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Sala cuna hoy: 
una reforma 
laboral
indispensable





En agosto pasado, el Ejecutivo envió al Congreso 
el llamado Proyecto de Ley de Sala Cuna Universal y 
planteó una reforma al artículo 203 del Código Laboral, 
que establece que las empresas con 20 o más traba-
jadoras deben proveer el servicio de sala cuna a las 
madres de infantes menores de 2 años. 

El cambio a la normativa está encaminado, prime-
ro, a eliminar la barrera que establecía el límite de 20 
trabajadoras para acceder a sala cuna y, con ello, la 
discriminación que significa que solo algunos niños y 
niñas tuviesen acceso a cuidado institucionalizado. En 
segundo lugar, avanza en la igualación de los costos 
de contratación, que explican en buena parte la bre-
cha salarial. Esto, según la propuesta del Ejecutivo, 
se lograría con un modelo de financiamiento solidario, 
compartido por todos los trabajadores y trabajadoras, 
independiente de si tienen hijos o no, quitando de las 
mujeres el costo exclusivo de esta parte del sistema de 
protección a la maternidad. 

El proyecto es, así, un avance significativo y una 
necesaria reforma al Código del Trabajo que venimos 
impulsando hace una década desde la sociedad civil. 
Esta ley sin duda hará accesible el mercado del trabajo 
a más mujeres y facilitará el ingreso al mercado laboral 
a aquellas cuyos requerimientos familiares no les per-
miten trabajar remuneradamente.

Sin embargo, el proyecto no contempla la posibilidad 
de que los padres trabajadores sean titulares del derecho 
al cuidado de sus hijos e hijas. Al no incluirlos, en ge-
neral, queda un flanco pendiente frente a una demanda 
largamente defendida: la corresponsabilidad parental. 

Actualmente, se entiende en la normativa que las 
responsables del cuidado son las madres, a menos que 
el padre tenga expresamente asignada la tuición de sus 
hijos/as o a que la madre renuncie a su derecho y se lo 
ceda al padre (por ejemplo,  postnatal parental). Con-
tinuar reproduciendo este paradigma, que refuerza la 
división sexual del trabajo, no contribuye al avance que 
como sociedad debemos hacer para equiparar roles y 
oportunidades. Para alcanzar el desarrollo sostenible,  
se debe pavimentar el camino  día a día con cada una 
de las políticas públicas que se diseñen e implementen.

En base al proyecto de ley comentado, que resulta 
indispensable aprobar en pos del aumento de la parti-
cipación laboral de las mujeres y por ende de mejores 
perspectivas para sus familias, en este boletín se reali-
zan diversos ejercicios que ofrecen alternativas de me-
jora a la propuesta que hoy se debate en el Congreso. 
Opciones que van en la dirección de favorecer una ma-
yor corresponsabilidad y que brindan una oportunidad 
a aquellas mujeres que están en la inactividad y quisie-
ran buscar un empleo y/o trabajar remuneradamente.

Síntesis
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Las responsabilidades asumidas por hombres y mu-
jeres en cuanto al cuidado y la crianza de hijas e hijos son 
una de las principales diferencias a la hora de insertarse 
en el mercado laboral. Cuando hay hijos/as, son muchas 
las mujeres que se restan de trabajar remuneradamente; 
algunas ajustan sus horarios y lugares de trabajo, para 
hacerlos compatibles con la familia; otras, que trabajan 
fuera de la casa, deben lidiar día a día con una doble 
jornada, entre las demandas que implica el hogar y el 
trabajo remunerado a tiempo completo.

En la gran mayoría de los casos, el padre trabajador 
no hace ninguno de estos ajustes y , al no estar asociado 
a derechos como el permiso pre y postnatal, fuero pa-
ternal, derecho a alimentación, licencias por enfermedad 
grave del hijo/a menor de un año o al pago de sala cuna, 
él resulta “menos costoso” para el empleador.

En particular, el artículo 203 del Código de Traba-
jo establece que “las empresas que ocupan 20 o más 
trabajadoras de cualquier edad o estado civil, deben te-
ner salas anexas e independientes del local de trabajo, 
en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos 
menores de dos años y dejarlos mientras estén en el 
trabajo”. El empleador cumplirá con dicha obligación, 
igualmente, si costea los gastos de sala cuna en un es-
tablecimiento externo que cuente con empadronamien-
to de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). 
Esta es la ley actual, una que tiene efectos no deseados: 

(i) Es discriminatoria con los niños y niñas, pues 
su acceso a cuidado institucionalizado depende de si 
su madre está contratada junto a otras 19 mujeres. Se-
gún ENCLA 2014 (último dato disponible), 1 de cada 4 
madres con hijos/as menores de 2 años (23,5%), tra-
baja en empresas con menos de 20 trabajadoras. Por 
lo tanto, 22.778 madres no acceden al derecho a sala 
cuna. Por otro lado, quedan fuera del ejercicio de este 
derecho todos los padres trabajadores que tienen hijos/
as menores de 2 años, que suman 108.369 (algunos de 

estos hombres pueden estar emparejados con mujeres 
que tengan el derecho a sala cuna, pero otros, no).

(ii) Es una barrera de acceso al mercado laboral 
para las mujeres, puesto que —con el incentivo de 
ahorrar el gasto que significa el potencial  pago de sala 
cuna— un gran número de empresas decide no con-
tratar 20 mujeres o más (Escobar, 2014). En efecto, un 
78,4% de las organizaciones encuestadas ocupa me-
nos de 20 trabajadoras y un 9,9% de las empresas no 
tiene mujeres dentro de sus empleados (ENCLA, 2014).

(iii) Es una de las principales causales de brecha sa-
larial, a lo largo de toda la distribución de ingresos. 
Aunque “en el papel” es el empleador/a quien financia el 
servicio de sala cuna, los estudios indican que, en los he-
chos, este traspasa los costos de la provisión a sus tra-
bajadoras. Ello se evidencia en que el salario mensual de 
las mujeres recién contratadas en empresas de 20 o más 
trabajadoras es menor en comparación con las mujeres 
de otras empresas (entre $28.000 y $62.000 pesos), con 
una brecha salarial promedio mensual de 30% en des-
medro de las mujeres (Prada, Rucci y Urzúa, 2015).

iv) Refuerza paradigmas obsoletos, que esta-
blecen por ley que las mujeres son las únicas respon-
sables del cuidado de los hijos/as, desconociendo el 
rol de los padres. 

Por lo tanto, es una norma que encarece el costo 
de contratación de las mujeres en relación con el de 
los hombres, lo que constituye una discriminación in-
aceptable. La ley actual no se adecúa a la concepción 
moderna de los roles de género ni a que toda la socie-
dad es corresponsable de que niños y niñas crezcan 
integralmente, donde al mismo tiempo es un derecho 
de todos los trabajadores y trabajadoras compatibilizar 
la vida laboral y familiar en igualdad de condiciones.

La ley actual y sus 
efectos no deseados
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¿Qué incluye la reforma?

Al igual que en su primera administración, el Presi-
dente Sebastián Piñera ingresó al Congreso un proyec-
to de ley que modifica el artículo 203 del Código Labo-
ral, ampliando el derecho de sala cuna, principalmente, 
por la vía de eliminar el requisito de la contratación de 
20 mujeres para acceder al beneficio. Así, podrían ser 
beneficiarias quienes sean: 

Trabajadoras dependientes1 del sector privado2 
que tengan pactadas jornadas de 15 horas sema-
nales o más3 (integrando por primera vez a las trabaja-
doras de casa particular):

 » Con afiliación a sistema previsional.
 » No se exige un mínimo de cotizaciones.

Trabajadoras independientes4:

 » Con afiliación a sistema previsional con un mínimo 
de un año.

 » 6 o más cotizaciones previsionales de acuerdo con la 
ley, continuas o discontinuas, dentro de los 12 meses 
anteriores a la fecha de solicitud de acceso al bene-
ficio, pero habiendo pagado las cotizaciones el mes 

1 Para los trabajadores dependientes, la obligación de declarar y pagar la cotización comenzará a regir desde la fecha de 
inicio de operaciones de la Sociedad Administradora. Las prestaciones comenzarán a otorgarse a contar del primer día del 
sexto mes siguiente al inicio de las operaciones de la Sociedad Administradora.

2 Esta reforma no rige para los órganos públicos del Estado. Sin embargo, las empresas públicas creadas por ley y las corpo-
raciones municipales sí están afectas al nuevo beneficio. 

3 Si la jornada semanal está entre 15 y 29 horas, la trabajadora tendrá derecho a 2/3 del beneficio. Si la jornada es inferior a 
las 15 horas semanales, la trabajadora no tiene derecho a acceder al beneficio. Si la trabajadora tiene dos o más contratos de 
trabajo en régimen de jornada parcial, podrá tener derecho al beneficio si la suma de todas las jornadas cumple con alguno 
de los requisitos señalados.

4 Para las trabajadoras independientes, la obligación de declarar y pagar la cotización comenzará a regir 12 meses desde 
la fecha de inicio de las operaciones de la Sociedad Administradora. Las prestaciones comenzarán a otorgarse a contar del 
primer día del decimoctavo mes siguiente al inicio de las operaciones de la Sociedad Administradora.

5 Se entenderá cumplido el requisito si el trabajador/a cumple con la obligación de pago de cotizaciones previsionales en la 
última declaración anual de impuesto a la renta con fecha anterior a la solicitud del beneficio.

6 El tope imponible para el 2018 es de 78,3 UF, lo que en pesos a fines de septiembre equivalen a $2.142.088.

7 El derecho será exigible una vez concluido el permiso de posnatal parental de 12 semanas, por eso, redondeando cifras, se 
habla que la cobertura existe desde los 6 meses de edad de las niñas y niños.

8 Vale destacar que este punto no es novedoso, pues en la versión actual del artículo 203 ya existe el derecho a padres con 
estas características.

anterior a dicha solicitud5. Cotizar anualmente por un 
mínimo de 4 ingresos mínimos mensuales y un máxi-
mo equivalente al tope imponible mensual para el cál-
culo de las cotizaciones previsionales del sistema de 
AFP, salud y Ley de Accidentes del trabajo6.

Bajo estas condiciones, tendrían derecho a sala cuna7:

 » La madre trabajadora de un niño o niña cuya edad 
esté entre los 6 y los 23 meses.

 » El padre trabajador que cumpla los requisitos anterio-
res y tenga el cuidado personal exclusivo de un niño 
o niña cuya edad esté entre los 6 y los 23 meses8.

 » El trabajador/a al que, por sentencia judicial, se le 
haya confiado el cuidado personal de un niño o niña 
cuya edad esté entre los 6 y los 23 meses.

Se considera, además, la posibilidad de que el bene-
ficio pueda ser solicitado por el padre del niño o niña, en 
representación de la madre trabajadora, cuando esta no 
haya requerido el beneficio. Para ello deberá presentarse 
un poder notarial que autorice y documentos que acredi-
ten la calidad de beneficiaria de la madre.

Un cambio importante del proyecto es que crea un 
Fondo Solidario Universal, que será administrado por 
una entidad licitada por la Superintendencia de Pensio-
nes. El financiamiento de este fondo será de cargo del 
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empleador a través de una cotización inicial del 0,1% de 
la renta imponible de cada trabajador/a9, independien-
te de la dotación femenina de la empresa y de si tienen 
hijos/as o no. Dicha cotización regirá inicialmente por 
dos años, luego de lo cual se evaluará la necesidad de 
mantenerla o aumentarla —hasta un máximo de 0,4%—, 
dependiendo de los requerimientos de cobertura. 

El primer año, el aporte fiscal será de 225.792 
UTM10 (16,3 millones de dólares) y en caso de que el fi-
nanciamiento privado sea insuficiente, el Estado suple-
mentará los recursos necesarios. Además, este fondo 
se engrosará con las multas en que incurran las y los 
empleadores por infracciones a las leyes sobre previ-
sión social, además de la rentabilidad que genere la 
inversión de los recursos.

En la legislación actual, cuando la empresa no pro-
vee una sala cuna propia, debe escoger una sala cuna 
autorizada por JUNJI para sus trabajadoras. En el pro-
yecto, en cambio, todas las trabajadoras (y eventuales 
trabajadores), tendrán derecho a acceder a una sala 
cuna —establecimientos privados, que no reciban fi-
nanciamiento o aporte estatal, o establecimientos JUNJI 
Administrados por Terceros Vía Transferencia de Fon-
dos11— con un costo mensual tope de 5,14 UTM (apro-
ximadamente 245 mil pesos), más una matrícula por el 
mismo valor12. Esto establece una diferencia importante 
con la actual legislación que no establece un monto fijo 
para el valor de la sala cuna, sino que este forma parte 
de la negociación al interior de cada empresa.

Cambios relevantes a la reforma
En primer término, cabe destacar que el proyec-

to haya sido presentado por el Ejecutivo, dado que 

9 En el caso de los independientes, el cargo será del propio trabajador/a.

10 Las que se enterarán en 12 cuotas mensuales de 18.816 UTM y que corresponden a los recursos que actualmente se otor-
gan al Fondo del Seguro de Desempleo y que ya no se destinarían a dicho fondo.

11 Es decir, no están consideradas las salas cuna JUNJI de Administración Directa (17% de los establecimientos) ni las de la 
Fundación Integra (25% de los establecimientos), que se entiende, son establecimientos gratuitos. Las salas cuna JUNJI VTF 
(Vía Transferencia de Fondos) corresponden al 55% de los establecimientos y las salas cuna privadas al 2% (MINEDUC, 2018).

12 Se suspende el pago del beneficio si la asistencia es menor al 50% en un período de 60 días corridos. Además, se esta-
blece que en las salas cuna JUNJI VTF, al beneficio, se le descuenta la suma mensual de la asignación para el personal con 
cargo fiscal definida en el Art. 3 de la Ley 20.905 —que regulariza los beneficios de estudiantes, sostenedores y trabajadores 
de la educación— y la correspondiente al programa de alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

permite contar con recursos públicos para su imple-
mentación.

El diseño de la reforma representa avances rele-
vantes. Al suprimir el mínimo de las 20 mujeres traba-
jadoras para obtener el derecho a sala cuna, elimina 
una barrera que hará más accesible y justo el mer-
cado del trabajo para las mujeres. Al mismo tiempo, 
aumenta la cobertura del beneficio, al incorporar a las 
trabajadoras de casa particular y a las independientes. 

Otra buena noticia es que el financiamiento se reali-
ce a través de un Fondo Solidario, que contará con un 
aporte fiscal y la cotización de todos los trabajadores 
y trabajadoras, independiente de su edad, estado civil 
y número de hijos/as. Este financiamiento colectivo es, 
sin duda, un paso clave en la corresponsabilidad so-
cial del cuidado y un avance en la igualación de costos 
de contratación entre hombres y mujeres.

Que se haya considerado la posibilidad de que el 
beneficio pueda ser solicitado por el padre del niño o 
niña, en representación de la madre trabajadora, cuan-
do esta no haya requerido el beneficio, es también un 
avance, aunque insuficiente frente a la necesidad de 
dar un paso más decidido para que tanto padres como 
madres puedan ser titulares del derecho y no solo es-
tas últimas.

La reforma facilitará el ingreso y permanencia en el 
mercado laboral de aquellas trabajadoras que necesi-
tan derivar el cuidado de sus hijos e hijas para poder 
trabajar remuneradamente. El Ejecutivo ha planteado 
que este proyecto permitirá que toda mujer que quiera 
ingresar al mercado laboral tendrá derecho a este bene-
ficio, independiente del tipo de contrato y el tamaño de 
la empresa a la cual presta servicio, estimando que 250 
mil mujeres podrán incorporarse al mundo del trabajo 
gracias a esta ley. Sin embargo, dado que el proyecto 



Debieran eliminarse las 
diferencias del valor del 
beneficio según las horas 
trabajadas a la semana, 
otorgándose completo 
a todas las trabajadoras 
dependientes e 
independientes que 
coticen, sin diferenciar 
según la extensión 
de su jornada. 
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actual no pone el foco en las mujeres inactivas, es decir, 
en aquellas que no están insertas en el mercado laboral, 
dicha meta podría resultar difícil de alcanzar. 

Por el contrario, si el proyecto hubiese otorgado de-
recho a sala cuna a los padres trabajadores —más allá 
de si tienen o no la tuición exclusiva o de si la madre del 
hijo/a le cede su derecho—, muchas de las mujeres que 
hoy están cuidando en sus casas, podrían derivar esa 
labor en la sala cuna para buscar un trabajo remunerado. 
Tal como se verá más adelante (Tabla 3) el 44% de las y 
los hijos de mujeres inactivas, tiene padres que trabajan 
en condiciones que les permitirían acceder al beneficio 
(dependiente o independiente con cotizaciones previsio-
nales), si tuvieran ese derecho.  Por tanto, en este aspec-
to existe una gran oportunidad para avanzar hacia una 
“Sala Cuna Universal”.

Se trata de una reforma laboral fundamental, espe-
cíficamente al artículo 203 del Código del Trabajo, cuyo 
objetivo  es eliminar una de las grandes barreras que las 
mujeres enfrentan para insertarse en el mercado laboral 
y, sobre todo,  igualar los costos de contratación, que 
actualmente son disímiles y que hacen que el trabajo de 
ellas sea más caro. 

No obstante, deja en suspenso  el cambio cultural 
mayor e indispensable que implica la corresponsabilidad 
parental, al otorgar el derecho al cuidado institucionaliza-
do solo a ellas. 

Oportunidades de mejora 
en cobertura 

A continuación, se realiza una serie de simulaciones 
que estiman cuántos niños/as, madres y padres, ten-
drían garantizado el beneficio dependiendo de la forma 
en la que se diseñe el acceso, cuántos de ellos harían 
uso de él y cuánto sería el costo anual de cada uno de 

13 El programa ofrece acceso gratuito a sala cuna en jornada parcial y, para aquellos niños y niñas cuya madre, padre o 
guardador/a se encuentre trabajando, estudiando o buscando trabajo y pertenezcan al 60% más pobre del país, podrán optar 
al beneficio en jornada extendida. Este servicio se proporciona a través de la red de establecimientos que componen la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Fundación Integra. 

14  Esta estimación se hizo con la encuesta CASEN, que al igual que el resto de las encuestas de empleo y de hogares en Chile, 
consultan por el número de trabajadores de la empresa en la que la persona está ocupada, pero no preguntan específicamente 
por el número de mujeres contratadas, no permitiendo distinguir entre aquellas empresas en las que se tiene derecho a sala cuna 
y las que no. Por otro lado, el número de observaciones es muy pequeño como para poder hacer estimaciones confiables, distin-

estos modelos. El objetivo de estos ejercicios es aportar 
al diseño de eventuales modificaciones al proyecto de 
ley que vayan en la dirección de aumentar la cobertura e 
impulsar la corresponsabilidad parental.

Supuestos y parámetros 
utilizados

El cálculo de cada ejercicio consiste en contar la 
cantidad de niños y niñas que tienen entre 6 y 23 me-
ses de edad, tramo etario que está contemplado en el 
proyecto de ley. Se asume que hasta los seis meses 
de vida (24 semanas en estricto rigor), las niñas y niños 
están siendo cuidados a través del permiso postnatal y 
postnatal parental de sus madres (y excepcionalmen-
te, de sus padres). Cuando el o la infante cumple 2 
años, finaliza el derecho a sala cuna para su madre. 
Utilizando la encuesta CASEN, el cálculo corresponde 
a una ponderación simple, que contempla el 75% de la 
población entre 0 y 2 años.

Todas estas simulaciones contienen dos supuestos 
en común que son utilizados para estimar la cantidad 
de usuarios efectivos del beneficio. El primero, es la 
tasa de asistencia a sala cuna de los hijos e hijas (de 
entre 6 y 23 meses) de mujeres ocupadas que, según 
la encuesta CASEN, alcanza a un 25% en 2017. Ante 
esto, se presume que solo esta proporción de infantes 
que tienen el beneficio garantizado, asistirían realmente 
a la sala cuna. El segundo supuesto es que se esti-
ma que solo un 25% de quienes pertenecen a los tres 
primeros quintiles de ingreso y que tendrían derecho a 
sala cuna por su condición laboral y los requisitos del 
proyecto de ley, harán uso de él por esta vía y que el 
75% restante, lo ejercerá a través del Programa Chile 
Crece Contigo13 14.
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Para la estimación de costos se considera un costo 
anual por infante de $3.202.017 para quienes obtienen 
el beneficio completo, lo que corresponde a 13 cuotas 
de 246.309 mensuales15 y de $2.134.678 para quienes 
trabajan como dependientes en jornadas inferiores a 
las 30 horas semanales y que, por lo tanto, obtienen 
2/3 del beneficio.

Por no estar afectas a este proyecto de ley, no se 
consideró a las trabajadoras dependientes del sector 
público y las FF.AA. que cotizan en el sistema previ-
sional ni tampoco a las trabajadoras del Estado con 
contrato a honorarios16. Ante esto, no se incluyen en 
los cálculos a 18.433 infantes que obtendrían el dere-
cho a sala cuna mediante lo establecido en el Estatuto 
Administrativo. 

Simulación 1: 
Actual proyecto de ley.

La Tabla 1 muestra la cantidad de niños y niñas en-
tre 6 a 23 meses de edad, según la situación laboral de 
sus madres (solo mujeres que están en edad de traba-
jar) y el quintil de ingreso autónomo de su hogar.

Según se observa en la Tabla 1, sin considerar a los 
hijos e hijas de trabajadoras dependientes del sector 
público y las FF.AA., hay 267.803 infantes entre 6 y 23 
meses que son hijos de mujeres en edad de trabajar (15 
años o más). De estos —tras la modificación del artículo 
203 según lo establecido en el proyecto de ley— 84.197 
infantes obtendrían la garantía del beneficio de sala cuna 
por la situación laboral de sus madres, ya que ellas se 

guiendo por el tamaño de empresa, incluso en 2 grandes grupos, como por ejemplo, más y menos de 50 trabajadores/as. Por 
lo tanto, como aproximación para este cálculo, se distinguió la asistencia a sala cuna entre el 60% de la población más pobre y 
el 40% restante, y entre las salas cuna JUNJI, Integra y Municipal, por un lado y particular y particular subvencionada, por otro.

15 El proyecto de ley establece un monto de 5,14 UTM, que a septiembre de 2018 alcanza un monto de $246.309. 

16 El dictamen Nº 006381N18 (02/03/18) de la Contraloría General de la República establece que “(…) se ha extendido este 
beneficio a las servidoras que realizan labores a honorarios, siempre y cuando se haya reconocido expresamente la entrega 
de este beneficio en sus respectivos contratos”. Aun sin certeza respecto del número de instituciones que explicitan este de-
recho en los contratos, para evitar la sobreestimación de personas beneficiadas, se ha asumido que todos los trabajadores/as 
a honorarios tienen derecho a sala cuna por la vía del Estatuto Administrativo.

17 El acceso a 2/3 del beneficio —además de ser discriminatorio y de no considerar que posiblemente, la madre trabaja en 
menos de jornada completa, precisamente por la necesidad de compatibilizar el trabajo remunerado con el cuidado— genera 
un desincentivo en los establecimiento de sala cuna a recibir a estos infantes, puesto que se preferirá llenar el cupo con algún 
niño o niña que pague el beneficio completo.

desempeñan como trabajadoras dependientes del sec-
tor privado con jornadas sobre 15 horas semanales, tra-
bajadoras de servicio doméstico, empleadoras, trabaja-
doras por cuenta propia o dependientes a honorarios, 
todas cotizantes del sistema previsional (categorías 2, 
3, 4 y 5 de la Tabla 1). Este proyecto de ley aseguraría, 
por tanto, una tasa de cobertura por el artículo 203 del 
31,1% del total de los infantes. 

Enfocándose en los más de 84 mil infantes que 
tendrían garantizado el acceso a sala cuna, según los 
criterios establecidos en el proyecto de ley, se estima 
que 8.072 de estos beneficiarios accederían a sala cuna 
mediante el Programa Chile Crece Contigo, ya que son 
parte de hogares que se encuentran dentro de los tres 
quintiles más pobres. Por tanto, considerando el resto 
de los infantes y la tasa de asistencia estimada, se pro-
yecta que 12.977 niños y niñas harían uso del acceso a 
la sala cuna mediante el artículo 203 del Código del Tra-
bajo. Dentro de ellos 1.113 obtendrían 2/3 del total del 
beneficio (por ser hijos/as de trabajadoras dependientes 
que tienen jornadas entre las 15 y las 29 horas semana-
les), mientras que las y los 11.846 restantes, obtendrían 
el beneficio completo.

Este proyecto de ley, tal como está planteado, ten-
dría un costo anual de $40.131.597.188. Si se igualara 
el monto del voucher para todas las personas benefi-
ciadas, sin considerar la jornada de las trabajadoras de-
pendientes17, el proyecto costaría $1.200.794.766 más, 
es decir, tendría un costo anual de $41.332.391.953.
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SITUACIÓN LABORAL DE LA MADRE 
(PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS) 

QUINTIL DE INGRESOS

TOTALI, II Y III IV Y V

1
Trabajadoras dependientes (sector privado y 
empresas públicas) que cotizan en el sistema 
previsional con jornada menor a 15 horas semanales.

*791 *462 1.253

2

Trabajadoras dependientes (sector privado y 
empresas públicas) que cotizan en el sistema 
previsional con jornada de entre 15 y 29 horas 
semanales.

4.549 3.387 7.936

3

Trabajadoras dependientes (sector privado y 
empresas públicas) que cotizan en el sistema 
previsional con jornada de 30 o más horas 
semanales.

33.588 33.683 67.271

4 Trabajadoras de servicio doméstico que cotizan en el 
sistema previsional. *2.640 *307 2.947

5
Trabajadoras por cuenta propia, empleadoras y 
dependientes a honorarios del sector privado que 
cotizan en el sistema previsional.

2.227 3.770 6.043

6 Ocupadas que no cotizan en el sistema previsional. 29.225 7.454 36.679

7 Desocupadas. 11.000 958 11.957

8 Inactivas que estudian actualmente. 13.693 1.114 14.807

9 Inactivas que no estudian actualmente. 105.449 13.464 118.913

TOTAL 203.205 64.598 267.803

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta CASEN 2017, Ministerio de Desarrollo Social.
*: No es posible asegurar la exactitud de estas estimaciones porque se realizaron con un número muy pequeño de 
observaciones. Sin embargo, en el análisis de la información no se utilizan estas cifras de manera separada, sino que 
siempre están agregadas con otras categorías, controlando así el sesgo en la estimación.

Cantidad de niños y niñas entre 6 a 23 meses de edad, según la situación 
laboral de sus madres y quintil de ingreso autónomo de su hogar.

Tabla 1/
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52 mil

31,1% 
infantes entre 6 y 23 meses de edad 
son hijos/as de mujeres en edad de 
trabajar (15 años o más) afectadas 
por el proyecto de ley.

de pesos es lo que el fondo 
recaudaría en una primera etapa, 
lo que significaría un superávit de 
recursos que podría disminuir a 
medida que vaya aumentando la 
participación laboral de las mujeres 
y la tasa de asistencia a la sala 
cuna de los niños y niñas.

del total de niños y niñas entre 6 
y 23 meses quedaría cubierto por 
este proyecto de ley (el total no 
considera a los hijos e hijas de 
ocupadas en el sector público).

de las y los hijos de mujeres 
inactivas, tiene padres que 
trabajan en condiciones que les 
permitirían acceder al beneficio 
(dependiente o independiente 
con cotizaciones previsionales), 
si tuvieran ese derecho.  

44% 

267.803

millones
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Simulación 2: Eliminar 
la segmentación por 
jornada de trabajadoras
dependientes.

La segunda simulación considera una leve modifi-
cación al proyecto de ley actual, eliminado el requisito 
de las más de 15 horas semanales de jornada laboral 
que se les exige a las mujeres que trabajan como de-
pendientes en el sector privado. Este requisito se im-
pone exclusivamente a ellas y no al resto de las ocupa-
das, por lo que podría tener un efecto no deseado de 
exclusión. Además, el proyecto de ley no considera la 
probabilidad de que aquellas mujeres que son madres 
y trabajan bajo regímenes de jornada parcial precisa-
mente lo hacen por la necesidad de conciliar su trabajo 
remunerado con las tareas domésticas y de cuidado 
y, por tanto, lograr acceder al beneficio de sala cuna 
completo podría aumentar sus posibilidades de inte-
grarse con mayor intensidad al mercado laboral. 

Modificando este criterio, se estima que 1.251 infan-
tes podrían sumarse, por lo que en total serían 85.448 
infantes los que tendrían el beneficio de sala cuna ga-
rantizado. De estos, bajo los mismos supuestos y pará-
metros, se estima que 8.220 de ellos pertenecen a los 
quintiles I, II y III y accederían a la sala cuna mediante 
Chile Crece Contigo. De la misma forma, se proyecta 
que en total unos 13.142 harían uso efectivo del be-
neficio vía artículo 203, de los cuales 1.296 obtendrían 
2/3 del beneficio por la extensión de la jornada de sus 
madres18, y 11.846 obtendrían el beneficio completo. 

Esta modificación al proyecto de ley significaría un 
aumento de $350.150.938 respecto al proyecto original, 
por lo que tendría un costo total de $40.481.748.125 
anualmente. En el caso que se igualara el monto del 
beneficio para todas, sin considerar el pago ponde-
rado por duración de la jornada, el proyecto costaría 
$41.857.618.359.

Simulación 3: Otorgar el 
derecho a madres y padres 

18 Cuando se extiende el beneficio a las madres que trabajan de manera dependiente con jornadas inferiores a 15 horas se-
manales, se asume un costo de 2/3 del beneficio, al igual que para quienes tiene jornadas entre 15 y 29 horas.

que cumplen con los criterios 
del proyecto de ley.

El tercer ejercicio —el más relevante en términos de 
igualar derechos para ambos sexos y de este modo 
avanzar en la corresponsabilidad parental en las tareas 
de cuidado— consiste en estimar la cobertura y el costo 
que significaría entregar el beneficio de sala cuna a ma-
dres y padres que cumplan con los criterios del proyecto 
de ley. Una modificación que refuerza aún más la posi-
bilidad de que la reforma a la normativa de la sala cuna 
se traduzca en una mayor inserción laboral femenina, al 
otorgar la posibilidad a las mujeres inactivas de acceder 
al cuidado profesional para sus hijos/as, para ellas po-
der concluir estudios o buscar un trabajo remunerado. 
Esto posibilitaría que 71 mil niños y niñas que con el 
proyecto actual no tienen acceso a sala cuna, pudieran 
contar con este beneficio. 

Para simplificar la presentación de esta y las poste-
riores simulaciones, se elaboraron las Tablas 2.a y 2.b 
que agrupan a madres y padres según su situación la-
boral y si cumplen o no con los criterios del actual pro-
yecto de ley. 

En el caso de las mujeres (Tabla 2.a), están quienes 
son dependientes y cotizan, pero no cumplen el criterio 
de jornada (categoría 1); quienes cumplen con todos los 
requisitos del proyecto (categoría 2) y aquellas que están 
ocupadas, pero no cumplen el requisito de cotizar previ-
sionalmente o que se encuentran desocupadas (catego-
ría 3). En cuarto lugar, se encuentran las inactivas, que es-
tán divididas entre quienes están estudiando actualmente 
(categoría 4) y las que no (categoría 5). Por último, se 
agrega una categoría que agrupa a las y los infantes cuya 
madre está ausente en el núcleo familiar (categoría 6). 

En el caso de los hombres, se construyen catego-
rías similares, pero con pequeñas diferencias. La pri-
mera agrupa a quienes son trabajadores dependientes, 
pero no cumplen el criterio de jornada. En la catego-
ría 2 están todos los ocupados que cumplen con los 
requisitos, mientras que en la categoría 3 se encuen-
tran quienes no cumplen con las exigencias, ya que 
son ocupados que no cotizan, están desocupados o 
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MADRES

Categoría Contiene las siguientes situaciones laborales:

1. Trabajadoras dependientes del 
sector privado que cotizan y tienen 
jornadas de 15 horas o menos.

 · Trabajadoras dependientes del sector privado que cotizan y tienen jornadas de 
15 horas o menos.

2. Ocupadas con derecho.

 · Trabajadoras dependientes del sector privado que cotizan y tienen jornadas de 
más de 15 horas. 

 · Trabajadoras de servicio doméstico. 
 · Empleadoras, trabajadoras por cuenta propia y dependientes del sector privado 

con contratos a honorarios.

3. Ocupadas sin derecho y 
desocupadas.

 · Ocupadas que no cotizan.
 · Desocupadas.

4. Inactivas que estudian.  · Inactivas que estudian.

5. Inactivas que no estudian.  · Inactivas que no estudian.

6. Ausencia de madre.  · Ausencia de la madre en el núcleo.

Tablas 2.a y 2.b/

Categorías de situación laboral de las madres y padres

PADRES

Categoría Contiene las siguientes situaciones laborales:

1. Trabajadores dependientes del 
sector privado que cotizan y tienen 
jornadas de 15 horas o menos.

 · Trabajadores dependientes del sector privado que cotizan y tienen jornadas de 
15 horas o menos.

2. Ocupados con derecho.

 · Trabajadores dependientes que cotizan y tienen jornadas de más de 15 horas. 
 · Trabajadores de servicio doméstico.
 · Empleadores, independientes y dependientes a honorarios del sector  

privado.

3. Ocupados sin derecho, 
desocupados e inactivos.

 · Ocupados que no cotizan.  
 · Desocupados. 
 · Inactivos.

4. Trabajadores sector público y FF.AA.  · Trabajadores dependientes del sector público y FF.AA.
 · Trabajadores a honorarios del sector público y FF.AA.

5. Ausencia de padre.  · Ausencia de padre en el núcleo.
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inactivos, sin distinguir si están estudiando o no19. A di-
ferencia de las mujeres, y solo para evitar descuadres 
con el total de infantes considerados, en el caso de los 
hombres se agrega la categoría 4, que incluye a todos 
los trabajadores dependientes del Estado, contratados 
directamente o bajo contratos de honorarios. Por últi-
mo, al igual que en la tabla anterior, se suma una cate-
goría que agrupa a los niños y niñas en los casos que 
el padre no sea parte del núcleo familiar (categoría 5). 

Con esta categorización se elabora la Tabla 3, la 
cual muestra la distribución del total de infantes de 
entre 6 y 23 meses según la situación laboral de sus 
madres y padres. Como se observa, existen 70.725 
mil infantes cuyas madres no tendrían derecho a 
sala cuna según lo establecido en el proyecto de 
ley, por encontrarse inactivas, cesantes o por no estar 
cotizando en el sistema previsional, y cuyos padres 
sí están ocupados y cumplen con los requisitos de 
dicho proyecto (columna 2, filas 1, 3, 4 y 5).

Con esta variación del proyecto —como se indicó 
anteriormente, que va en el sentido moderno de la co-
rresponsabilidad de padres y madres frente a los hijos/as 
y al trabajo remunerado; que otorgue la titularidad del de-
recho a sala cuna a los padres trabajadores y le exija a los 
padres los mismos requisitos—, 156.048 niños y niñas 
quedarían cubiertos, es decir, el 57,6% de quienes 
tienen entre 6 y 23 meses de vida, cuyas madres no 
trabajan en el sector público ni en las FF.AA.  

De estos 156 mil infantes beneficiarios, se estima 
que 18.954 pertenecen a los tres quintiles más pobres 
y no usarían el beneficio vía artículo 203 y optarían por 
acceder a la sala cuna mediante Chile Crece Contigo. 
Ante esto, y considerando la tasa de asistencia supues-
ta, se calcula que 20.058 asistirían realmente a la sala 
cuna  a través de este proyecto de ley modificado. De 
estos, 1.616 obtendrían un monto parcial, mientras que 
18.441 lo obtendrían completo. 

Esta significativa ampliación de la cobertura, que im-
plica pasar de un 31,1% a un 57,6% de beneficiados, 
tiene un costo anual estimado de $62.167.616.875. Es 
decir $22.036.019.688 más que el proyecto original, y 

19 La tasa inactividad de los hombres ha sido históricamente baja y las razones para estar fuera del trabajo remunerado no 
se asocian a tareas de cuidado de infantes, sino principalmente a salud. A raíz de esto, para este ejercicio, no se le entrega 
mayor atención a la situación de inactividad, como sí se hace para las mujeres. 

20 Esto significa incluir a la cobertura del proyecto a los infantes que se encuentran en la fila 1 y columna 1 de la Tabla 3.

en caso de que no se hiciera diferencia en los montos 
asignados según la extensión de la jornada de los tra-
bajadores y trabajadoras dependientes, esta modifica-
ción costaría $63.883.386.328 al año.

Simulación 4: Incluir a 
madres y padres que cotizan.

La modificación del proyecto de ley podría ser incluso 
más ambiciosa y buscar aumentar en mayor medida la 
tasa de cobertura e incluir a todos los ocupados/as que 
cotizan, sin excluir a los trabajadores/as dependientes 
que tienen jornadas inferiores a las 15 horas semanales20. 

En este caso, el número de infantes con el benefi-
cio garantizado aumentaría a 158.406 (lo que daría un 
58,5% de cobertura por la vía del artículo 203), esti-
mando que el número de usuarios reales alcanzarían a 
ser 20.331 niños y niñas. 

Esta medida tendría un costo de $62.748.083.125 y 
ascendería a $64.754.085.703 en caso de no ponderar 
el monto según la extensión de la jornada de los y las 
trabajadoras dependientes.

Simulación 5: Si madres 
estudian, padres también 
sujetos al proyecto de ley.

Entendiendo que la simulación anterior puede esca-
par de lo presupuestado y que no sea posible financiar 
según el plan de recaudación, se propone una modifi-
cación al proyecto de ley que considere al menos otor-
gar la titularidad del beneficio de sala cuna a los padres 
que cumplan los criterios del proyecto de ley, cuando 
las madres de sus hijos/as están inactivas pero asisten 
a un establecimiento educacional. 

Una medida en esta dirección puede contribuir di-
rectamente a que menos mujeres se vean obligadas a 
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SITUACIÓN 
LABORAL DE 
LAS MADRES.

SITUACIÓN LABORAL DE LOS PADRES

TOTAL

1. 
DEPENDIENTES 
CON JORNADAS 

<15 HORAS 
SEMANALES.

2. 
OCUPADOS 

CON 
DERECHO.

3.
 OCUPADOS 

SIN DERECHO, 
DESOCUPADOS 

E INACTIVOS.

4. 
TRABAJADORES 

SECTOR 
PÚBLICO 
Y FF.AA.

5. 
AUSENCIA 
DE PADRE.

1. 
Dependientes 
con jornadas 
<15 horas 
semanales.

212 128 266 44 603 1.253

2. Ocupadas 
con derecho. 19 47.221 9.339 3.125 24.493 84.196

3. Ocupadas 
sin derecho y 
desocupadas.

56 12.018 13.159 1.610 21.794 48.636

4. Inactivas 
que estudian 109 2.094 896 312 10.940 14.350

5. Inactivas 
que no 
estudian

923 56.485 24.465 6.079 31.418 119.369

6. Ausencia de 
madre - 1.274 1.481 179 - 2.934

TOTAL 1.317 119.220 49.604 11.349 89.247 270.737

Tabla 3/ 

 Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta CASEN 2017, Ministerio de Desarrollo Social. 

Cantidad de niños y niñas entre 6 y 23 meses de edad, según situación laboral 
de sus madres y padres.
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dejar sus estudios por tener que cuidar de sus hijos, una 
de las principales razones que empujan esta decisión 
(OCDE/CEPAL/CAF, 2016). Este modelo permitiría que 
86.271 infantes tengan acceso a sala cuna garantizado 
por el artículo 203. Sin embargo, se estima que 8.360 de 
ellos asistirían a sala cuna mediante Chile Crece Contigo 
y la cantidad de usuarios reales alcanzarían los 13.207. 

Como se observa, una medida de este tipo aumenta-
ría en 2.075 a las niñas y niños con el beneficio garanti-
zado respecto del proyecto original, asegurando una co-
bertura del 31,9% del total de infantes. Sin embargo, la 
cantidad de usuarios proyectados aumentaría en 230 in-
fantes, por lo que el costo se estima en $40.856.533.047, 
tan solo $724.935.859 sobre lo proyectado para la actual 
propuesta del Ejecutivo. En caso de no distinguir por ex-
tensión de jornada de los trabajadores/as dependientes 
en el monto asignado en cada voucher, el costo anual 
aumentaría a $42.065.738.203 anuales.

Simulación 6: Madres que 
cotizan y, si las madres estudian, 
padres que cotizan.

Siguiendo la lógica de la simulación 4 —proyectando 
la cobertura, cantidad de posibles usuarios y costos— 
ampliando el modelo de la simulación 5, incluyendo a 
los trabajadores/as dependientes que tienen jornadas 
inferiores a las 15 horas semanales, es decir, aseguran-
do el beneficio para todos los ocupados/as que cotizan 
en el sistema previsional, se alcanza a garantizar el be-
neficio a 87.651 infantes (32,4%), de los cuales 13.388 
asistirían realmente a la sala cuna mediante el beneficio 
otorgado por el artículo 203. Bajo ese modelo, esta po-
lítica tendría un costo anual de $41.240.673.906 y de 
$42.640.083.281 si a todos y todas se les entrega el 
monto completo del subsidio. 

Simulaciones comparadas 
y recaudación del proyecto.

Como se observa en los ejercicios realizados, exis-
ten posibilidades de aumentar la cobertura y aprovechar 

el debate legislativo para realizar mejoras a la modifica-
ción al artículo 203 del Código del Trabajo, avanzando 
de manera importante en equidad de género en Chile. 
Ello, a través de un aumento en la participación laboral 
de las mujeres, la culminación de estudios y una mayor 
corresponsabilidad de las tareas de cuidados de las y 
los hijos. 

Sin embargo, cada una de las simulaciones reali-
zadas tiene distintos costos asociados y deben ser 
puestas en contexto según los fondos que se podrían 
recaudar anualmente con el mecanismo propuesto en 
el proyecto de ley. En la Tabla 4, se realiza un resumen 
de las 6 simulaciones planteadas previamente.

De acuerdo con la información proporcionada por la 
Superintendencia de Pensiones, en el sistema de capi-
talización individual chileno, al 2017, hay un promedio 
anual de 5,1 millones de cotizantes como dependientes 
(2,1 millones de mujeres y 3 millones de hombres) y 
141 mil como independientes (60 mil mujeres y 81 mil 
hombres), con un salario promedio de 752 mil y 537 mil 
pesos mensuales, respectivamente. Por otro lado, en 
el sistema de reparto hay un promedio anual de 35 mil 
cotizantes como dependientes (14 mil mujeres y 21 mil 
hombres) y 6 mil como independientes (3 mil mujeres 
y 3 mil hombres), con un salario promedio de 490 mil 
pesos y 185 mil pesos mensuales, respectivamente.

Según la Encuesta CASEN 2017, entre los hombres 
dependientes, se estima que el 90,2% trabaja en el 
sector privado, mientras que entre los independientes, 
un 93,5%. Entre las mujeres dependientes, un 83,5% 
se desempeña en el sector privado, mientras que en-
tre las independientes, lo hace un 85,5% de ellas. A 
nivel de salarios, los hombres dependientes del sector 
privado obtienen el 83,9% de lo generado y entre los 
independientes, el 88,1%. En el caso de las mujeres, 
las dependientes del sector privado obtienen el 86,9% 
de los salarios, mientras que en el caso de las indepen-
dientes, obtienen el 91,4%.

Teniendo en consideración estas proporciones y sin 
contemplar la contribución de los trabajadores/as del 
Estado y las Fuerzas Armadas, con una cotización del 
0,1%, se recaudan 41 mil millones de pesos al año.

Como se indicó, el primer año, el aporte fiscal será 
de 225.792 UTM (casi 11 mil millones de pesos) y este 
fondo se engrosará con las multas en que incurran las 
y los empleadores por infracciones a las leyes sobre 
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previsión social, cifra de la que no se tiene registro y 
que el gobierno, en el Informe Financiero del proyecto 
de ley, consignó sin valor.

En cifras gruesas, se podría establecer que el fon-
do, en una primera etapa, contará con 52 mil millo-
nes de pesos. En los primeros años habrá un superá-
vit de recursos —el que podría disminuir a medida que 
va aumentando la participación laboral de las mujeres 
y la tasa de asistencia a la sala cuna de los niños y 
niñas— que, a la luz de los ejercicios expuestos, como 
mínimo alcanzaría para financiar la cobertura del be-
neficio de sala cuna a todas las madres que cotizan y 
sin diferenciar en el monto del beneficio según jornada 
laboral (simulación 1 y 2). También alcanzaría a finan-
ciarse la cobertura del beneficio de sala cuna a los 
padres, en el caso que las madres estén estudiando, 
considerando incluso a los y las trabajadoras depen-
dientes con jornadas menores a 15 horas semanales y 
sin diferenciar en los montos entregados según jorna-
da (simulación 5 y 6). 

Con un aumento gradual de la cotización al 0,2% 
-que se planteó en el proyecto de ley- es posible finan-
ciar el beneficio para los padres, ya sea en las condicio-
nes actuales del proyecto de ley, como ampliándolo a 
todos los que cotizan y sin tener un beneficio diferencia-
do según la extensión de la jornada (simulación 3 y 4).

Avanzar a las tasas 
de asistencia OCDE

El desarrollo del país, sin ninguna duda, va apare-
jado de una mayor inserción laboral femenina y de una 
mayor utilización de los servicios de sala cuna. Eso es 
lo que augura la experiencia de los países que Chile 
suele observar como ejemplo de progreso y desarrollo 
sostenible.

Para tener en consideración a todos los infantes que 
asisten a la sala cuna hay que contabilizar a los hijos/
as de los trabajadores/as del sector público y los be-
neficiarios de Chile Crece Contigo. Sin embargo, como 
mínimo en el horizonte, habría que pensar a nivel de 
tendencia en una triplicación de estos costos, si el país 
se acercara a tasas similares de asistencia neta a sala 
cuna como las de la OCDE: 35%.

Para realizar un ejercicio de proyección, además de 
los considerados en el ejercicio de simulación previo, 
se asumirán los siguientes supuestos y parámetros. Se 
estima que un 17,8% de las ocupadas que actualmen-
te no cotiza, entrega boletas de honorarios o facturas 
por sus servicios (CASEN, 2017). A menos que nue-
vamente haya un cambio legal que lo retrase, a partir 
del próximo año, la cotización previsional debiese ser 
obligatoria para todos los y las trabajadoras a hono-
rarios, por tanto, se asume que dicha proporción de 
ocupadas pasará a cotizar y tendrá derecho al benefi-
cio de sala cuna. 

Al mismo tiempo, se estima una tasa de crecimien-
to del 2,28% anual para el número de ocupadas (co-
rresponde al promedio de crecimiento desde 2012 a 
2017), una tasa de -0,4% para el (de)crecimiento del 
número de infantes entre 0 y 2 años (corresponde al 
promedio de crecimiento desde 2012 a 2017) y una 
tasa de inflación anual del 3%. Finalmente, siendo op-
timistas y buscando no subestimar los costos del pro-
yecto y tensionar al máximo las proyecciones, se esta-
blece una tasa de asistencia a la sala cuna por parte 
de hijos/as de mujeres ocupadas que va desde el 25% 
actual hasta el 50% en 2035, con un crecimiento de 
1,5 puntos porcentuales cada año.

Es así como al año 2035 prácticamente se triplican 
los infantes beneficiarios/as y se quintuplican los cos-
tos. Con una combinación de aumento progresivo de la 
cotización, de un aumento del aporte estatal y de una 
mayor recaudación por la vía de una cantidad más alta 
de mujeres ocupadas y mayores salarios reales, debie-
ra poder cubrirse el proyecto de ley por lo menos hasta 
el año 2030. De hecho —todo lo demás constante—, 
solo por aumento de la cotización a 0,4%, se recaudan 
177 mil millones de pesos.
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INDICADORES

1. 
ACTUAL 

PROYECTO 
DE LEY

2. 
MADRES 

OCUPADAS 
QUE COTIZAN 

3. 
MADRES 

Y PADRES 
SUJETOS 

A PdL 

4. 
MADRES Y 

PADRES QUE 
COTIZAN

5.
MADRES 
SUJETAS 

AL PdL + SI 
MADRES 

ESTUDIAN, 
PADRES 

SUJETOS 
AL PdL 

6. 
MADRES QUE 

COTIZAN + 
SI MADRES 
ESTUDIAN, 

PADRES QUE 
COTIZAN 

Total infantes 
entre 6 y 23 
meses

270.737 270.737 270.737 270.737 270.737 270.737

Infantes con 
beneficio 
garantizado

84.196 85.448 156.048 158.406 86.271 87.651

Infantes que 
no tendrían 
beneficio 
garantizado

186.542 185.289 114.689 112.331 184.466 183.086

Tasa de 
cobertura por 
artículo 203

31,1% 31,6% 57,6% 58,5% 31,9% 32,4%

Usuarios 
estimados del 
beneficio por 
art. 203

12.977 13.142 20.058 20.331 13.207 13.388

Costo  
anual ($) 40.131.597.188 40.481.748.125 62.167.616.875 62.748.083.125 40.856.533.047 41.240.673.906

Costo 
anual (total 
beneficio 
para todos 
los infantes)

41.332.391.953 41.857.618.359 63.883.386.328 64.754.085.703 42.065.738.203 42.640.083.281

Comparación de simulaciones. Infantes con derecho garantizado, tasa de 
cobertura, cantidad de usuarios estimados y costo anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta CASEN 2017, Ministerio de Desarrollo Social. 

Tabla 4/ 
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Estimación de recaudación del fondo solidario el 1er año del proyecto

Tabla 5/ 

Fuente: Elaboración propia con base en Superintendencia de Pensiones, 2017 y Encuesta CASEN 2017, 
Ministerio de Desarrollo Social.

0,1% IMPONIBLE DEL SECTOR PRIVADO

Sistema de Capitalización Individual (AFP)

Cotizantes Dependientes Cotizantes Independientes Total Recaudado

$ 40.413.051.633 $ 822.086.245 $ 41.235.137.878

Sistema de Reparto (Ex Cajas)

Cotizantes Dependientes Cotizantes Independientes Total Recaudado

$ 183.454.270 $ 11.496.983 $ 194.951.252

   

Total Recaudación  $41 mil millones

  

Aporte Fiscal de 225.792 UTM  $11 mil millones

  

Total Fondo 1er Año  $52 mil millones





Para que 
exista paridad 
de género en el 
mercado laboral, 
es fundamental 
que la paternidad 
y la maternidad 
se protejan de 
igual modo.
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Fuente: Elaboración propia con base en CASEN, 2000-2015 y OECD Family Database, 1995-2015.

Nota: La Tasa Neta de Asistencia a Sala Cuna en OCDE corresponde a la tasa de participación de niños/as de 0-2 años en los ser-
vicios formales de cuidado infantil y preescolar, públicos, privados, y aquellos atendidos por cuidadores con licencia. Se excluyen 
los servicios informales prestados por familiares, amigos o vecinos, independientemente de si el servicio se paga o no.
Para la estimación de la Tasa Neta de Asistencia de la OCDE, se consideró el promedio de los países que cuentan con información 
disponible para cada año: 6 países en el año 2000; 7 en 2003; 26 en 2006 y 2009; 28 en 2011 y 2013; y 29 para 2014. En 2013 y 
2014 no fue incluido Chile, ya que la tasa neta de asistencia que considera la OCDE en sus registros está sobre estimada. 
La Tasa Neta de Asistencia de Chile es estimada en base a la Encuesta CASEN de cada año. El dato del año 2014 corresponde a 
la CASEN 2015.

Gráfico 1/

Tasa Neta de Asistencia a Sala Cuna (0-2 años), Chile
y promedio OCDE, 2000-2015.
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1. ACTUAL 
PROYECTO 2019 2020 2025 2030 2035

Total infantes entre 
6 y 23 meses  269.650  268.567  263.216  257.972  252.832 

Infantes con 
beneficio 
garantizado

 85.771  87.376  95.862  105.172  115.386 

Infantes que no 
tendrían beneficio 
garantizado

 183.879  181.191  167.354  152.799  137.445 

Tasa de cobertura 
por artículo 203 31,8% 32,5% 36,4% 40,8% 45,6%

Usuarios estimados 
del beneficio por 
art. 203

 14.722  16.005  23.305  32.232  42.586 

Costo anual ($)  47.213.222.125  52.908.705.034  89.628.465.936 144.132.125.486 221.318.617.317 

Proyección de simulación del proyecto de ley al 2019-2035. Infantes con derecho 
garantizado, tasa de cobertura, cantidad de usuarios estimados y costo anual.

Tabla 6/ 

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta CASEN 2017, Ministerio de Desarrollo Social y varios supuestos.

INFORMACIÓN PARA PROFUNDIZAR

Escobar, D. (2014). “Ley de salas cuna y sus efectos en la contratación de mujeres”. Tesis de Grado del Ma-
gister en Economía del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

OCDE/CEPAL/CAF (2016). Perspectivas económicas de América Latina 2017: Juventud, competencias y 
emprendimiento, OECD Publishing, Paris.

Prada, M., Rucci, G. y Urzúa, S. (2015). The effect of mandated child care on female wages in Chile.
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Una reforma laboral tan esperada e indispensable 
como la que plantea el proyecto de ley de Sala Cuna 
Universal, requiere urgencia en su discusión. El pro-
yecto enviado por el Ejecutivo, hoy en la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social del Senado, no debe quedar 
entrampado en las siguientes etapas de tramitación 
y terminar perdiéndose en el laberinto de urgencias y 
prioridades del trabajo legislativo. Esta es una refor-
ma indispensable que, sin lugar a dudas, aumentará 
la participación laboral de las mujeres en nuestro país; 
por ello debe aprobarse sin dilación, sin excusas.

Como en todo proyecto de ley, y desde nuestro 
análisis, hemos podido constatar el espacio de me-
jora existente. Como mínimo, debieran eliminarse las 
diferencias del valor del beneficio según las horas 
trabajadas a la semana, otorgándose completo a to-
das las trabajadoras dependientes e independientes 
que coticen, sin diferenciar según la extensión de su 
jornada. Al mismo tiempo, no debiera suspenderse 
el beneficio por inasistencias a la sala cuna o al me-
nos, flexibilizar la condición actual del proyecto por-
que así como está planteado hoy, con un resfrío serio 
del niño/a menor de dos años en el invierno, sería 
muy fácil perder el beneficio. 

Por otro lado, gradualmente debiera aspirarse a 
la incorporación de los hombres en la titularidad del 
derecho. Por ejemplo, otorgándoselo primero a quie-
nes  tienen hijos/as cuyas madres estudian, luego a 
los trabajadores dependientes y finalmente a los inde-
pendientes. Para alcanzar la paridad de género en el 
mercado laboral, es fundamental que la paternidad y 
la maternidad se protejan de igual modo.

Son muchos los desafíos que impone un proyec-
to de ley que amplía el derecho a sala cuna de las 

trabajadoras. Desde la oferta de establecimientos, 
su ubicación geográfica, la propiedad, naturaleza ju-
rídica,  la calidad del servicio entregado, a quién se 
le otorga la titularidad del beneficio o quién adminis-
trará los recursos, entre otros.

Reconociendo que varios de estos aspectos son 
complejos, el llamado a quienes toman las decisio-
nes es a avanzar decididamente en la aprobación de 
una iniciativa que permitirá  eliminar una discrimina-
ción, tan perjudicial para la inserción laboral de las 
mujeres como es el actual artículo 203 del Código 
del Trabajo. El consenso sobre esto es amplio y exis-
te hace más de una década.

Por otro lado, en la planificación de las políticas 
públicas de mediano plazo, es imperativo incluir al 
tramo etario de los 3 años, es decir, a los niveles con-
secutivos a sala cuna, esto es, medio menor y mayor. 
De otro modo, la inserción laboral de las madres se 
verá limitada, con una alta posibilidad de interrumpir-
se al momento en que el hijo/a cumpla los 2 años y 
pierda el beneficio.

El desarrollo del país será sustentable en la me-
dida que hombres y mujeres cuenten con iguales 
derechos, oportunidades y deberes. En tal sentido, 
la expectativa frente a esta reforma es alta. Corres-
ponsabilidad parental y social debieran ser elementos 
esenciales de esta ley para que su aplicación tenga 
un impacto efectivo en la participación laboral de las 
mujeres y en el cierre de las enormes brechas econó-
micas y culturales de género que aún enfrentamos.

Las mujeres y sus familias no pueden seguir espe-
rando. #ApuremosLaCausa.

Dar urgencia  
a la reforma
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Somos una organización experta en género que promueve los derechos de las mujeres y aporta al debate, dis-
cusión 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 in-
ternacionales, en los ámbitos de la educación, trabajo y política. A través de alianzas público-privadas, inves-
tigación, 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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