a menor de un año en dos porciones de tiempo 
que no excedan de una hora al día (tiempo que es considerado como trabajado para efec-
tos de remuneración), 4) Se mantuvo el uso de salas cunas en establecimientos con más 
de 20 obreros/as, 5) Las mujeres podían participar en la administración y dirección de los 
sindicatos sin necesitar una autorización marital, 6) Las mujeres se encontraban inhabilita-
das para trabajos mineros subterráneos o faenas calificadas como peligrosas o superiores 
a sus fuerzas.

Cabe agregar que este reconocimiento de derechos a las mujeres se enmarca dentro de 
una serie de avances previos en materia de legislación social como fueron las leyes sobre 
el Contrato de Trabajo, Seguro Obrero, Accidentes de Trabajo, Tribunales de Conciliación 
y Arbitraje, Organización Sindical, Sociedades Cooperativas y la Caja de Empleados 
Particulares; todas aprobadas en 1924, por el gobierno de Alessandri. 

Paralelamente, las organizaciones feministas se encuentran en crecimiento, destacando el 
Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH), que lideró, la primera mitad del 
siglo XX, la reivindicación de derechos de las mujeres como el sufragio femenino universal, 
entre otros derechos civiles y políticos. 

4 El establecimiento de las medidas en el Código tomó en consideración el Convenio C003 de la OIT que 
Chile adoptó en 1919. Dicho Convenio establecía prestaciones y derechos garantizados para las madres 
trabajadoras en materia de descanso postnatal, prestaciones para la manutención del hijo/a, el derecho 
a amamantarlo en su lugar de trabajo, entre otros. 
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1917 
Ley Nº 3.186. Establece el servicio de salas 
cunas en las fábricas, talleres o establecimientos 
industriales en que se ocupen 50 o más mujeres 
mayores de 18 años para hijos menores de 
un año.

Decreto Fuerza Ley 178. Establece un período 
de descanso de 84 días de descanso para 
mujeres embarazadas (6 semanas antes y 6 
semanas despues del parto).

Decreto 442. Establece un período de descanso 
de 60 días (40 días previos al parto y 20 días 
posterior) para la madre obrera embarazada.

Ley Nº 11.462. Establece de forma explícita el 
fuero maternal.

Ley 17.928. Se aumenta la duración del descanso 
postnatal de seis a doce semanas después del 
parto para todas las madres trabajadoras.

Ley Nº 18.418. Establece que los subsidios por 
descanso prenatal y postnatal y los subsidios por 
enfermedad grave del hijo menor de un año serían 
financiados con recursos del Fondo Único de 
Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía.

Ley Nº 19.250. Establece licencia en caso de 
enfermedad grave del niño menor de un año 
de edad.

Ley Nº 20.166. Se extiende el derecho de 
alimentación a los hijos/as menores de dos 
años por una hora al día a todas las 
trabajadoras, independiente de si el empleador 
proporciona el servicio de sala cuna.

Ley Nº 20.764. Se cambia el 
título del Código Laboral que protege la 
maternidad: “Protección a la maternidad, 
la paternidad y la vida familiar”.

Ley Nº 20.891. Establece el derecho a mantener 
las remuneraciones durante el postnatal parental 
para funcionarios/as públicos.

Ley Nº 16.511. Se amplía hasta los dos años la 
edad de los niños/as que podrían ser 
amamantados en el lugar de trabajo.

Decreto Fuerza Ley 3. Establece que los 
subsidios por incapacidad laboral de origen 
común y maternal serían de cargo del sistema 
de salud previsional. 

Ley Nº 19.023. Se crea el SERNAM.

Ley Nº 19.591. Permite el fuero maternal para 
trabajadoras de casa particular, así como la 
prohibición de discriminación por estado de 
gravidez.

Ley Nº 20.545. Se instaura el permiso postnatal 
parental. 

Ley Nº 20.761. Se extiende a los padres el 
derecho de alimentación a sus hijos/as.

LÍNEA DE TIEMPO: PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD EN CHILE
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1. La protección a la maternidad desde 1931 a 1990 
Tras la Gran Depresión de 1929, la producción de salitre en el norte chileno cayó a la mitad 
(Collier y Sater, 1998). Disminuyó el volumen de ventas al extranjero y la contratación de 
trabajadores. Aumentó la deuda externa y el déficit presupuestario, ocasionando que el 
gobierno de Ibáñez (1927-1931) abandonara el patrón oro. 

Se impulsaron políticas para combatir los efectos de la crisis económica que fueron exitosas 
producto del aumento de los precios mundiales de las materias primas, principalmente del 
cobre. Se fortaleció la industria nacional, destacando el aumento de la producción agrícola 
y manufacturera y, con ello, Chile adoptó un modelo de desarrollo “hacia dentro” basado 
en la industrialización dirigida por el Estado a cargo de 
la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 
creada por Pedro Aguirre Cerda (1938-1944). 

El hito que arraigó las ideas de este modelo fue el terre-
moto de Chillán en 1939, que “destruyó la zona central 
de Chile y, para cuya reconstrucción, el Estado se involu-
cró ideando un plan que incluyó la agencia promotora del 
desarrollo que fue la CORFO” (Sagredo, 2014: 228). 

En adelante, CORFO impulsó la formación de empresas 
públicas en materia de electricidad (ENDESA), petróleo 
(ENAP), acero (CAP), azúcar (IANSA), crédito (Banco Estado), entre otras, diversificando 
la matriz industrial, fortaleciendo la capacidad empresarial y, junto con ello, el movimiento 
sindical, tanto en empresas privadas como públicas. Es así como en 1953 se creó la Central 
Única de Trabajadores (CUT) presidida por Clotario Blest. 

La injerencia del Estado no se limitó solo a la economía sino también a su rol como benefac-
tor o ‘proveedor’ (Correa, 2001) en la esfera social (salud, vivienda, educación y previsión). 
El objetivo era “fortalecer el aparato institucional, a fin de que éste generara una estruc-
tura capaz de atender las necesidades más apremiantes de la población, en particular de 
los sectores populares urbanos, con miras a evitar eventuales estallidos sociales” (Correa, 
2001: 149). 

De este modo, entre 1930 y 1950, el Estado triplicó el gasto social, principalmente en mate-
ria previsional, aumentando de 10% (1935) a un 28,5% (1955). Los beneficios se tradujeron 
en la promoción de “asignaciones familiares y subsidios de cesantía, pensiones por anti-
güedad, invalidez y muerte para los empleados particulares, así como también en subsidios 
de maternidad otorgados a los hijos legítimos y eventualmente a los naturales reconocidos” 
(Correa, 2001: 150). 

La población urbana de Chile se incrementó de 2,1 millones en 1930 a 5 millones en 1960 
(Díaz et al., 2016). Las ciudades con mayor concentración fueron Santiago, Valparaíso, 
Concepción, Iquique y Antofagasta (Sagredo, 2014) debido al auge industrializador y a 
los beneficios del sistema de seguridad social que mejoraron los niveles de salud en el 
país, reduciendo la tasa de mortalidad. “Entre 1930 y 1952, las expectativas de vida para 
las mujeres aumentaron de 37,7 a 53,8 años y para los hombres, de 35,4 a 49,8” (Collier 
y Sater, 1998: 251). En tanto, la tasa de natalidad bruta descendió de 39,7 nacidos vivos 
cada mil habitantes en 1930 a 34,1 en 1960 y el número promedio de hijos por mujer 
ascendió de 5,06 en 1930 a 5,39 en 1960, logrando el mayor registro promedio de hijos/
as por mujer en el país (INE, 2010). 

Las ciudades no contaban con la infraestructura necesaria producto de la masiva emigra-
ción campo-ciudad (Sagredo, 2014). Persistían problemas como el limitado acceso al agua 
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potable, la desnutrición, pobreza, entre otros (Collier y Sater, 1998; Correa, 2001). De hecho, 
entre la década del ’50 y ’70, los grupos más atrasados, se concentraron en los extremos 
de las ciudades, en barrios denominados “callampas”, caracterizados por su pobreza y la 
falta de servicios mínimos (electricidad, agua potable, dotación médica, etc.). Quienes habi-

taban en estos campamentos eran desempleados o bien, 
trabajaban de manera informal en el comercio callejero, en 
el trabajo esporádico y en el servicio doméstico (Collier y 
Sater, 1998).

Otro asunto a destacar es el desarrollo de la clase media, 
“cuyo crecimiento y consolidación no se entiende sin 
la expansión de la educación pública, el aumento del 
propio aparato estatal y la progresiva tercerización de las 

actividades económicas” (Correa, 2001: 149). La clase media se constituyó como la prin-
cipal fuerza para el desarrollo productivo del país, al vincularse a la banca, la industria y 
el comercio, teniendo además un progresivo acceso al poder político (Sagredo, 2014). 

Solo a partir de la inversión gubernamental en educación, la calidad de vida comenzó 
paulatinamente a cambiar. La expansión de la cobertura escolar, pasó del 41,9% de la 
población de 6 a 18 años en 1935 (casi 600 mil personas) al 91,3% en 1973 (2,8 millones de 
estudiantes) (Sagredo, 2014). Junto con ello, el analfabetismo descendió de 49,7% en 1907 
a 16,4% en 1960 (Díaz et al., 2016).

En lo relativo al rol de las mujeres, desde mediados del siglo XX su presencia en la vida 
pública fue un rasgo distintivo. Un aspecto clave de la época fue el decreto Amunátegui, de 
1877, que permitió a las mujeres de clase alta y media, acceder a la educación universita-
ria, destacando su presencia en profesiones como salud pública, educación, periodismo, 
artes, entre otras (Klimpel, 1962). 

Fue así como en las décadas iniciales del siglo XX se comienzan a promulgar las primeras 
leyes sobre derechos civiles y políticos de las mujeres. Desde 1884 existía una ley que las 
excluía de votar y fue recién en 1934 cuando se les concedió este derecho en las elecciones 
municipales, ejerciéndolo por primera vez en 19355. En adelante, destaca el rol del Partido 
Femenino de Chile, formado en 1946, y las organizaciones feministas como MEMCH y 
FECHIF6, quienes presionaron para que en 1949 se obtuviera el sufragio femenino en las 
elecciones presidenciales y parlamentarias. 

Poco a poco las mujeres fueron adquiriendo presencia en la arena política, destacando las 
primeras embajadoras, de la ONU en Estados Unidos (1946) y de Holanda (1947), la primera 
ministra, Adriana Olguín, en el Ministerio de Justicia en 1952 y la creación de la Oficina de 
la Mujer (1949), fruto del acuerdo de la Comisión Interamericana de Mujeres, todos hitos 
durante la presidencia de González Videla (1946-1952). 

En materia social, hubo una expansión de derechos relacionados con la protección a la 
maternidad de las trabajadoras, que se complementaron con la creación de nuevas políti-
cas, legislaciones e instituciones. Al respecto: 

 ■ Subsidios maternales: Bajo la Ley Nº 10.383 promulgada en 1952, se establecen 
modificaciones al Seguro Obligatorio respecto de la forma de calcular el monto que 
se confiere a los subsidios maternales, igualándola a la de los subsidios por enferme-
dad o accidentes del trabajo. Es decir, se otorga un subsidio que es igual al promedio 
del salario diario recibido y que se haya impuesto en los últimos 6 meses (antes era el 

5 En la elección municipal de 1935, 98 mujeres fueron candidatas de las que solo 25 fueron electas, re-
presentando el 1,8% del total de candidatos electos.

6 Federación Chilena de Instituciones Femeninas.
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salario promedio de la última imposición anterior al parto). El subsidio era pagado por 
el Servicio Nacional de Salud. Por otra parte, la duración del tiempo de doce semanas 
de pre y postnatal se mantiene sin cambios desde el DFL Nº 178 (1931). En el caso del 
cuidado del hijo/a, el Servicio Nacional de Salud prolongó el subsidio maternal postnatal 
por 6 semanas. A partir de la séptima semana, mientras se encontrara amamantando, 
la madre tenía derecho a recibir alimentos suplementarios y/o un auxilio de lactancia 
equivalente a un 25% del monto bruto del subsidio. A fines de 1966, se promulga la Ley 
Nº 16.511, que amplía a los dos años de edad el derecho de amamantar a los hijos/as 
en el lugar de trabajo. 

 ■ Extensión de la protección a la maternidad: Mediante la Ley Nº 11.462 de 1953, 
se modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la protección a la maternidad, en 
ella se extiende el beneficio a todas las mujeres empleadas (independiente del tipo de 
empleador). 

 ■ Fuero maternal: Al mismo tiempo, dicha ley establece normativas específicas respecto 
del fuero maternal, indicando que, sin causa justa, los empleadores no podrán pedir la 
renuncia, exonerar o despedir a la mujer empleada durante el período de embarazo e 
incluso hasta después de un mes expirado el descanso de maternidad. Posteriormente, 
en 1970 se promulgó una nueva legislación, la Ley Nº 17.301, que estableció que no 
podrían pedir la renuncia, exonerar o despedir a la mujer empleada a contar de un año 
desde el término del período de descanso maternal, salvo los casos de un juicio de 
desafuero. 

 ■ Postnatal: En el año 1966 bajo la Ley Nº 16.434 se establecen modificaciones al Código 
del Trabajo relativos a postnatal, el cual puede prolongarse por 6 semanas más en caso 
de que el hijo/a requiera de cuidado y la condición anterior es acreditada por el Servicio 
Médico respectivo. Más tarde, en abril de 1973, se promulgó la Ley Nº 17.928, que au-
mentó el descanso postnatal de 6 a 12 semanas después del parto. Con dicho beneficio 
se puso fin a la extensión del descanso maternal establecido en 1966. 

 ■ Sala cuna y cuidado infantil: En 1970 la Ley Nº 17.301 crea la corporación denomi-
nada Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), que tendrá como objetivo planificar, 
coordinar y promover el buen funcionamiento de los jardines infantiles. Dicha ley esta-
blece el derecho a la protección de los hijos/as menores de un año, consagrando que, 
por ejemplo, en caso de enfermedad grave del hijo/a, la madre podía hacer uso de una 
licencia médica con derecho a pago de subsidio. 

Adicionalmente a los avances legislativos en materia de protección a la maternidad, hubo 
otros asuntos que revolucionaron la vida cotidiana de las mujeres, como la llegada de la 
píldora anticonceptiva en 1962, que permitió el control de la natalidad, reduciendo constan-
temente el promedio de hijos por mujer, pasando de 5,39 en 1960 a 2,66 en 1990 (INE, 2011).

En la misma década, caracterizada por el agitado contexto político, las mujeres impul-
saron demandas relativas a su propia lucha social: mejoras en la calidad de los trabajos 
remunerados y la redefinición de su rol en el espacio doméstico. Obreras, campesinas y 
profesionales comienzan a adherir a organizaciones colectivas de carácter sindical y social 
(Klimpel, 1962) tales como juntas de vecinos, centros de madres, colectivos feministas, etc. 

Con la llegada de Pinochet (1973-1990) las potestades del régimen democrático fueron 
reemplazadas por prácticas autoritarias, como la imposibilidad de ejercer actividad política 
y la disolución de sindicatos y federaciones de estudiantes, entre otras.

Adicionalmente, se realizaron importantes transformaciones al sistema de previsión social, 
de salud y de educación, institucionalidad que se plasmó en la Constitución de 1980.  
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En cuanto a las mujeres, se creó la Secretaría Nacional de la Mujer y la Fundación CEMA 
Chile, las cuales “consideraban a la mujer en su rol de madre y ejecutora de labores domés-
ticas, potenciando su función tradicional” (MIDEPLAN, 2007: 18).

En materia de protección a la maternidad, los avances legislativos en ampliación de dere-
chos fueron nulos. Más bien, las modificaciones a la ley guardaron relación con integrar la 
legislación existente a la nueva institucionalidad fiscal, por ejemplo, el Decreto con Fuerza 
de Ley Nº 44 emitido en 1978, que estableció regulaciones al pago de subsidios de las 
trabajadoras dependientes del sector privado: mínimo de 6 meses de afiliación y un mes de 
cotizaciones dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la licencia médica de embarazo. 
Más tarde, en el año 1985, la Ley Nº 18.418 estableció que los subsidios por descanso pre 
y postnatal, así como por enfermedad grave del hijo menor de un año, serían financiados 
por el Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía, con excepción de 
los subsidios pagados a las fuerzas armadas y de orden.

2. La protección a la maternidad desde 1990 a la fecha
Tras el regreso a la democracia, las mujeres paulatinamente han conquistado mayor rele-
vancia en la institucionalidad pública del país. Aspectos como la igualdad de ingresos, 
el acceso a la educación y la salud, la violencia de los hombres contra las mujeres y los 
múltiples tipos de discriminación son temáticas que han sido puestas en la agenda, a fin 
de corregirlas.

La fuerza de trabajo femenina desde 1990 a la actualidad ha venido creciendo constante-
mente, pasando de 1,4 millones en 1990 a 3,6 millones en 2017. Esto representa un 41% de 
la fuerza de trabajo total (INE, 2017). 

Aún persiste el mantenimiento de los roles tradicionales: a nivel nacional, las mujeres desti-
nan en promedio 5,89 horas al trabajo no remunerado, en tanto los hombres destinan solo 
2,74 horas (ENUT, 2015).

En materia de fecundidad, la cantidad promedio de hijos por mujer ha disminuido de 2,66 
en 1990 a solo 1,85 en el 2014 (INE, 2014). La tasa bruta de natalidad disminuyó desde 23,5 
nacidos vivos cada mil habitantes en 1990 a 14,2 en el 2014 (INE, 2014). La esperanza de 
vida de las mujeres ascendió desde 76,5 años en 1990 a 83 años en 2016 (INE, 2016). 

Actualmente, las mujeres son mayoría en la educación superior, sin embargo, están con-
centradas en carreras del área de la salud, la enseñanza y las ciencias sociales, que son 
menos rentables en términos económicos que aquellas en las que se concentran los hom-
bres, principalmente vinculadas al área de conocimiento tecnológico (SIES, 2017). 

Con el regreso de la democracia, los gobiernos impulsaron importantes avances en mate-
ria institucional. El primer gran hito fue en 1991 con la creación del Servicio Nacional de la 
Mujer (SERNAM), que implementó el primer Plan de Igualdad de Oportunidades para las 
Mujeres (1994-1999), con el objetivo de promover políticas públicas en pos de la equidad 
de género. 

En materia de protección a la maternidad, destaca la Ley Nº 19.250, promulgada en 1993, 
que por primera vez establece beneficios parentales en caso de enfermedad grave del 
hijo/a menor de un año. Dicho derecho, para los padres, quedó sujeto al consentimiento de 
la madre del niño/a. De tener el consentimiento explícito, el permiso parental contempla el 
subsidio para aquellos padres que se encuentren con trabajo formal. 

Un año más tarde, en 1994, se modificó el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, mediante la 
Ley Nº 19.299, que establecía como monto máximo de los subsidios diarios por descanso 
pre y postnatal, la renta imponible. 



Serie ComunidadMujer | N° 39 | octubre 2017 9|8

El siglo XXI demanda políticas públicas 
que incentiven la corresponsabilidad 
parental y social. Mientras más 
igualitario sea el mercado laboral en 
sus oportunidades para hombres y 
mujeres, menos necesaria será la 
introducción de mecanismos solidarios 
que compensen a estas últimas.

Gentileza fotografía Alejandro Araya, revista Paula 2013
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En 1998 se modificó el Código del Trabajo con la Ley Nº 19.591, a fin de extender la cober-
tura de salas cunas, reemplazando el concepto “establecimiento” por el de “empresa”. De 
igual modo, la Ley permitió el fuero maternal para trabajadoras de casa particular, así como 
la prohibición de discriminación por estado de gravidez.

También destacan avances en materia de violencia intrafamiliar (Ley Nº 19.325 del año 1994), 
permiso a trabajadores/as en caso de accidente o enfermedad grave de sus hijos/as meno-
res de 18 años (Ley Nº 19.505 del año 1997), la eliminación de diferencias entre hijos legítimos 
e ilegítimos (Ley Nº 19.585 de 1998), y la igualdad jurídica entre hombres y mujeres (Ley  
Nº 19.611 de 1999), entre los más importantes. 

El año 2005 fue relevante en materia de género, pues además de actualizar la ley sobre 
Violencia Intrafamiliar (Ley Nº 20.066), se instauró el divorcio, a través de la promulgación de 
la Ley Nº 19.947 de Matrimonio Civil, se tipificó y sancionó el Acoso Sexual a través de la Ley  
Nº 20.005 y se otorgó el derecho al post natal paternal de 4 días por medio de la Ley  
Nº 20.0477. 

El año 2007, con la Ley Nº 20.166, se extendió el derecho de alimentación a los hijos/as 
menores de dos años, por una hora al día a todas las trabajadoras, independiente de si el 
empleador proporciona el servicio de sala cuna. 

En octubre del 2011 se modifican las normas sobre protección a la maternidad de manera 
significativa, incorporando el permiso postnatal parental (conocido como el “postnatal de 
seis meses”; Ley Nº 20.545). Entre las principales modificaciones cabe destacar que: 

 ■ Se crea un permiso posterior a las 12 semanas del postnatal, que consiste en hasta 12 
semanas de permiso postnatal parental, con un subsidio igual al salario, con un máximo 
igual al tope imponible.

 ■ El permiso postnatal parental adquiere dos modalidades de uso a elección de las mu-
jeres, una de 12 semanas a jornada completa, o bien, 18 semanas de media jornada. 

 ■ En caso de que la madre traspase el beneficio al padre, también se aplican las dos mo-
dalidades de elección de 12 o 18 semanas. En el primer caso, si la madre decide tomar 
12 semanas (jornada completa), traspasa desde la semana 7 en adelante. En el segundo 
caso, si la madre decide tomar 18 semanas (media jornada), traspasa desde la semana 
13 en adelante. Para el padre, el beneficio es calculado en base a su propio sueldo, 
donde también opera como tope el máximo imponible. 

 ■ El nuevo postnatal parental beneficia a todas las mujeres trabajadoras, dependientes e 
independientes (cuenta propia, honorario, temporeras por obra o faena). 

 ■ Se benefician del postnatal parental las madres y padres de hijos/as adoptados menores 
de 6 meses. 

El año 2014, ocurre un hecho que pareciera menor, pero que reviste una tremenda impor-
tancia a nivel simbólico en materia de corresponsabilidad parental. En el Código del Trabajo, 
el capítulo que protegía la maternidad pasa a llamarse “de la protección a la maternidad, la 
paternidad y la vida familiar” (Ley Nº 20.764). Ese mismo año, la Ley Nº 20.761 extiende a 
los padres, con acuerdo de las madres, el derecho de alimentar a sus hijos/as menores de 
2 años (una hora al día dentro de la jornada laboral)8. 

7 El año 2006 (Ley Nº 20.137), el permiso paternal pasó a ser de 5 días: “El padre tendrá derecho a un 
permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección 
desde el momento del parto, y en este caso será de forma continua, excluyendo el descanso semanal, 
o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso también se otorgará al 
padre que se encuentre en proceso de adopción”.

8 Art. 206. “Las trabajadoras tendrán derecho a disponer, a lo menos, de una hora al día, para dar alimento 
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El Código del Trabajo no reconoce la 

parentalidad, pues prácticamente no 

otorga ni derechos ni obligaciones 

a los padres trabajadores.

Finalmente, destaca la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (2015), el 
establecimiento del Acuerdo de Unión Civil (Ley Nº 20.830 del año 2015), tanto para parejas 
hetero como homosexuales y la Ley Nº 20.891 que establece el derecho de las y los funcio-
narios públicos a mantener las remuneraciones durante el postnatal parental, eliminando el 
tope imponible, como techo (2016).

3. Conclusiones
Las mujeres, por siglos relegadas al espacio doméstico, han ido poco a poco irrumpiendo 
en la vida pública. El análisis histórico recopilado da cuenta de los significativos avances 
en materia de ampliación de derechos laborales, civiles y políticos, de los siglos XIX, XX y 
XXI. Es así como el Código del Trabajo ha tenido sucesi-
vas modificaciones que han buscado brindar una mayor 
protección a la mujer trabajadora que es madre. Dichos 
cambios significaron un enorme avance, y dieron un 
marco indispensable a la protección de la maternidad en 
nuestro país, sin embargo, la realidad social y familiar de 
hoy demandan ir más allá. Se requiere avanzar en prote-
ger también la paternidad, para equiparar oportunidades 
de hombres y mujeres en el mercado laboral, facilitar la conciliación familia/trabajo para 
ambos, institucionalizar el principio de corresponsabilidad parental y social, y, en definitiva, 
estar a tono con las demandas que el desarrollo de nuestro país impone.

Con todo, para que ocurran muchas de las transformaciones necesarias y aún pendientes 
en materia de género, se requiere un cambio de paradigma fundamental, superando la divi-
sión sexual tradicional del trabajo: hombre proveedor, mujer cuidadora (Caamaño, 2011). Si 
bien las mujeres han avanzado considerablemente en su rol de trabajadoras remuneradas, 
han mantenido su rol de cuidadoras y los hombres, por el contrario, no han ingresado al 
espacio doméstico ni con velocidad ni intensidad parecidas (ComunidadMujer, 20179).

La legislación en materia laboral, en vez de propiciar que la carga del trabajo doméstico 
y de cuidado se compartiera equitativamente entre trabajadores y trabajadoras, obligó a 
los empleadores a hacer los ajustes laborales necesarios para que las mujeres mantuvie-
ran de alguna forma dicha carga y la hicieran compatible con el trabajo remunerado. Este 
esquema normativo, no obstante, debe ser superado, no solo porque perpetúa una división 
de roles que deja a unos y otros sin la posibilidad de desplegarse plenamente en todos los 
ámbitos de la vida y acceder a todas las oportunidades de desarrollo laboral y personal, 
sino porque, además, impide que la economía capture todo el talento disponible de las 
mujeres, que particularmente hoy, exhiben los niveles educativos más altos de la historia 
de nuestro país.

Hoy sabemos que lo que pretendía ser un beneficio para las trabajadoras se ha vuelto una 
carga. El Código del Trabajo no reconoce la parentalidad, pues prácticamente no otorga ni 
derechos ni obligaciones a los padres trabajadores. Por lo tanto, la titular del derecho es 
siempre la madre, y si es su voluntad, puede traspasarlo al padre. Además, el fisco, que al 
año gasta casi 500 mil millones de pesos en subsidios maternales, no se hace cargo del 
pago del permiso de postnatal paternal de 5 días, dando una clara señal de la poca priori-
dad que este derecho tiene en la agenda pública.

a sus hijos menores de dos años. (…) le será aplicable a toda trabajadora que tenga hijos menores de 
dos años, aun cuando no goce del derecho a sala cuna (…) En caso de que el padre y la madre sean 
trabajadores, ambos podrán acordar que sea el padre quien ejerza el derecho...”

9 ComunidadMujer (2017). Uso del tiempo y la urgencia por compartir por compartir los roles y tareas de 
cuidado. Serie Mujer y Trabajo.

10
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Todo esto se traduce en costos de contratación diferenciados por sexo. Un empleador, al 
comparar a dos postulantes igualmente competitivos, una mujer y un hombre, se enfrenta a 
que la primera le resultará más costosa, por el simple hecho de estar asociada a un even-
tual pre y post natal, al fuero maternal, al derecho de alimentación, a la sala cuna y a las 
licencias por enfermedad grave del hijo/a menor de un año. Si estos derechos estuvieran 
distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres, si los padres trabajadores fueran tan 
responsables del cuidado de sus hijos como las madres, no se produciría este diferencial 
de costo, pues el empleador internalizaría como normal el que los padres se ausentaran un 
tiempo por las distintas vicisitudes que implica la crianza.

Y dado que este diferencial de costos existe, se producen barreras a la contratación de 
mujeres (por ejemplo, a la trabajadora número 20, que será la que obligue al empleador 
a pagar el derecho a sala cuna) y diferencias en los salarios, que se traducen en que hoy 
ellas ganan en promedio un salario por hora un 20% más bajo que los hombres (ESI, 2015).

El siglo XXI demanda políticas públicas que incentiven la corresponsabilidad parental y 
social. Mientras más igualitario sea el mercado laboral en sus oportunidades para hombres 
y mujeres, menos necesaria será la introducción de mecanismos solidarios que compensen 
a estas últimas, en la etapa de la vejez, por sus lagunas previsionales o menores salarios a 
causa de su maternidad y el trabajo reproductivo y de cuidado.  
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Legislación laboral y corresponsabilidad parental:  
sombras y luces
Prof. Dr. Eduardo Caamaño Rojo
PUCV

Desde la dictación de las primeras leyes laborales 
que reconocieron derechos a las madres trabajado-
ras hasta la actualidad, el avance y el mejoramiento 
de su condición ha sido muy significativo. Sin 
embargo, no es posible sostener aún que exista 
igualdad efectiva de oportunidades y de derechos 
entre hombres y mujeres en el trabajo.

En efecto, el principal problema que detenta la actual 
normativa, más allá de su declaración meramente 
simbólica y nominal de protección a la “maternidad, 
paternidad y vida familiar”, es que sigue anclada en 
el viejo paradigma de “hombre proveedor y mujer 
cuidadora”, lo que explica que todos los derechos 
que contempla el Código del Trabajo en razón del 
nacimiento y cuidado de los hijos son de titularidad 
exclusiva de las mujeres, careciendo los hombres 
de derechos de cuidado propios, salvo el limitado 
permiso de 5 días por nacimiento de un hijo.

La situación anterior pone en evidencia la necesi-
dad de que el país adapte su normativa hacia el 
imperativo de la corresponsabilidad de hombres y 
mujeres frente al trabajo y a la familia, como a su 
vez, que promueva de manera efectiva la concilia-
ción de trabajo y familia desde una perspectiva de 
igualdad de derechos. De esa manera, podrá dar 
cumplimiento a las obligaciones que le impone la 
Convención sobre eliminación de toda forma de 
discriminación en contra de la mujer (CEDAW) y el 
Convenio Nº 156 de la OIT sobre trabajadores con 
responsabilidades familiares, en razón de haber 
ratificado ambos instrumentos internacionales.

No avanzar en esa dirección, a través de cambios 
legislativos y a través de políticas públicas que 
permitan cambiar los patrones culturales que pre-
servan los tradicionales roles de género, seguirá 
tornando ilusoria la concreción de la igualdad efec-
tiva de hombres y mujeres en el trabajo como, 
asimismo, mantendrá sin grandes variaciones los 
aún bajos índices de empleo femenino y, en parti-
cular, la odiosa brecha remuneracional que afecta a 
un número importante de trabajadoras.

Con todo, a pesar del retraso que presenta nuestra 
actual legislación laboral respecto de la correspon-
sabilidad parental efectiva, es importante poner 

de manifiesto que existen otras vías, todavía esca-
samente exploradas, que pueden contribuir en el 
corto y mediano plazo a derrumbar el modelo de 
hombre proveedor y mujer cuidadora. Por cierto, 
una comprensión más amplia y promocional de 
la negociación colectiva puede llevar a generar 
un cambio importante a favor de la eliminación 
de la discriminación laboral de las mujeres, a ge-
nerar derechos de cuidado a favor de los padres 
trabajadores y a crear mecanismos novedosos y 
dinámicos de conciliación de trabajo y vida familiar.

La reciente reforma laboral de la Ley Nº 20.940, 
si bien no permitió un reconocimiento amplio y 
efectivo de la libertad sindical, abre opciones que 
debieran ser conocidas y utilizadas por sindicatos y 
empresas para la construcción de relaciones labo-
rales más equitativas. Concretamente, el nuevo 
texto del artículo 306 del Código del Trabajo, posi-
bilita que sean materias de negociación colectiva: 
“acuerdos para la conciliación del trabajo con 
las responsabilidades familiares, el ejercicio de la 
corresponsabilidad parental, planes de igualdad de 
oportunidades y equidad de género en la empresa”, 
entre otras.

En consecuencia, existe un abanico muy grande 
de materias orientadas hacia la corresponsabi-
lidad parental y hacia la equidad de género que 
podrán ser asumidas directamente por sindicatos 
y empresas, las que podrían generar un cambio 
notable en nuestro actual sistema laboral, sin 
necesidad de cambios legislativos inmediatos. 
Lo importante es tomar conciencia de que mate-
rias como estas ayudan a derribar el mito de que 
la negociación colectiva es solo una vía de deter-
minación de remuneraciones en función de la 
productividad, para transformarla en la principal y 
más flexible vía de regulación de relaciones labo-
rales colectivas, puesto que permite reconocer y 
resguardar de mejor forma los intereses de sindica-
tos y empresarios.

La opción está y no se debe desaprovechar. Lo 
que no puede esperar es la necesaria concreción 
de la igualdad efectiva de hombres y mujeres en el 
trabajo.  
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