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Síntesis

A más de un año del inicio de la pandemia por  
COVID-19, los mercados de trabajo del mundo han ex-
perimentado un deterioro sin precedentes en la historia 
reciente y, al mismo tiempo, han debido adaptarse a un 
contexto donde la conectividad y las nuevas tecnolo-
gías de la información y comunicación se transforman 
en una herramienta elemental del desarrollo.

Particularmente, las trabajadoras —afectadas por 
múltiples desventajas estructurales—, se han visto 
expuestas a mayores vulnerabilidades laborales.  En 
efecto, son diversas las desigualdades de género 
profundizadas por la actual crisis sociosanitaria y que 
atentan cotidianamente contra la autonomía económi-
ca de las mujeres. 

Aunque comienzan a vislumbrarse algunos signos 
de recuperación económica, impulsados por los pro-
cesos de vacunación que avanzan de manera dispar 
entre los países, es necesario aunar esfuerzos para la 
creación de políticas y estrategias que se orienten hacia 
una reactivación laboral sostenible, que no es concebi-
ble sin que ella incorpore la igualdad de género en su 

diseño e implementación, no solo por un asunto de jus-
ticia, sino porque de no tomar acciones concretas, las 
proyecciones del PIB tendencial que asumen que las 
tasas de participación femenina recuperarán lo perdido 
y convergerán a tasas comparables con las de la OCDE 
en el largo plazo, se verán frustradas.

Con este horizonte, el presente boletín propone un 
conjunto de medidas que buscan, en primer lugar, ha-
cerse cargo de la relevancia que tiene el cuidado para 
la vida en sociedad, poniendo al centro la corresponsa-
bilidad social. Con esta base, es crítico incrementar la 
participación laboral de las mujeres y reducir la brecha 
de género, proteger a aquellas que se concentran en 
sectores económicos con mayor riesgo de contracción 
y en la primera línea de respuesta a la pandemia y su-
perar las barreras que dificultan su integración plena e 
igualitaria en la economía digital. Esto último, fomentan-
do su incorporación en sectores científicos y tecnológi-
cos, potenciando la inclusión digital de las más vulne-
rables y protegiendo a aquellas que se insertan en las 
nuevas dinámicas laborales, como el teletrabajo.
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Antecedentes

Los mercados laborales mundiales se han visto pro-
fundamente afectados por las medidas de contención 
de la pandemia por COVID-19, que han contempla-
do la paralización intermitente de diversas actividades 
económicas y restricciones de movilidad, limitando los 
medios de subsistencia de millones de personas y am-
plificando las desigualdades de género preexistentes.

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en 
inglés) señala que, aunque la pandemia ha afectado 
severamente tanto a mujeres como a hombres, las pri-
meras han experimentado un mayor impacto a través 
de múltiples vías. En primer lugar, las mujeres se em-
plean con frecuencia en sectores directamente afecta-
dos por las medidas de contención, sectores asociados 
a servicios, de alto contacto entre personas, como el 
comercio, alojamiento y gastronomía, lo que ha genera-
do mayores pérdidas de empleo y una reincorporación 
más lenta. Asimismo, debido a la sobrecarga del trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado, sobre todo el 
determinado por la necesidad de acompañamiento en 
la educación a distancia de las y los hijos y a la ausencia 
de las redes de delegación de cuidado, la participación 
laboral de las mujeres disminuyó más que la de los hom-
bres —es decir, la mayoría tras perder su empleo, no 

1 Con respecto al cuarto trimestre de 2019 y considerando una semana laboral de 48 horas. 

2 En América del Sur, particularmente, esta pérdida es incluso mayor, alcanzado el 17,7%, equivalente a 27 millones de empleos a 
tiempo completo. 

buscó otro—, sus tasas de contratación han sido más 
bajas y, entre aquellas ocupadas, algunas han reducido 
sus horas de trabajo más que los hombres y otras se 
han retirado de los puestos de liderazgo (WEF, 2021).

El Observatorio de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT, 2021) estima que en 2020 hubo una 
pérdida del 8,8% de las horas de trabajo a nivel mun-
dial, equivalente a 255 millones de empleos a tiempo 
completo1, que resultan de la disminución de la ocu-
pación —desocupación y salida de la fuerza laboral— y 
de la reducción efectiva de las horas de trabajo de las 
personas ocupadas. En América Latina y el Caribe la 
situación es especialmente preocupante, pues esta re-
ducción alcanzó al 16,2%, equivalente a 39 millones de 
empleos a tiempo completo, siendo el porcentaje más 
alto entre todas las regiones del mundo2. 

En Chile, según datos provistos por el Institu-
to Nacional de Estadísticas, el momento más álgido 
de la emergencia laboral ocurrió en el trimestre móvil 
mayo-julio de 2020, cuando la tasa de ocupación al-
canzó al 45,0% —36,2% entre las mujeres y 54,3% 
entre los hombres— y la tasa de participación al 
51,8% —41,3% entre las mujeres y 62,7% entre los 
hombres—, representando una reducción interanual 
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de 12,9 y 10,9 puntos porcentuales, respectivamente. 
Esta situación fue especialmente alarmante entre las 
mujeres, pues el 87,7% de quienes dejaron de estar 
ocupadas en este periodo, pasó a estar inactiva (788 
mil), mientras que entre los hombres esta proporción 
alcanzó al 72,7% (681 mil).

Aunque es posible observar algunos indicios de re-
cuperación del empleo, los indicadores continúan lejos 
de sus niveles previos a la crisis sanitaria y se verán 
condicionados por la incertidumbre que se manten-
drá, por lo menos, hasta que se extienda el proceso 
de vacunación (CEPAL/OIT, 2020). En efecto, para este 
2021, si bien se proyecta una recuperación del empleo 
regional, la pérdida de horas de trabajo alcanzaría un 
6,3%3 (OIT, 2021).

En Chile, el proceso de vacunación iniciado en di-
ciembre de 2020 ha avanzado a gran velocidad y su éxi-
to ha sido reconocido por la comunidad internacional. 
En efecto, al 5 de julio, el 72,1% de la población objetivo 
—personas de 18 años y más, es decir, algo más de 
15 millones de individuos que representan al 80% de 
la población del país— ha completado su esquema de 
vacunación y hacia fines del primer semestre la totalidad 
de esta ya tiene su derecho a hacerlo4. 

Al trimestre febrero-abril de 2021, se han restableci-
do un millón de empleos en relación con el peor trimes-
tre de la pandemia en materia laboral (mayo-julio 2020), 
lo que significa que se ha recuperado el 56,1% de los 
empleos perdidos entre 2019 y 2020. Sin embargo, 
los hombres han recobrado el 67% (629 mil puestos) 
y las mujeres el 44,7% (402 mil puestos), es decir, de 
los empleos recuperados, un 61% han correspondido a 
hombres y un 39% a mujeres (INE, 2021). 

Al mismo tiempo, el avance de la pandemia y de 
las medidas para contenerla no solo ha mermado los 

3 Con respecto al cuarto trimestre de 2019 y considerando un escenario de referencia, que contempla: una velocidad modesta de 
los ajustes en el mercado de trabajo; las proyecciones de crecimiento del PIB publicadas por el FMI en octubre de 2020; una recupe-
ración baja o nula en el primer trimestre de 2021 para los países de ingreso mediano alto e ingreso alto y moderada para los países 
en desarrollo; una recuperación moderada en el segundo trimestre para todos los países; una recuperación muy alta en el tercer 
trimestre para los países de ingreso mediano alto e ingreso alto y moderada en el resto; y una recuperación moderada en el cuarto 
trimestre para todos los países. 

4  Adicionalmente, a partir del 21 de junio comenzó la vacunación de las y los adolescentes entre 12 y 17 años, población que alcan-
za los 1,5 millones de personas. Debido al abastecimiento limitado de vacunas es necesario priorizar, por lo que primero se vacunará 
a quienes residan en centros del Servicio Nacional de Menores (SENAME), estén hospitalizados en centros de atención de salud 
mental y/o tengan comorbilidades específicas. En una segunda etapa se vacunará a la población sana.

5 Con un PIB estimado de -6,0% en 2020, que se proyecta a un 4,2% en 2021 y a un 3,0% en 2022. 

niveles de ocupación y participación laboral, sino tam-
bién ha acelerado la implementación del trabajo re-
moto y la digitalización de los procesos productivos, 
exigiendo una mejora rápida de las competencias de 
las y los trabajadores en esta materia y, a menudo, sin 
apoyo (WEF, 2021). 

La reconversión al trabajo remoto de miles de em-
pleos que antes se realizaban de manera presencial, 
se ha transformado en un desafío, tanto a nivel indivi-
dual como organizacional y ha afectado las condiciones 
habituales en que se desarrollaban las tareas labora-
les. Se han desdibujado las fronteras entre el trabajo 
productivo y reproductivo —especialmente entre las 
mujeres—, así como los límites de la jornada laboral; 
se ha expuesto a trabajadoras y trabajadores a nuevos 
riesgos laborales; y se han visibilizado las brechas en 
acceso y uso de tecnologías entre la población activa. 
Para las empresas, en tanto, esta transición ha revelado 
las disparidades presentes en la incorporación de he-
rramientas digitales en sus procesos productivos, que 
resultan determinantes para su desempeño económico 
en el contexto actual y futuro.

En efecto, los mercados laborales están cambian-
do rápidamente como consecuencia de la pandemia 
por COVID-19 y de la adopción de nuevas tecnologías 
que dejan atrás lo analógico y la presencialidad. En este 
contexto, la búsqueda temprana de la igualdad de gé-
nero en los “empleos del mañana” resulta fundamental 
para evaluar avances y accionar a tiempo (WEF, 2021). 

Para Chile, un estudio reciente de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2021) proyecta una recuperación gradual de 
la economía hacia 20225, sin embargo, también aler-
ta sobre el riesgo de que se profundicen las diversas 
desigualdades sociales. Para evitar esta situación, 
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recomienda una serie de medidas de reactivación, entre 
las que destacan políticas de inclusión que consideren 
una mayor inversión en educación e infraestructura de 
cuidados, que impulsen la alfabetización digital en las 
escuelas y que mejoren la calidad y focalización de los 
programas de capacitación de las empresas. Con igual 
relevancia, recomienda cerrar las brechas de producti-
vidad, aumentando el acceso a herramientas digitales 
entre las PYMES y construyendo un entorno colabora-
tivo de innovación digital. 

En este desafiante contexto, una recuperación labo-
ral solo será sostenible si se estructura sobre la igual-
dad de género, que no deje a nadie atrás. Para ello, 

es necesario avanzar hacia la construcción de merca-
dos laborales que consideren la relevancia que tiene el 
cuidado para la vida en sociedad y contemplen la co-
rresponsabilidad social como un eje estructurante; que 
establezcan marcos normativos con un estándar justo 
de derechos; que garanticen condiciones de seguridad 
y salud acordes con las diversas dinámicas laborales; 
y que impulsen el desarrollo del capital humano y una 
transformación digital inclusiva.
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Desafíos para la igualdad de 
género en el mercado de trabajo 
frente a la emergencia sanitaria
por COVID-19

De acuerdo con CEPAL (2021), existen al menos 
cuatro grandes nudos críticos de la desigualdad de gé-
nero que se han visto profundizados por la actual crisis 
sociosanitaria en América Latina, que se refuerzan entre 
sí y atentan contra la autonomía económica de las mu-
jeres. Estos nudos son la desigualdad socioeconómica 
y la pobreza, la división sexual del trabajo, los patro-
nes culturales patriarcales y la concentración del poder. 
Cada uno de ellos está mediado por un conjunto de 
dimensiones que, a su vez, puede ser medida y moni-
toreada a partir de diversos indicadores. 

Con esa guía, el presente boletín se concentrará en 
el análisis de tres desigualdades de género vinculadas 
al ámbito laboral, que han sido profundizadas duran-
te la pandemia por COVID-19, y cuya superación se 
considera fundamental para una reactivación social y 

económica sostenible e inclusiva: la menor participa-
ción laboral de las mujeres y el incremento de la bre-
cha de género en esta materia; su concentración en 
sectores económicos con mayor riesgo de contracción 
y en la primera línea de respuesta a la pandemia; y 
las mayores barreras que enfrentan para integrarse a la 
economía digital. Todas ellas, atravesadas por la divi-
sión sexual del trabajo que se expresa, a la vez, en una 
mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado (ver Figura 1).

1. Mujeres con baja
participación laboral 

Habitualmente, la tasa de desocupación —la 
proporción de personas que, dentro de la fuerza de  
trabajo, está buscando un trabajo remunerado— es el 
principal indicador para evaluar la pérdida de empleos 
durante una crisis económica. Sin embargo, por la na-
turaleza de la actual y, sobre todo, cuando se analiza 
desde una perspectiva de género, es posible ver que 

Figura 1/ 
Desigualdades de género vinculadas al ámbito laboral agravadas durante la emergencia 
sanitaria por COVID-19

Fuente: Elaboración de ComunidadMujer.
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uno de los mayores retrocesos se ha experimentado a 
nivel de la participación en el mercado de trabajo de-
bido a la destrucción de empleos y a la dificultad para 
buscar otro. En otras palabras, las menores tasas de 
ocupación registradas en el transcurso de esta emer-
gencia tienen su correlato central en menores tasas de 
actividad, no en más cesantía, especialmente entre las 
mujeres, acrecentando —la ya elevada— brecha de 
género en esa materia6. 

Tal como muestra el Gráfico 1, entre el segundo tri-
mestre de 2019 —momento previo a la crisis— y el 
segundo trimestre de 2020 —momento más álgido de 

6 En 2019, la brecha de género en participación laboral para el conjunto de países OCDE fue de 16,4 puntos porcentuales, mientras 
que en Chile alcanzó los 20,5 puntos porcentuales. Países como Noruega o Suecia, en tanto, presentaban brechas inferiores a los 
5 puntos porcentuales,

la crisis— la tasa de participación laboral de las muje-
res pasó de 52,6% a 41,2%, cayendo así 11,4 pun-
tos porcentuales, una cifra sin precedentes en la últi-
ma década. En el caso de los hombres, esta pasó de 
73,2% a 63,1%, lo que representa una reducción de 
10,1 puntos porcentuales. Como resultado, la brecha 
de género en participación laboral aumentó de 20,6 a 
21,9 puntos porcentuales. 

Al primer trimestre de 2021, se observan indicios 
de una recuperación en los niveles de actividad, aun-
que continúan siendo inferiores al periodo previo a la 
pandemia. Entre las mujeres, la tasa de participación 

Gráfico 1/
Chile: tasa de participación laboral por sexo y brecha de género, según trimestre, 2019-2021.
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laboral alcanzó al 46,1% —5 puntos porcentuales más 
que el segundo trimestre de 2020—, mientras que en 
los hombres se aproximó al 69,0% —5,9 puntos por-
centuales más que el segundo trimestre de 2020—. 
Con estas alzas dispares, que se suman a las desigual-
dades de base, la brecha de género en participación 
laboral durante este trimestre alcanzó los 22,8 puntos 
porcentuales, manteniéndose sobre su nivel previo a la 
pandemia por COVID-19.

Así lo muestra también el Informe Global de la Bre-
cha de Género 2021, del Foro Económico Mundial 
(WEF, 2021), en cuyo ranking Chile retrocedió trece 
lugares en relación con la versión 2020, ocupando ac-
tualmente el puesto 70 de un total de 156 países7. En 
términos de participación económica y oportunidades, 
el desempeño es aún peor, ocupando el puesto 113.

El último Informe de Política Monetaria del Banco 
Central de Chile (junio 2021) analiza el impacto de la 
pandemia en el mercado laboral femenino y reconoce 
su relevancia en el proceso de recuperación económi-
ca. Al respecto, señala que, por el lado de la demanda 
de trabajo, la pérdida de empleos ha sido superior en 
los sectores con elevado contacto social y que, ade-
más, se encuentran altamente feminizados, como el 
comercio y los servicios. Por el lado de la oferta labo-
ral, expresa, la participación femenina ha sido afecta-
da por una mayor necesidad de cuidados dentro del 
grupo familiar (Banco Central de Chile, 2021). No obs-
tante, el informe omite que, para que se cumplan las 
estimaciones del PIB tendencial —suponiendo tasas 
de participación laboral femenina que convergen a ta-
sas comparables a las de la OCDE en el largo plazo— 
resulta fundamental orientar acciones que promuevan 
una mayor corresponsabilidad parental y social en las 
tareas de cuidados. 

En efecto, múltiples son las barreras que enfren-
tan las mujeres para insertarse en el mercado laboral, 
pero una de las más importantes es la mayor carga de 
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, pro-
ducto de una división sexual del trabajo anacrónica, 

7 A nivel regional la situación no es diferente, pues Chile ocupa el puesto 19 de un total de 26.

8  De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Empleo Longitudinal UC, durante la última semana de julio 2020, las mujeres 
dedicaron en promedio 18,9 horas semanales al cuidado de niñas y niños menores de 14 años, mientras que los hombres menos 
de la mitad (8,2 horas). Antes de la pandemia, en tanto, las mujeres dedicaban 16,6 horas semanales a estas labores, mientras 
los hombres 5,8 horas. Esto significa que la amplia brecha de género en el cuidado no remunerado de infantes prácticamente no 
fue alterada. 

que se ha visto potenciada durante la emergencia sa-
nitaria8. Con el cierre de los establecimientos educa-
cionales y la demanda por mayores cuidados de los 
grupos de riesgo, miles de mujeres que perdieron su 
empleo salieron de la fuerza laboral, mientras otras ya 
inactivas se vieron aún más desalentadas para iniciar 
una actividad.  

En este sentido, es necesario un análisis del em-
pleo femenino que integre las diversas realidades que 
enfrentan las mujeres y oriente de mejor forma las polí-
ticas públicas en esta materia. Al respecto, un estudio 
realizado por el Observatorio del Contexto Económico 
de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP, 2021) 
durante el último año, encuentra que las mujeres jefas 
de hogar presentan una mayor participación laboral en 
relación con aquellas que no lo son, recuperando en 
promedio sus niveles previos a la pandemia. No obs-
tante, dentro de este grupo, todavía existen mujeres 
con niveles de actividad muy rezagados, como aque-
llas que son jefas de hogares con presencia de niñas y 
niños pequeños.

Tras este retroceso sin precedentes en la participa-
ción laboral de las mujeres, una recuperación sosteni-
ble no solo requiere la implementación de políticas que 
alienten su reinserción en el mercado de trabajo, sino 
también otras más profundas que no reproduzcan las 
desigualdades de género estructurales. 

Esta problemática es transversal a la mayoría de los 
países y varios están elaborando sus planes de reacti-
vación del empleo desde una perspectiva de género. 
Ejemplo de ello, y para seguir con atención, es el Plan 
de Empleo estadounidense, que propone fortalecer la 
infraestructura de la economía del cuidado mediante 
la creación de nuevos y mejores puestos de trabajo  
—en atención domiciliaria y comunitaria— y el aumento 
de salarios y beneficios para sus trabajadores, que en 
su mayoría son mujeres.  En esta misma línea, también 
aspiran a mejorar las instalaciones de cuidado infantil y 
construir nuevos suministros en áreas de alta necesi-
dad, incluyendo facilidades para las empresas.
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2. Mujeres concentradas en sectores
 económicos con mayor riesgo de
 contracción y en la primera línea de
respuesta de la pandemia por COVID-19

Entre el primer trimestre de 2020 —previo a la  
pandemia— y el primer trimestre de 2021 —pandemia 
en curso—, 794 mil personas dejaron de estar ocu-
padas en Chile, lo que representó una reducción inte-
ranual de 8,9%. Las mujeres, en tanto, representaron el 
53,1% de dicha disminución (-11,3%) (INE, 2021).

Por las características de esta crisis, el impacto 
sobre los distintos sectores económicos es desigual. 
En este contexto, según evaluaciones efectuadas por 
la CEPAL y la OIT para América Latina y el Caribe, es 
posible clasificar los diversos sectores por su nivel de 
riesgo en términos de contracción de volumen de pro-
ducción, cantidad y calidad de empleo. De acuerdo con 
estas clasificaciones, los sectores feminizados son los 
principales afectados9. 

En el otro polo, se encuentran aquellos sectores de 
bajo riesgo que pertenecen a la economía del cuidado 
—como la enseñanza y la salud—, altamente femini-
zados producto de la misma división sexual del traba-
jo, y que se han configurado como —la primera línea 
de respuesta a la pandemia—. Las mujeres ocupadas 
en estos sectores se han visto expuestas a sobrecar-
gas o a alteraciones en sus dinámicas de trabajo —la  
virtualidad en el caso de los servicios de enseñanza— 
que, al mismo tiempo, deben compatibilizar con una 
mayor demanda de cuidados dentro del propio hogar, 
debido a la menor oferta de servicios o a ingresos insu-
ficientes que no les permiten tercerizar (CEPAL, 2021). 

En el caso de Chile, la situación no es diferente. El 
Cuadro 1 caracteriza siete sectores económicos de alto, 
medio y bajo riesgo de contracción. Entre aquellos con 
alto riesgo se encuentra el comercio, las actividades de 

9 De acuerdo con CEPAL (2021), en América Latina, se consideran en riesgo alto los sectores de comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; industrias manufactureras; actividades de alojamiento y de servicio de co-
midas; hogares como empleadores; actividades inmobiliarias y servicios administrativos y de apoyo. En riesgo medio se consideran 
los sectores de transporte y almacenamiento; información y comunicaciones; artes, entretenimiento y recreación; minería y canteras; 
actividades financieras y de seguros; otras actividades de servicios; construcción, y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Entre 
los sectores en riesgo bajo están las actividades de salud y asistencia social; enseñanza; actividades profesionales, científicas y 
técnicas; administración pública y defensa, y actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. 

10 Se respetó la clasificación de riesgo propuesta en CEPAL (2021), sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo 
del INE, en Chile, el sector de información y comunicaciones experimentó una expansión en términos de empleo durante el periodo 
estudiado.

alojamiento y servicios de comida, y el servicio domés-
tico remunerado. Entre los sectores de riesgo medio, 
está el de información y comunicaciones10. Finalmen-
te, entre los de bajo riesgo, están los que constituyen 
la primera línea de respuesta a la pandemia, como la 
enseñanza y las actividades de la salud humana y asis-
tencia social, y el sector de actividades profesionales, 
científicas y técnicas.

Según se aprecia, los sectores de alto riesgo con-
centran en conjunto a más de un tercio de las ocupa-
das (32,8%) y a un quinto de los hombres ocupados 
(20,5%). Los sectores de la primera línea de respuesta 
a la pandemia, por su parte, concentran a un cuarto 
del empleo femenino (25,7%), mientras que a una baja 
proporción del empleo masculino (7,6%). Todos estos 
sectores —alto riesgo y primera línea— se encuentran 
feminizados, a excepción del comercio que presenta 
una distribución más balanceada. Por el contrario, tan-
to el sector de información y comunicaciones como el 
de actividades profesionales, científicas y técnicas —de 
riesgo medio y bajo, respectivamente—, se encuentran 
claramente masculinizados. 

No obstante, cualquiera sea el caso, en todos ellos 
se observa una brecha de género en el ingreso por 
hora de las personas asalariadas que favorece a los 
hombres, contribuyendo a la brecha nacional, que ron-
da el 13,0% —es decir, entre la población asalariada, 
los hombres, por hora, ganan un 13% más que las  
mujeres—. Resulta especialmente preocupante el caso 
de los sectores que comprenden la primera línea de 
respuesta a la pandemia, pues son los que presen-
tan —en promedio, a nivel de ingreso por hora de las  
personas asalariadas— las brechas salariales de género 
más escandalosas: 57,6% en Actividades de atención 
de la salud humana y de asistencia social y 45,3% en 
Enseñanza y en Actividades profesionales, científicas y 
técnicas (ESI, 2019).
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Cuadro 1/
Chile: ramas de actividad económica, según nivel de riesgo y características seleccionadas.

Riesgo

Rama de actividad 
económica 

Variación interanual 
de ocupados/as

(enero-marzo 
2020 y 2021)

Proporción dentro de 
la población ocupada

(Porcentaje; 
enero-marzo 2021)

Proporción de 
mujeres en el 

sector
(Porcentaje; 
enero-marzo 

2021)

Brecha 
salarial 

de género 
(Porcentaje; 

2019)
Número 
(miles) Porcentaje Mujeres Hombres

Al
to

 

Comercio al por mayor 
y al por menor -160,7 -9,5 20,8 17,3 45,2 22,3

Actividades de 
alojamiento y de 
servicio de comidas

-113,4 -26,5 5,5 2,7 58,2 19,6

Actividades de 
los hogares como 
empleadores

-96,6 -28,8 6,5 0,5 90,1 3,6

M
ed

io Información y 
comunicaciones 31,4 18,8 1,6 3,0 27,2 21,4

Ba
jo

 

Enseñanza -12,2 -1,8 14,2 4,4 68,8 45,3

Actividades de 
atención de la 
salud humana y de 
asistencia social

-14,1 -2,5 11,5 3,2 71,2 57,6

Actividades 
profesionales, 
científicas y técnicas

-22,3 -6,8 3,6 3,8 39,2 45,3

Fuente: Elaboración de ComunidadMujer con base en CEPAL (2021), Serie de datos históricos trimestrales de la Encuesta 
Nacional de Empleo (ENE) y Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2019.

Notas:
1. El símbolo            indica que la rama de actividad pertenece a la economía del cuidado.
2. La brecha salarial de género se ha calculado como la proporción de los ingresos por hora de los hombres asalariados 
sobre las mujeres asalariadas.
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En el corto plazo, resulta fundamental proteger a 
las trabajadoras insertas en los sectores de alto ries-
go de contracción y en la primera línea de respuesta 
a la pandemia, especialmente en términos salariales 
y, para estas últimas, proporcionar soporte especial 
para el cuidado de las personas que tengan a cargo y 
apoyos en términos de salud mental. De acuerdo con 
ONU Mujeres (2020), es imperativo proporcionar un 
nivel mínimo de servicios de cuidado infantil, especial-
mente para hijas e hijos del personal esencial, como lo 
han hecho Alemania, Austria, Francia y los Países Ba-
jos. A mediano plazo, en tanto, es necesario eliminar 
la segregación ocupacional por género, fomentando 
la integración de las mujeres en los sectores de ma-
yor potencial (y menor riesgo), como los de ciencias y 
nuevas tecnologías y de los hombres en sectores hoy 
feminizados.  

3. Mujeres con menor participación que
 los hombres en la economía digital 

La pandemia por COVID-19 y las medidas de 
contención implementadas durante el último año  
—distanciamiento social y suspensión intermitente de 
actividades educativas y económicas— han acelerado 
la transformación digital de la economía. 

En este contexto, la conectividad y las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación son herra-
mientas habilitadoras del desarrollo económico y social, 
así como para el ejercicio de derechos humanos como 
la educación, la salud o el trabajo (BID, 2021). Por lo 
mismo, el avance de la economía digital también consti-
tuye uno de los mayores desafíos para la fuerza laboral. 
Por una parte, se genera una pérdida de empleos de-
bido a la automatización de los procesos productivos y, 
por otra, emerge una demanda creciente por profesio-
nales con competencias acordes a los nuevos requeri-
mientos tecnológicos (Laboratoria, 2021). 

El aprendizaje en línea se ha vuelto fundamental para 
que las personas continúen desarrollando sus habilida-
des y el uso de las tecnologías digitales en los lugares 
de trabajo se ha masificado donde ha sido posible. Por 
ello, es primordial, por un lado, extender el acceso a los 
diversos dispositivos y a la internet y, por otro, refor-
zar las competencias digitales de las personas, de tal 

manera que puedan enfrentarse a los desafíos futuros 
(OCDE, 2020).

Para las mujeres, en particular, la situación es mu-
cho más desafiante, pues existen múltiples barreras 
que les impiden insertarse en el sector tecnológico. La-
boratoria (2021), reconoce al menos ocho. Estas son: la 
socialización de estereotipos y sesgos no conscientes 
que refuerzan los roles de género, los roles de género 
que articulan expectativas restrictivas sobre las posibili-
dades profesionales de las mujeres, las limitaciones del 
sector educativo en términos de acceso y transición al 
mercado laboral, la ausencia de modelos a seguir, de-
bido a la baja representación de las mujeres en este 
sector, la falta de equidad en las tareas de cuidados, 
la discriminación laboral transversal en términos de sa-
larios, oportunidades y violencia, un ambiente laboral 
que obstaculiza el desarrollo profesional, reflejado en 
una menor participación de mujeres en puestos de lide-
razgo y la implementación de una estrategia supuesta-
mente neutra en materia de género, particularmente en 
los procesos de contratación. 

Desde una perspectiva integral, la inclusión a la eco-
nomía digital debe resolver varios nudos críticos que 
permitan mejorar la calidad de vida de las personas me-
diante el uso equitativo de las nuevas tecnologías, re-
conociendo la matriz de desigualdades que atraviesa a 
la población, particularmente a las mujeres. Entre estos 
desafíos se encuentra el acceso a internet y a equipos 
tecnológicos, la generación de habilidades digitales y la 
promoción de contenidos, emprendimientos y nuevas 
experiencias a través de las nuevas TIC o tecnologías 
de la información y la comunicación (BID, 2021).

3.1 Acceso a la economía digital 

Internet constituye una tecnología elemental para la 
sociedad contemporánea, que habilita diversas posibi-
lidades de desarrollo a quienes la usan. En términos de 
infraestructura digital —cobertura, calidad, velocidad y 
acceso—, Chile ha avanzado ampliamente, pero toda-
vía existen sectores de la población que se encuentran 
rezagados (León y Meza, 2018). Este es el caso de las 
mujeres de los primeros quintiles de ingresos que, atra-
vesadas por las desigualdades de género y socioeco-
nómicas, ven limitadas sus oportunidades de integrarse 
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Tras este retroceso en 
la participación laboral 
de las mujeres, una 
recuperación sostenible 
no solo requiere de 
políticas que alienten su 
reinserción en el mercado 
de trabajo, sino también 
otras más profundas 
que no reproduzcan las 
desigualdades de género 
estructurales.
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a una economía digital que se extiende aceleradamente 
(CEPAL, 2021).

De acuerdo con la última Encuesta CASEN disponi-
ble (2017), antes de la pandemia, el 74,9% de las per-
sonas con jefatura de hogar —72,2% de las mujeres y 
76,8% de los hombres— señalaba que algún miembro 
del hogar tenía acceso a internet —a través de banda 
ancha o plan de datos— dentro de la vivienda. Cuando 
se examina el acceso a internet según quintil de ingre-
so, en tanto, las diferencias son considerables. Como se 
observa en el Gráfico 2, aunque las brechas de acceso 
entre mujeres y hombres del mismo estrato socioeco-
nómico no son relevantes, sí lo son tanto entre mujeres 
como hombres de estratos diferentes. Adicionalmen-
te, es relevante mencionar que, en el primer quintil, el 
43,2% tiene conexión solo a través de un plan de datos, 
mientras que en el quinto quintil la mayoría cuenta con 
banda ancha y plan de datos simultáneamente (77,1%).

Cuando se consulta a jefas y jefes de hogar del 
primer quintil cuál es la razón principal por la que no 
tiene conexión pagada a internet, más de un tercio 
(39,9%) indica que por el alto costo del equipo o servi-
cio —44,8% de las mujeres y 35,3% de los hombres—. 
A esta razón le sigue la falta de interés (31,0%) —29,5% 
de las mujeres y 32,4% de los hombres—, y que ningún 
miembro del hogar sabría utilizarla (15,4%) —12,4% de 
las mujeres y 18,3% de los hombres—.

Para la CEPAL (2020), la conectividad se sustenta 
tanto en el servicio de banda ancha con una velocidad 
adecuada como en la tenencia de dispositivos electró-
nicos. En relación con este último aspecto, la Encues-
ta CASEN 2017 revela que, antes de la pandemia, tan 
solo el 56,9% de las y los jefes de hogar contaba con 
un computador en uso y funcionamiento —53,2% de 
las mujeres y 59,6% de los hombres—. Cuando se mira 
según quintil de ingresos, la proporción se incrementa 
considerablemente en los segmentos más aventajados 
y cae a poco más de un tercio en los segmentos más 
desfavorecidos, según se aprecia en el Gráfico 3. 

Es de esperar que, producto de la pandemia por 
COVID-19, se incremente el acceso a internet en la 

11 Aunque el uso del 5G refiere a tecnología móvil y en un comienzo afectará principalmente a las industrias y servicios, como 
habilitador de otras tecnologías, y no tanto a las y los usuarios corrientes, para que su implementación en Chile sea una buena 
noticia (aumento de la velocidad de navegación, reducción al mínimo la latencia —el tiempo de respuesta de la web significará  
prácticamente una conexión en tiempo real— y multiplicación exponencial del número de dispositivos conectados), es necesario que 
no se  reproduzcan las actuales desigualdades en su acceso.

población en general y en los segmentos más vulne-
rables en particular, pero cabe cuestionarse la calidad 
de ese mayor acceso, pues no todas las conexiones, 
en términos de velocidad y dispositivos, permiten el 
desarrollo del teletrabajo y de la educación a distancia. 
En relación con esto, las estadísticas más recientes 
de la Subsecretaría de Telecomunicaciones muestran 
que, a septiembre de 2020, existen 19,8 millones de 
conexiones móviles (3G y 4G), lo que representa un 
alza de 7,2% en comparación con 2019. Sin embar-
go, apenas se registran 3,7 millones de conexiones a 
internet fija —7,7% más respecto de 2019—, por lo 
que solo un 58,8% de los hogares cuenta con este 
servicio, evidenciado otra de las brechas de acceso 
que es necesario atender11. 

Asimismo, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez y Conac-
ción, dieron a conocer recientemente los resultados pre-
liminares del “Barómetro de Brecha Ciudadana Digital”, 
una encuesta realizada entre enero y abril de 2021. Entre 
estos, se destaca que las mujeres, las personas de bajos 
ingresos y aquellas con menores niveles educacionales 
presentan mayor brecha para acceder a diversos servi-
cios digitales. En particular, se evidencia que “el 77% de 
las mujeres presentaron mayores dificultades en acce-
der a estos servicios en comparación con los hombres 
(61%)”. Específicamente, “las diferencias en la dificultad 
de acceso entre hombres y mujeres por servicio son 
evidentes: Teletrabajo (82% versus 66%), Educación en 
línea (82% versus 65%), Trámites virtuales del Estado 
(71% versus 60%), Trámites virtuales de salud (74% ver-
sus 62%), y Comercio electrónico (74% versus 53%)”.

3.2 Competencias para la  
economía digital

Además del acceso a internet, la falta de competen-
cias científicas y tecnológicas es otro de los obstáculos 
más relevantes para aprovechar los beneficios que ofre-
ce la digitalización para el desarrollo social y económico 
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Fuente: Elaboración de ComunidadMujer con base en Encuesta CASEN 2017.

Gráfico 2/
Chile: porcentaje de acceso a internet en la vivienda, por sexo del jefe/a de hogar y 
quintil de ingreso, 2017.

Gráfico 3/
Chile: porcentaje de hogares que cuenta con un computador, por sexo del jefe/a de hogar y 
quintil de ingreso, 2017.
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de las personas. En efecto, la pandemia por COVID-19 
ha puesto de relieve la importancia de las habilidades 
digitales de alto nivel, como programación, desarrollo 
de software o análisis de datos (Laboratoria, 2021). Por 
esto, los países deben ayudar a su población a reforzar 
sus competencias para participar en un mundo laboral y 
en sociedades en rápida transformación (OCDE, 2020). 

En Chile, la mayor cobertura educativa no se ha tra-
ducido en una mejor calidad de esta. Así lo demuestran 
los magros resultados obtenidos en el Programa para 
la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE 
(PISA) 201812: el 31,7% de las y los estudiantes está 
bajo el nivel 2 en comprensión lectora, lo que quiere 
decir que ni siquiera tienen las competencias mínimas 
para desempeñarse de manera eficiente en la socie-
dad actual; en matemática esta proporción alcanza al 
51,9% y en competencias científicas al 35,3%. En tér-
minos de puntajes, Chile obtuvo un promedio inferior a 
la media OCDE en todas las áreas del conocimiento. En 
términos de brechas de género, las mujeres superaron 
en rendimiento a los hombres en comprensión lectora, 
mientras ellos lo hicieron en matemática. En ciencias, 
en tanto, no existe diferencia significativa según sexo, 
lo que constituye un avance en relación con versiones 
anteriores (Agencia de Calidad de la Educación, 2019).

La inserción laboral en los sectores científicos y 
tecnológicos requiere del desarrollo de habilidades es-
pecíficas, particularmente, en las disciplinas de cien-
cias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por 
sus siglas en inglés). Estas áreas de conocimiento son 

12 De acuerdo con la entrega de resultados de la PISA 2018 que hizo la Agencia de Calidad de la Educación (2019), Chile no ha 
mostrado avances en Matemática ni Ciencias Naturales desde la primera evaluación en el año 2000. Solo en Lectura, ha mostrado 
un alza significativa en el puntaje promedio. 

13 Es importante señalar que la brecha de género dentro de la participación en las carreras universitarias no solo está relacionada 
con las elecciones de las mujeres, sino que también con la de los hombres. Por ello, para enfrentarla, no solo hay que aumentar la 
participación de las mujeres en las áreas STEM, sino también incrementar la disposición de los hombres a postular a otras carreras, 
no relacionadas con STEM (Bordón et al., 2020).

14 Interesante es el esfuerzo que está realizando el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) que ha 
instaurado un consejo asesor para la igualdad de género para ser orientado en el diseño, implementación y seguimiento de una 
política y plan de acción que permitan construir un sistema nacional de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) sin brechas 
de género. Al mismo tiempo, ha realizado un proceso participativo de elaboración de su política de género (publicada a inicios de 
julio) y de herramientas que faciliten el diseño y evaluación de los planes institucionales de las universidades para avanzar hacia 
la erradicación de las brechas de género en el área, instancia donde ComunidadMujer ofreció su asesoría técnica. Con el mismo 
objetivo, además, a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), lanzó la convocatoria del Concurso de De-
sarrollo de Capacidades Institucionales para la Igualdad de Género en el Ámbito de la I+D+i+e en instituciones de educación 
superior (InEs Igualdad de Género 2021). El concurso, que cuenta con cerca de $3.500 millones, entregará un monto máximo de 
hasta $450 millones a proyectos que incentiven la equidad de género en investigación, desarrollo, innovación, transferencia y en 
emprendimiento de base científica-tecnológica.

esenciales para el desarrollo de la sociedad, demandan 
una creciente cantidad de trabajadores/as técnicos y 
profesionales y además ofrecen mejores salarios. Sin 
embargo, se encuentran altamente masculinizadas 
como consecuencia de las desigualdades que en-
frentan las mujeres a lo largo de su ciclo de vida, es-
pecialmente en su trayectoria formativa, y que están 
mediadas por estereotipos de género que les asignan 
determinados roles (ComunidadMujer, 2017).

Aunque a nivel de rendimiento escolar y acceso a la 
educación superior las mujeres en promedio superan a 
los hombres, las desigualdades a nivel de formación y 
empleo en STEM continúan perpetuando las desigualda-
des de género estructurales. Por el contrario, el logro de 
la igualdad de género en STEM asegurará que mujeres 
y hombres cuenten con las habilidades y oportunidades 
necesarias para contribuir y beneficiarse equitativamente 
de los desarrollos asociados (UNESCO, 2020)13.

La brecha de participación de las mujeres en pro-
gramas de formación vinculados a las áreas de ciencias 
y tecnologías es transversal a la mayoría de los países, 
pero Chile se encuentra particularmente rezagado. Se-
gún muestra el Gráfico 4, para el conjunto de países 
OCDE, del total de estudiantes que ingresa a progra-
mas de la Educación Superior en el campo de las TIC, 
un 19,4% son mujeres. En Chile, esta proporción al-
canza apenas al 11,5% y es la segunda más baja del 
grupo, encontrándose muy distante de países como 
Suecia, Israel o Nueva Zelanda, donde la representa-
ción de las mujeres se aproxima al tercio14. 



21

BO
LE

TÍ
N

_#
50

 ⅼ 
JU

L 
· 2

02
1

La pandemia ha puesto 
de relieve la importancia 
de las habilidades 
digitales de alto nivel y 
los países deben ayudar 
a su población a reforzar 
sus competencias para 
participar en un mundo 
laboral y en sociedades 
en rápida transformación 
(OCDE, 2020). 
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3.3 Experiencias laborales a 
través de las TIC: el teletrabajo

Hace más de dos décadas, la OIT aprobó el Con-
venio N° 177 sobre el trabajo a domicilio, que con-
templa la igualdad de trato entre las y los trabajadores 

15 Según el Convenio N° 177 de la OIT, el trabajo a domicilio es aquel que el trabajador o trabajadora: (i) realiza en su domicilio o en 
otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador/a; (ii) a cambio de una remuneración; y (iii) con el fin de 
elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador, independientemente de quién proporcio-
ne el equipo, los materiales u otros elementos utilizados para ello. 

que desarrollan sus actividades en un lugar distinto al 
del empleador/a y otras personas asalariadas. Hasta el 
momento, tan solo diez países lo han ratificado, y Chile 
no se encuentra en este grupo15. 

De acuerdo con la OIT (2021b), los trabajado-
res a domicilio (homeworkers) no tienen el “grado de 

Gráfico 4/
Países OCDE: proporción de mujeres entre los nuevos estudiantes de programas 
TIC en la Educación Superior, 2018.
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Fuente: Elaboración de ComunidadMujer con base en OECD.Stat.

Notas: 
1. Australia, Estados Unidos, Italia, Japón y los Países Bajos no presentan datos en 2018. 
2. Contempla todos los niveles de la Educación Superior según la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación (CINE 2011): Educación terciaria de ciclo corto (nivel 5); Grado en educación terciaria o equivalente 
(nivel 6); Nivel de maestría, especialización o equivalente (nivel 7); y Nivel de doctorado o equivalente (nivel 8).
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autonomía y de independencia económica necesarios 
para ser considerados trabajadores independientes en 
la legislación nacional”. 

Una de las categorías reconocidas del trabajo a 
domicilio es el teletrabajo, aquel que se realiza desde 
los hogares (u otro lugar de elección) de manera re-
gular o permanente y que utiliza tecnologías de infor-
mación y la comunicación16. Durante la pandemia por  
COVID-19, el teletrabajo ha constituido una herramien-
ta fundamental para mantener en funcionamiento al-
gunas empresas y organizaciones y con ello evitar la 
propagación del virus (CEPAL, 2020). 

En Chile, no existen estadísticas periódicas previas 
a la pandemia sobre el trabajo a domicilio. No obstante, 
es posible encontrar algunas estimaciones puntuales, 
como las elaboradas por la OIT17, que estima que entre 
un 10% y un 15% de la población activa trabajaba des-
de casa en forma permanente antes de la pandemia. 
En cualquier caso, esta cifra no es muy precisa, puesto 
que incluye a independientes y dependientes, y a una 
amplia gama de ocupaciones que rebasan la categoría 
de trabajadores a domicilio. Por lo mismo, es un por-
centaje elevado en comparación al promedio mundial 
(7,9%) (ILO, 2020a). 

Por otra parte, la última Encuesta Laboral de la Di-
rección del Trabajo (ENCLA 2019), consultó a las em-
presas formales con cinco o más trabajadoras y tra-
bajadores sobre modalidades de trabajo más flexibles, 
concluyendo que el 23,9% ya había implementado la 
conexión remota o teletrabajo y un 3,1% pensaba ha-
cerlo en el corto plazo. Otras modalidades relevantes 
consideradas por las empresas son el horario flexible 
(41%) y la jornada comprimida, que concentra la mayor 
carga horaria de lunes a jueves (19,9%).

Durante 2020, el Instituto Nacional de Estadísticas 
incorporó un formulario autoaplicado a la Encuesta 

16 En el marco del trabajo a domicilio, además del teletrabajo, se reconocen al menos otras dos categorías: el trabajo industrial a 
domicilio —que consiste en la producción de bienes de fábrica o artesanales— y el trabajo en plataformas digitales —que refiere a 
los servicios que se realizan en plataformas online bajo régimen de externalización abierta (crowdworkers)— (OIT, 2021b).

17 En 1997, en el marco del proyecto interregional de la OIT, Trabajadores a domicilio en la Economía Global, la Dirección del Traba-
jo, en cooperación con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), desarrolló y aplicó un instrumento piloto de recolección de informa-
ción, dirigido a captar la magnitud y otras características del trabajo a domicilio en Chile. Para ello, se agregó un módulo denominado 
Encuesta Suplementaria de Trabajo a Domicilio a la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE (OIT, 1999).

18 Las estimaciones realizadas son representativas del total de empresas formales con cinco o más trabajadores, excluyendo a los 
sectores económicos de la agricultura, organismos extraterritoriales y hogares como empleadores. 

19 Lamentablemente, esta encuesta no permite diferenciar entre mujeres y hombres que trabajan bajo esta modalidad. 

Mensual de Remuneraciones y Costo de la Mano de 
Obra (Módulo COVID-19)18 para registrar los efectos de 
la pandemia sobre el mercado laboral formal, particu-
larmente, sobre empresas con cinco o más trabajado-
res. En relación con el trabajo remoto, su cuarto boletín 
complementario señala que en enero de 2021: 

 » Un 17,5% de las trabajadoras y trabajadores reali-
zó “trabajo remoto desde casa”, “trabajo a distan-
cia” (en un lugar distinto al habitual) o “teletrabajo” 
(en un lugar alternativo al lugar habitual, utilizando 
dispositivos electrónicos)19, con una representa-
ción mayor en los sectores de información y co-
municaciones (58,3%), suministro de electricidad y 
gas (50,8%) y enseñanza (41,7%). 

 » Un 18,4% de las empresas implementó estas moda-
lidades, concentrándose mayoritariamente entre las 
grandes empresas (59,4%), seguidas por las media-
nas (42,3%) y las pequeñas (14,1%). No obstante, 
estas disparidades no se reflejan en la proporción de 
trabajadores y trabajadoras alcanzados, que corres-
ponden a 18,2%, 18,6% y 15,1%, respectivamente. 

En cuanto a la incidencia del trabajo a distancia o 
teletrabajo según sexo, la Encuesta Longitudinal de 
Empleo COVID-19 de la UC muestra que, durante la 
última semana de julio de 2020, el 26,7% de las y los 
ocupados (1,78 millones) trabajó al menos una hora en 
modalidad de trabajo remoto: 31,6% de las mujeres y 
23,3% de los hombres. La última semana de diciem-
bre de 2020, en tanto, esta proporción había bajado al 
20,1% de las y los ocupados (1,48 millones): 25,8% de 
las mujeres y 16,0% de los hombres. En abril de 2021 
volvió a subir —en línea con mayores restricciones de 
movilidad—, alcanzando al 27% de las y los ocupados 
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(2,11 millones) —35,7% de las mujeres 20,6% de los 
hombres—, mientras que, en mayo, este porcenta-
je descendió al 23,8% (1,85 millones) —29% de las  
mujeres y 20% de los hombres—. No obstante, la in-
cidencia del teletrabajo sigue siendo superior entre las 
mujeres (ver Gráfico 5). Con todo, es de esperar que 
gran parte del trabajo remoto que realizan las mujeres 
se encuentre afectado por el sector enseñanza y, por lo 
tanto, que sea de carácter temporal. 

Hasta el momento, son pocas las investigacio-
nes que dan cuenta del impacto del teletrabajo en las 

20 La investigación consideró una etapa cuantitativa —encuestas a 445 ejecutivas y 145 empresas en Chile y España— y otra cua-
litativa —entrevistas en profundidad a un total de 24 empresas en ambos países—.

mujeres durante la pandemia por COVID-19. Una de 
ellas es el “Estudio de Flexibilidad Laboral y Género Chi-
le-España”, desarrollado por REDMAD y la asociación 
española EJE&CON, que se focaliza en el segmento 
ejecutivo20. Dentro de sus principales hallazgos, se 
encuentra que un 81% de las ejecutivas en Chile y un 
71% de las ejecutivas españolas realizaron teletrabajo 
durante las etapas iniciales de la crisis sanitaria y pos-
teriormente pasaron a modalidades mixtas. En general, 
para ellas, la experiencia de teletrabajar en pandemia 
ha significado jornadas laborales extensas (superiores 

Fuente: Elaboración de ComunidadMujer con base en Encuesta Longitudinal de Empleo COVID-19 UC.

Gráfico 5/
Chile: porcentaje de ocupados/as que ha realizado trabajo remoto durante la emergencia 
sanitaria, por sexo, 2020 y 2021.
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a 8 horas diarias) e inarticuladas, pero, aun así, la ma-
yoría la evalúa positivamente —el 76% de las ejecutivas 
chilenas y el 79% de las ejecutivas españolas—. Para 
las chilenas, el valor radica en las relaciones familiares 
y, para las españolas, en la libertad para disponer del 
tiempo propio. La mayor diferencia entre unas y otras, 
no obstante, es que, en España existe la posibilidad 
de una distribución más equitativa de las tareas de 
cuidados de las y los hijos, que se ha promovido des-
de el Estado21.

En abril de 2020 entró en vigor la Ley 21.220, que 
regula el trabajo a distancia y el teletrabajo en Chi-
le. Esta define el trabajo a distancia como “aquel en el 
que el trabajador presta sus servicios, total o parcial-
mente, desde su domicilio u otro lugar o lugares dis-
tintos de los establecimientos, instalaciones o faenas 
de la empresa”. Asimismo, estipula que el teletrabajo 
se configura “si los servicios son prestados mediante 
la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de 
telecomunicaciones o si tales servicios deben reportar-
se mediante estos medios”.

El artículo 152 quater O de esta Ley especifica que 
el empleador/a debe registrar el pacto de trabajo a dis-
tancia o teletrabajo de forma electrónica en la Dirección 
del Trabajo. Bajo este imperativo legal, desde el 7 de 
julio de 2020 al 30 de abril de 2021, solo 92.739 traba-
jadoras y trabajadores han celebrado un pacto de tra-
bajo a distancia o teletrabajo —el 51,3% corresponde a 
mujeres y el 48,7% a hombres—, una cifra muy por de-
bajo de aquella registrada en las encuestas de empleo. 
De estos, 46.279 trabajadoras y trabajadores tienen un 
pacto vigente —el 50,6% corresponde a mujeres y el 
49,4% a hombres—. En línea con lo planteado por el 
informe del Consejo Superior Laboral a un año de la 
entrada en vigor de la ley de teletrabajo, este subregis-
tro se explicaría por el carácter forzoso que ha tenido la 

21 Un ejemplo de ello es que en España, a partir del 1 de enero del presente año, se equiparó la licencia —individual, remunerada 
al 100% e intransferible— de maternidad y paternidad en 16 semanas. Aunque esta medida no está exenta de críticas (porque las 
primeras 6 semanas son forzosamente simultáneas con la madre y las 10 restantes quedan al arbitrio del empleador), constituye un 
avance hacia la igualdad de género en la corresponsabilidad de los cuidados. En el régimen previo, las mujeres contaban con 16 
semanas y los hombres con 12, que se habían incrementado progresivamente desde 2019. Con la equiparación, los hombres pasan 
a tener uno de los periodos más extensos dentro de la Unión Europea, pero las mujeres uno de los más cortos y por debajo de lo 
recomendado por la OMS (6 meses).

22 En la presentación que realizó Carmen Bueno, Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo de la OIT, ante la Comisión de 
Trabajo y Seguridad Social del Senado para estudiar este proyecto de ley, se hizo un llamado de atención “sobre la pertinencia de 
garantizar el principio de limitación de jornada también a los teletrabajadores”. 

adopción de esta modalidad, más que como un acuer-
do libre entre las partes. En este punto, la promoción 
del registro de pactos de trabajo a distancia o teletraba-
jo entre la comunidad empleadora es fundamental para 
fiscalizar su cumplimiento. 

Después de un año de su puesta en marcha, la 
evaluación general de esta ley ha sido positiva (sobre 
todo en materia de protección de puestos de traba-
jo) y, a grandes rasgos, se argumenta que sus prin-
cipales falencias se encuentran en la implementación  
—respecto de los tiempos de desconexión; provisión 
de equipamiento y cobertura de costos operativos;  
preparación en materia de seguridad y salud laboral—. 
En particular, desde una perspectiva de género, Co-
munidadMujer identifica dos grandes limitaciones:

 » Desregulación/flexibilización de la jornada 
laboral: en el caso del teletrabajo que, según 
muestran las escasas estadísticas en esta mate-
ria, es realizado principalmente por las mujeres, las 
partes pueden acordar que el trabajador/a que-
de excluido de la limitación de la jornada laboral. 
En efecto, aunque la ley señala que “se presumirá 
que el trabajador está afecto a la jornada ordinaria 
cuando el empleador ejerciere una supervisión o 
control funcional sobre la forma y oportunidad en 
que se desarrollen las labores”, y además se les 
garantiza un “derecho de desconexión”, que los 
exime de responder comunicaciones, órdenes o 
cualquier requerimiento de su empleador/a duran-
te doce horas continuas por día; la sola existencia 
de una disposición que desregule la jornada labo-
ral puede generar situaciones de abuso22.

 » Riesgos en la salud y seguridad laboral: mujeres 
y hombres presentan riesgos físicos y psicosociales 
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En la medida que el 
hogar pasa a formar 
parte del mundo laboral, 
una ley con perspectiva 
de género, inclusiva 
y equitativa debe 
considerar la sobrecarga 
de trabajo doméstico 
y de cuidados no 
remunerado y la violencia 
doméstica como riesgos 
laborales del teletrabajo.
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diferenciales asociados al trabajo en el domici-
lio23, sin embargo, ni la Ley o el Reglamento —que  
establece condiciones específicas de seguridad y 
salud para esta modalidad de trabajo24— conside-
ran la mayor vulnerabilidad a la que están expuestas 
las primeras. Esta mayor vulnerabilidad se hace evi-
dente, en primer lugar, por la sobrecarga de tareas 
domésticas y de cuidados no remuneradas que 
asumen las mujeres de manera simultánea a sus 
actividades laborales, lo que representa un riesgo 
encubierto de salud mental25 y física26. En efecto, 
los estudios han mostrado que esta modalidad au-
menta la intensidad laboral y la interferencia entre 
el trabajo remunerado y el hogar, generando efec-
tos adversos en el bienestar y los niveles de estrés 
de las y los teletrabajadores (ILO, 2020b). Por otro 
lado, la vulnerabilidad más alta también se evidencia 

23 Entre los riesgos físicos sin diferencias por sexo se encuentran los trastornos musculoesqueléticos relacionados con posturas in-
correctas, problemas oculares o dolores de cabeza debido a condiciones ambientales inadecuadas, entro otros. Entre los trastornos 
psicosociales sin diferencias por sexo se encuentran el aislamiento, sobrecarga laboral, trastornos psicoemocionales, afectación de los 
ritmos biológicos si no se fijan rutinas o sedentarismo, entre otros. 

24 Correspondiente al Artículo 152 quater M del Código del Trabajo, de acuerdo con los principios y condiciones de la Ley N° 16.744.

25 Los efectos de la pandemia por COVID-19 sobre la salud mental de las chilenas y chilenos han sido documentados por la Encues-
ta “Termómetro de la Salud Mental en Chile ACHS-UC”. En su tercera ronda, muestra que el 32,8% de las y los encuestados —sobre 
una muestra representativa de la población nacional urbana entre los 21 y 68 años– exhibió síntomas asociados a sospecha o pre-
sencia de problemas de salud mental: 37,4% de las mujeres y 28% de los hombres. Asimismo, según una encuesta realizada por 
IPSOS para el Foro Económico Mundial, Chile se ubica en el segundo puesto —dentro de un conjunto de 30 países— con la mayor 
proporción de personas adultas que ha percibido un deterioro de su salud mental y emocional durante la pandemia (56%, mientras 
el promedio del grupo alcanza al 45%).

26 De acuerdo con el último Panorama Mensual Seguridad y Salud en el Trabajo (SUSESO, 2021), en 2020, se registraron 1.613 
denuncias de accidentes laborales ocurridos en la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. De estas, el 70% fueron realizadas 
por mujeres, “lo que no sigue el patrón general de las denuncias de accidentes del trabajo”. El informe considera dos hipótesis que 
pueden explicar esta cifra. La primera es que resulta de una mayor proporción de mujeres que realiza trabajo remoto en comparación 
con los hombres y, la segunda, que es consecuencia de una efectiva mayor exposición a los accidentes mientras trabajan en sus 
casas, debido a una sobrecarga de trabajo de cuidados. Es esperable, no obstante, que la alta tasa de denuncias se explique por 
una combinación de ambos factores.

27 De acuerdo con el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), durante el primer trimestre de 2021 (último reportado), se 
registra una leve disminución de 8,3% en el número de víctimas de violencia intrafamiliar en relación con el mismo trimestre de 2019 
(30.730 y 28.189, 2019 y 2021, respectivamente). En ambos periodos, en tanto, las mujeres son mayoría (79,5% y 80,3%, 2019 y 
2021, respectivamente). No obstante, es importante tomar estas cifras con precaución, pues no necesariamente se explican por una 
disminución real de la violencia doméstica, sino por la dificultad que implica denunciar en contexto de aislamiento social. 

28 Para ello, se puede considerar el Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso de 2019, que busca la eliminación de 
comportamientos y prácticas inaceptables en el mundo del trabajo que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psico-
lógico, sexual o económico, que se aplica en el lugar de trabajo e inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un lugar 
de trabajo, entre otros. 

29 Lopez et al. (2021), con base en la Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo, Trabajo, Calidad de Vida y Salud en la Po-
blación Trabajadora en Chile (ENETS) 2009-2010, ha estimado la asociación entre la exposición al trabajo precario —inseguridad  
laboral, bajos salarios, falta de beneficios sociales y escaso control sobre las horas de trabajo— y los síntomas de ansiedad y de-
presión en trabajadores chilenos, 

cuando existe violencia doméstica que, mayorita-
riamente, es ejercida contra las mujeres27. De esta 
manera, en la medida que el hogar pasa a formar 
parte del mundo laboral, una ley con perspectiva 
de género, inclusiva y equitativa debe considerar la 
sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado y la violencia doméstica como riesgos 
laborales del teletrabajo28. 

El teletrabajo, así como otras modalidades laborales 
más flexibles, son propias de las economías digitales 
hacia las cuales avanzamos, con beneficios, pero tam-
bién con limitaciones y riesgos adicionales que pueden 
redundar en más precarización29 y nuevas desigualda-
des de género. Por ello, es imprescindible crear po-
líticas y estrategias que, por una parte, provean 
las herramientas y competencias necesarias a 
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la población, particularmente a las mujeres, de 
tal manera que puedan integrarse a un mercado 
laboral que se transforma velozmente a través 
de la tecnología y, por otra, que garanticen una 
organización del tiempo de trabajo remunerado 
que mejore su calidad de vida —favoreciendo la  
conciliación con el trabajo de cuidados susten-
tada en la igualdad de género— e incremente la 
productividad laboral.

En este contexto, la Mutual de Seguridad (2021) 
releva la necesidad de que las empresas constru-
yan marcos de participación activos y pluralis-
tas, ya sea bajo la figura sindical o a través de comités 

30 El trabajo de cuidados directo incluye actividades de índole personal y relacional, como atender a una persona mayor, mientras 
que el trabajo de cuidados indirecto refiere a las tareas domésticas, como cocinar y limpiar el hogar.

31 En general, las campañas de concientización en este ámbito provienen de organismos internacionales u organizaciones no 
gubernamentales nacionales. Ejemplo de ellos son #YoMeOcupo, iniciativa Spotlight de la Unión Europea y Naciones Unidas, o la 
recientemente lanzada Dedus Crespus, de ComunidadMujer.

32 Es fundamental implementar con mayor frecuencia la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) cuya primera y única 
versión es de 2015, y la siguiente estaba prevista para 2020, viéndose frustrada por la coyuntura sanitaria. 

paritarios. Asimismo, que se realicen coordinadamente 
actividades en pro de la igualdad (planes de igualdad) 
y de la prevención de riesgos laborales (evaluación de 
riesgos, medidas de emergencia, vigilancia de la salud, 
protección de grupos vulnerables, entre otras).

De igual modo, la Estrategia de Empleo de la OCDE 
(OCDE, 2018) señala que la construcción de mercados 
laborales más fuertes e incluyentes requiere la formu-
lación proactiva de políticas, que identifiquen a tiempo 
los posibles desafíos y oportunidades. Para ello, em-
pleadores, trabajadores y sus representantes deberán 
trabajar mancomunadamente con el gobierno.

Reactivación laboral sostenible con perspectiva 
de género: 14 propuestas de ComunidadMujer 

Una reactivación laboral sostenible requiere atender 
la multiplicidad de desigualdades que enfrentan las mu-
jeres a lo largo de su ciclo de vida, que se cristalizan en 
el mercado de trabajo y hoy se ven profundizadas por 
la pandemia por COVID-19.  

En este sentido, la propuesta de ComunidadMujer 
adopta un enfoque de gestión de emergencias, el cual 
permitirá no solo crear estrategias de respuesta inme-
diata, sino también de mediano y largo plazo (Cuadro 
2). En particular, nuestra propuesta se enfoca en: (i) 
aumentar la participación laboral de las mujeres, que 
ha retrocedido a niveles sin precedentes y que se ve 
agravada por la crisis de los cuidados; (ii) proporcionar 
apoyo extraordinario a las mujeres que hoy se encuen-
tran en la primera línea de respuesta a la pandemia 
y en los sectores de mayor riesgo de contracción; 
(iii)  promover la integración plena e igualitaria de las 
mujeres a la economía digital, fomentando su incor-
poración en los sectores científicos y tecnológicos, 

potenciando la inclusión digital de las más vulnerables, 
y protegiendo a las que se insertan en las nuevas di-
námicas laborales. 

Propuestas:

1. Implementar campañas públicas permanentes 
de concientización sobre la corresponsabilidad 
parental y social en la realización del trabajo de cuida-
dos —directos e indirectos30— no remunerado31. 

2. Levantar periódicamente información sobre el 
uso del tiempo de mujeres y hombres, entendiendo 
que conocer la distribución de la carga de trabajo remu-
nerado y no remunerado constituye un insumo básico 
para el diseño y monitoreo de políticas públicas32. En 
este sentido, se valora el anuncio del Banco Central de 
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Chile relacionado con el inicio de los trabajos para la 
generación de la primera Cuenta Satélite de Hogares33, 
que no solo dará continuidad al cálculo del aporte del 
trabajo doméstico y de cuidado no remunerado al Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), realizado por ComunidadMu-
jer34, sino que será un aliciente más para que el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) genere la información es-
tadística necesaria35. 

3. Articular un Sistema Nacional de Cuidados que, 
entre otros, tenga un foco en la infancia, con el objeti-
vo primario de proveer cuidado profesional capacitado, 
que estimule el desarrollo de los niños y niñas y con 
el objetivo secundario de promover una reincorpora-
ción laboral equitativa entre mujeres y hombres. Con 
este sistema, se facilitaría que las mujeres realicen una 
actividad remunerada fuera del hogar y/o se libere de 
una carga de cuidados excesiva a aquellas que traba-
jen desde sus domicilios36.  Dado que la organización 
del cuidado es mucho más compleja para las trabaja-
doras de la primera línea de respuesta a la pandemia, 
transitoriamente, se les debe proporcionar servicios de 
cuidados exclusivos. De igual modo, el sistema debie-
ra tener un foco en las personas discapacitadas y en 
las personas adultas mayores con diversos grados de 
dependencia. Solo organizando el cuidado bajo el pris-
ma de la corresponsabilidad social será posible ofrecer 
condiciones igualitarias a hombres y mujeres para su 
inserción laboral.

33 Realizado en la “Presentación del Informe de Política Monetaria ante la Comisión de Hacienda del Honorable Senado de la Repú-
blica”, en marzo del presente año.

34 Estimaciones preliminares del Banco Central indican que la participación del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en 
el PIB de 2015 que ComunidadMujer calculó en 21,8%, durante el 2020, se habría incrementado a 26%.

35 En su presentación, el Banco Central señala que el INE se encuentra gestionando recursos para realizar la Encuesta Nacional de 
Uso del Tiempo y que, adicionalmente, se están coordinando para la incorporación de un módulo especial de uso del tiempo en la 
Encuesta Nacional de Empleo en el año 2022.

36 Para más detalle sobre esta propuesta, ver ComunidadMujer (2020). Alternativas de Cuidados para la Reactivación Económica 
tras la Emergencia Sanitaria COVID-19.

37 Para más detalle sobre esta propuesta, ver ComunidadMujer (2020). Alternativas de Cuidados para la Reactivación Económica 
tras la Emergencia Sanitaria COVID-19.

38Un ejemplo interesante en esta línea corresponde a “The Family-Friendly Workplace Programme”, un programa ejecutado en Fin-
landia desde 2017, que promueve prácticas favorables a la familia en el lugar de trabajo. El programa tiene como objetivo orientar 
a empleadores —con el apoyo de expertos de la Federación de Familias de Finlandia— sobre su responsabilidad en esta materia y 
en la implementación de prácticas que involucran arreglos alternativos para el trabajo, como horarios flexibles, trabajar desde casa 
y diversas oportunidades para aprovechar la licencia familiar. Las prácticas se ponen a disposición de todas las y los empleados, 
pero las condiciones de trabajo específicas se acuerdan individualmente. El programa no se limita a madres y padres e incluye una 
gama más amplia de trabajadores a cargo de personas dependientes. 

4. Reformar la legislación laboral vinculada con la pro-
tección de la maternidad, la paternidad y la vida familiar, 
otorgando el derecho a cuidar a los padres y equipa-
rando, de ese modo, los costos de contratación entre 
hombres y mujeres. Especialmente urgente es perfec-
cionar el proyecto de ley que reforma el artículo 
203 del Código del Trabajo, relativo al acceso a 
Sala Cuna, que garantice un acceso universal al cui-
dado institucionalizado para niñas y niños menores de 
2 años, ampliando y equiparando derechos entre ma-
dres, padres y tutores/as bajo un principio de corres-
ponsabilidad familiar37.

5. Crear una Estrategia Nacional para la Calidad de 
Vida Laboral, en línea con la propuesta de la Mesa 
Técnica sobre Calidad de Vida y Reducción de Jorna-
da Laboral conformada en 2019, que se concentre en 
el desarrollo y difusión de buenas prácticas laborales 
en relación con la organización del tiempo de trabajo38, 
especialmente para las modalidades emergentes; el 
fortalecimiento del SENCE y la ampliación de su oferta 
de capacitación a temas vinculados con la correspon-
sabilidad de los cuidados y el desarrollo de habilidades 
de negociación; y la promoción de políticas laborales 
con enfoque de género.

6. Promover más iniciativas de reconversión labo-
ral, particularmente de las mujeres, que se orienten 
a eliminar la segregación ocupacional horizontal y a 
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integrarlas a la economía digital. Estas acciones pueden 
incluir capacitación en línea, programas de pasantías o 
incentivos públicos a la contratación39. El SENCE de-
biera jugar un rol central y efectivo en el apresto laboral 
y la capacitación en nuevas tecnologías.

7. Desarrollar un sistema de registro obligatorio de pla-
nes corporativos de igualdad de género, que garan-
ticen el derecho de las trabajadoras y los trabajadores, 
independientemente de su modalidad de contratación, 
a recibir un trato justo y oportunidades equitativas; el 
derecho a la conciliación entre la vida familiar, personal 
y laboral; y el derecho a recibir el mismo salario por un 
trabajo de igual valor40. Una iniciativa de este tipo po-
dría implementarse en el marco de la Norma Chilena 
3262 que podría hacerse obligatoria, particularmente, 
para las empresas del Estado, las grandes empresas  
—especialmente aquellas donde las mujeres están subre-
presentadas— y las empresas proveedoras del Estado.

8. Modernizar la legislación actual y los procesos 
de fiscalización de la autoridad competente rela-
tivos a resguardar el derecho a la igualdad en las 
remuneraciones entre hombres y mujeres (Ley N° 

39 Ejemplos para replicar son la plataforma público-privada “Mujeres en Obra”, que permite a las mujeres acceder a ofertas labo-
rales, cursos de capacitación, orientación laboral y certificación de competencias específicas en la industria de la Construcción; y 
“Emprender Conectadas”, una iniciativa el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el BID y Laboratoria, que ofrece cursos de 
capacitación en línea en áreas específicas a emprendedoras —incluyendo estrategias digitales— y una red de apoyo. 

40 Una iniciativa de este tipo fue implementada en España en 2019, y es regulada por el Real Decreto Ley 6/2019 que modifica la 
Ley Orgánica de Igualdad 3/2007. Con este, las empresas de más de 50 trabajadores/as están obligadas a contar con un Plan de 
Igualdad que establezca un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Además, las empresas tienen la obligación de inscribir los planes en el Registro de Planes 
de Igualdad de las Empresas. Otra experiencia relevante en esta materia es la de Australia que, con la Ley de Igualdad de Género en 
el Lugar de Trabajo de 2012 (Workplace Gender Equality Act 2012), crea una agencia especializada cuyo rol es fundamentalmente 
regulador. Entre sus funciones, se encuentra la de asesorar y ayudar a empleadores a promover y mejorar la igualdad de género en 
el lugar de trabajo —desarrollando parámetros de referencia en relación con determinados indicadores—, así como la de revisar los 
reportes públicos presentados por los empleadores pertinentes.

41 En este sentido, la OIT recomienda promover la transparencia en las remuneraciones. Ejemplo de ello es la Ley Lilly Ledbetter Fair 
Pay de 2009, de los Estados Unidos, y la Ley sobre igualdad del Reino Unido de 2010. En esta línea también se orienta el reciente-
mente ingresado proyecto de ley que “Establece medidas de transparencia para las empresas en materia de igualdad de remunera-
ciones entre hombres y mujeres” (Boletín 13785-07), actualmente en primer trámite constitucional en el Senado. 

42 Aunque la ley afecta a todas las empresas, solo se hace exigible a las empresas privadas con 200 o más trabajadores/as, dejando 
a las PYMES fuera de esta obligación.

43 Actualmente, se establece como obligatorio consignar el reclamo ante el empleador, como requisito de denuncia ante la Ins-
pección del Trabajo o los Tribunales Laborales. Sin embargo, al no contar con mecanismos de protección, esta exigencia se vuelve 
riesgosa para el empleado/a. Si bien puede delegarse el reclamo al sindicato, muchas veces estos son inexistentes. Por otro lado, 
los sindicatos debieran poder hacer el reclamo en general y no de manera puntual por trabajador/a. 

44 Actualmente, el incumplimiento de la ley se penaliza con una multa.

20.348). Particularmente, resulta imperativo establecer 
mecanismos de auditoría que garanticen, efectivamen-
te, el cumplimiento de la ley a todas las empresas41, 
independientemente de su tamaño42, fortaleciendo los 
mecanismos de denuncia43 y penalizando su incumpli-
miento con la inmediata rectificación de salarios44 . 

9. Prevenir la precarización de las formas de trabajo 
emergentes, actualizando la Ley 21.220 y su Regla-
mento sobre condiciones de seguridad y salud, que 
regulan el trabajo a distancia y el teletrabajo. Para ello, es 
necesario eliminar la disposición que permite a las partes 
acordar la exclusión del trabajador/a de la limitación de la 
jornada laboral; garantizando el derecho al trabajo a dis-
tancia o teletrabajo para el trabajador/a que cuide a una 
persona dependiente, menor de 15 años o adulta mayor; 
y abordar con perspectiva de género los factores de ries-
go psicosociales y físicos asociados a esta modalidad, 
reconociendo la sobrecarga de trabajo de cuidados no 
remunerado y la violencia doméstica como riesgos labo-
rales. A la luz de las alertas que se han manifestado en tér-
minos del deterioro de la salud mental de la población en 
Chile, la implementación de esta ley, al menos de manera 
transitoria, debiera contemplar este riesgo, propiciando 
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un abordaje que permita cuidar a las y los trabajadores y 
al mismo tiempo evitar pérdidas de la productividad que 
será tan necesaria para alcanzar la reactivación.

10. Levantar periódicamente información sobre el 
uso de la modalidad de trabajo a distancia y te-
letrabajo por sexo, entendiendo que constituye un 
insumo básico para el diseño y monitoreo de políticas 
públicas que comprendan las motivaciones e impactos 
diferenciales entre mujeres y hombres45.

11. Acoger la propuesta de CEPAL (2020)46 relativa a 
proporcionar una canasta básica digital —integrada 
por una computadora portátil, un teléfono inteligente 
y una tablet— a los hogares que no pueden costear 
dispositivos electrónicos junto con medidas de co-
nectividad complementarias, como subsidios a 
la demanda, especialmente para banda ancha 
fija. Esto, con el fin de promover procesos focalizados 
de integración a la economía digital para la población 
más rezagada, como las mujeres de segmentos vulne-
rables que se encuentran fuera de la fuerza laboral47. 

12. Desarrollar un Programa Nacional para la Igual-
dad de Género en Ciencias, Tecnología, Conoci-
miento e Innovación (CTCI), en el marco de la Política 
Nacional de Igualdad de Género en CTIC —publicada 
en julio de 2021, en línea con la consulta pública  
realizada a fines de 2020 y liderada por el Ministerio de 
CTCI con la participación del Ministerio de la Mujer y 
la Equidad de Género, la Subsecretaría de Educación 
Superior y la Subsecretaría de Telecomunicaciones—, 
que permita cristalizar en acciones concretas y coor-
dinadas la búsqueda de igualdad en la participación y 
promoción entre mujeres y hombres dentro del siste-
ma científico tecnológico nacional. 

45 Recuperando, por ejemplo, la Encuesta Suplementaria de Trabajo a Domicilio aplicada por el INE hace un par de décadas.

46 Para el caso de Chile, CEPAL (2020) estima que una política de este tipo tendría un costo anual inferior a un 0,5% del PIB de 2019.

47 Recientemente, la senadora Marcela Sabat, envío una propuesta al Gobierno que contempla la provisión de una canasta digital a 
mujeres jefas de hogar y emprendedoras.

48 Recientemente, Ingeniosas y Escondida/BHP iniciaron en Antofagasta el primer “Bootcamp 2021: Niñas Líderes en STEM”, dirigi-
do a niñas de sexto y octavo año básico de colegios municipales y particulares subvencionados. Consiste en un campamento para 
el desarrollo de habilidades científico-tecnológicas, con clases de coaching socioemocional, robótica, electrónica, programación, 
diseño UX y herramientas de emprendimiento e innovación, que se realizará entre los meses de mayo y octubre de 2021.

49 Este Convenio, que entra en vigor 25 de junio de 2021, ha sido ratificado solo por seis países, entre ellos, Argentina, Ecuador y Uruguay. 

13. Fortalecer las prácticas de enseñanza en STEM 
con perspectiva de género, promoviendo alianzas  
público-privadas para el desarrollo permanente 
de habilidades científico-tecnológicas durante 
la etapa escolar. Con base en las recomendaciones 
de la UNESCO (2020), se trata de generar espacios 
de motivación, promoción de vocaciones científicas y 
experimentación, así como de exposición a modelos 
de rol, particularmente para las niñas y adolescentes, 
que involucren entornos de aprendizaje colabora-
tivo y el uso de TIC. Existen iniciativas privadas de 
este tipo48, pero, para masificarlas, es fundamental 
el involucramiento del sector público, tanto a nivel de 
Enseñanza Media Científico-Humanista, como Técni-
co-Profesional. De igual modo, es necesario propiciar 
la participación de los hombres en las áreas actual-
mente feminizadas.

14. Ratificar el Convenio 190 de la OIT sobre la vio-
lencia y el acoso en el mundo laboral49, que, entre 
otros, implica garantizar un abordaje de esta problemá-
tica en las políticas nacionales pertinentes, como las re-
lativas a la seguridad y salud en el trabajo; proporcionar, 
a nivel multisectorial, orientaciones, recursos, formación 
u otras herramientas sobre la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo, incluyendo aquella por razón de gé-
nero; y emprender campañas de sensibilización. Este 
Convenio, sumado a la Recomendación 206 sobre la 
violencia y el acoso (OIT, 2019) podría constituir un mar-
co para la implementación de medidas de prevención 
y erradicación de la violencia doméstica ejercida sobre 
las mujeres que trabajen desde sus domicilios, puesto 
que, entre las recomendaciones, se señala la inclusión 
de la violencia doméstica dentro de la evaluación de los 
riesgos en el lugar de trabajo y la sensibilización sobre 
los efectos de la violencia doméstica. 
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Cuadro 2/

Promoción de una recuperación laboral sostenible con perspectiva de género, 
según fase de emergencia sanitaria: 14 propuestas de ComunidadMujer.

Fuente: Elaboración de ComunidadMujer.

EMERGENCIA POST-EMERGENCIA

Respuesta Prevención / Mitigación / Preparación Recuperación

Acciones que se llevan a 
cabo una vez declarada
la crisis, dirigidas a reducir 
su impacto inmediato

Acciones de corto plazo orientadas a evitar 
o reducir el impacto de una nueva amenaza, 
a desarrollar conocimientos y/o mejorar 
capacidades de preparación 

Acciones de mediano y largo 
plazo encaminadas a restaurar o 
mejorar las condiciones previas 
a la crisis

Proporcionar una 
canasta básica digital a la 
población más vulnerable, 
particularmente a las mujeres 

Promover iniciativas de 
reconversión laboral

Implementar campañas públicas permanentes 
de concientización sobre la corresponsabilidad 
parental y social en los cuidados

Levantar periódicamente información sobre el uso 
del tiempo de mujeres y hombres

Perfeccionar el proyecto de ley que reforma el 
artículo 203 del Código del Trabajo, relativo al 
acceso a Sala Cuna

Modernizar la legislación actual y los procesos de 
fiscalización de la autoridad competente relativos 
a resguardar el derecho a la igualdad en las 
remuneraciones entre hombres y mujeres

Prevenir la precarización de las formas de trabajo 
emergentes, actualizando la Ley de Teletrabajo y 
su Reglamento sobre condiciones de seguridad 
y salud

Levantar periódicamente información sobre el 
uso de la modalidad de trabajo a distancia y 
teletrabajo por sexo

Fortalecer las prácticas de enseñanza en STEM 
con perspectiva de género, promoviendo alianzas 
público-privadas para el desarrollo permanente 
de habilidades científico-tecnológicas durante la 
etapa escolar

Ratificar el Convenio 190 de la OIT sobre la 
violencia y el acoso en el mundo laboral

Articular un Sistema Nacional de 
Cuidados

Crear una Estrategia Nacional para 
la Calidad de Vida Laboral

Desarrollar un sistema de registro 
obligatorio de planes corporativos 
de igualdad de género

Desarrollar un Programa Nacional 
para la Igualdad de Género en 
Ciencias, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación (CTCI)
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Somos una organización experta en género que promueve los derechos de las mujeres y aporta al debate, 
discusión y generación de políticas públicas y corporativas para una mayor igualdad y equidad en nuestro país. 

Impulsamos un diálogo transversal y un accionar permanente con diversos actores sociales, nacionales e 
internacionales, en los ámbitos de la educación, trabajo y política. A través de alianzas público-privadas, 
investigación, incidencia, formación de líderes y consultorías de género, entre otras iniciativas, trabajamos con 
una mirada innovadora para facilitar la transformación cultural que nos permita alcanzar un desarrollo sostenible.

Nuestro propósito es que las mujeres nazcan y crezcan en un país con iguales derechos y oportunidades.
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