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Presentación

En un contexto nacional atravesado por las diver-
sas problemáticas que dejan casi dos años de pan-
demia y las oportunidades que impregna el proceso 
constituyente en curso, el próximo ciclo sociopolítico 
enfrenta el mayor desafío de las últimas décadas: 
generar una reactivación social y económica soste-
nible. Para ello, la agenda política debe estructurarse 
sobre la base de la igualdad de género.

La conducción de este proceso requiere un Es-
tado activo que integre un enfoque de derechos y 
sea capaz de implementar acciones afirmativas para 
reducir las desventajas estructurales que experimen-
tan las mujeres a lo largo de su vida y que hoy se han 
visto profundizadas por la crisis.

Uno de los ámbitos más relevantes donde se 
cristalizan estas desigualdades es en el logro de 
la autonomía económica. En este sentido, desde  
ComunidadMujer pensamos que los compromisos 
del próximo gobierno deben priorizar dos grandes 
objetivos: reducir las brechas de género en el siste-
ma de pensiones y promover la igualdad de oportu-
nidades en el empleo.

El logro de la igualdad de género en la esfera 
previsional está supeditado a la eliminación de toda 
forma de discriminación directa e indirecta hacia las 
mujeres. En este camino, resulta imperativo liderar 
una reforma que integre mecanismos explícitos de 
solidaridad ante aquellos riesgos inherentes a las 
mujeres —como su mayor longevidad— y de com-
pensación por aquellas inequidades acumuladas du-
rante su historia laboral, que son consecuencia de la 
división sexual del trabajo. 

Las políticas de recuperación del empleo no solo 
deben contrarrestar los retrocesos históricos que ha 
experimentado la participación laboral de las muje-
res por la situación sociosanitaria, sino también dirigir 
esfuerzos para que su integración en la economía del 
futuro se dé con igualdad de oportunidades. Para 
ello, es necesario avanzar hacia una organización 
social de los cuidados más equitativa, que los sitúe al 
centro del sistema de protección social, establecién-
dolos como un derecho fundamental y garantizando 
un acceso universal y de calidad para la población 
dependiente.
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Objetivo 1. 
Reducir las brechas de género 
en el sistema de pensiones.

Objetivo 1.1. Asumir colectivamente el riesgo de la mayor longevidad  
de las mujeres.

Propuesta 1: Implementar un seguro de longevidad universal con idéntica 
edad de tránsito a la cuarta edad para mujeres y hombres, mediante 
financiamiento tripartito. 

Objetivo 1.2. Reconocer el trabajo de cuidados no remunerado. 

Propuesta 2: Reconocer cotizaciones previsionales por los períodos 
destinados al cuidado de niñas y niños y personas adultas o mayores con 
dependencia.

Objetivo 2. 
Promover la igualdad 
de oportunidades en el empleo. 

Objetivo 2.1. Incentivar la participación laboral de las mujeres.

Propuesta 3: Fortalecer el Bono al Trabajo de la Mujer.

Objetivo 2.2. Fomentar el talento digital entre las mujeres.

Propuesta 4: Promover una política pública de formación permanente con 
perspectiva de género en el marco de la economía digital.

Objetivo 2.3. Fortalecer las redes de cuidados.

Propuesta 5: Impulsar una Ley de Cuidado Universal.
Propuesta 6: Garantizar el acceso universal a salas cuna de calidad.
Propuesta 7: Extender la profesionalización del trabajo de cuidado para las 
personas mayores.

Síntesis de la 
propuesta
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Objetivo 1.  
Reducir las brechas de 
género en el sistema  
de pensiones

Antecedentes

Chile lleva por lo menos 15 años discutiendo sobre 
las necesarias reformas a su sistema de pensiones, 
por ejemplo, a través de la Comisión Asesora Pre-
sidencial sobre el Sistema de Pensiones lidera-
da por Mario Marcel en 2006 y por David Bra-
vo en 2014-2015, por nombrar solo las instancias 
oficiales. Tras la reforma previsional de 2008 —que 
creó el Sistema de Pensiones Solidarias, aumentó 
la cobertura previsional de ciertos grupos vulnera-
bles e incrementó la competencia entre las AFP—  
gobiernos de distinto signo político han enviado pro-
yectos de ley al Congreso que no se han aprobado y 
por ende no ha habido cambios sustantivos. 

Por otro lado, una de las consignas mayoritarias 
entre quienes se manifestaron en el contexto del lla-
mado “estallido social” de octubre de 2019 fue-
ron las pensiones dignas, demandando un cambio 
que posibilite tener un sistema de pensiones basado 
en los principios de la seguridad social.

En los últimos 5 años, el sistema de pensiones  
—AFP y Compañías de Seguro— ha incrementa-
do el número de pensiones de vejez pagadas en un 
13% aproximadamente —7% las mujeres y 18,7% 
los hombres—, finalizando el 2021 con 939 mil pen-
siones por vejez edad y vejez anticipada —el 43,8% 
corresponde a mujeres y el 56,2% a los hombres—. 

A septiembre de 2021, el monto promedio de una 
pensión por vejez edad sin Aporte Previsional 
Solidario (APS) alcanzó apenas las 8,25 UF ($248 
mil): 6,94 UF ($208 mil) en el caso de las mujeres 
y 9,65 UF ($290 mil) en el caso de los hombres, 
valores que representan un 62% y 86,2% del sa-
lario mínimo vigente ($337.000), respectivamen-
te. Esto resulta en una brecha de género del 39% en 
el monto de las pensiones autofinanciadas, levemen-
te inferior a la brecha promedio del quinquenio —en 
torno al 50%—, pero igualmente elevada (Gráfico 1).

La pandemia por COVID-19 acrecentó los de-
safíos que enfrenta nuestro sistema de pensiones. 
Los retiros de fondos previsionales (a la fecha, tres 
retiros de 10% con un tope de 150 UF), han signi-
ficado que, al 30 de junio de 2021, haya 2,2 millones 
de personas con saldo cero en sus cuentas de capi-
talización individual, de las cuales el 61,5% son mu-
jeres (19,9% de las personas afiliadas; 14,4% de los 
hombres y 26,2% de las mujeres). Así, los grandes 
desequilibrios económicos de los últimos dos años, 
sumados a las políticas fiscales y monetarias imple-
mentadas para mitigar la crisis, han incorporado una 
mayor presión a la sostenibilidad previsional.

En este complejo escenario, las desigualdades 
previsionales que experimentan las mujeres no 
pueden continuar postergadas. Particularmen-
te, en aquellos sistemas basados en la trayectoria 
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laboral, salarial y contributiva, las mujeres registran 
una menor cobertura y perciben beneficios inferiores 
respecto de los hombres. Dichas desigualdades tie-
nen su origen tanto en el mercado de trabajo como 
en las propias reglas de los regímenes (Arza, 2017).

En América Latina, la evidencia muestra que los 
sistemas de contribución definida, particularmente 
de capitalización individual, han introducido formas 
de discriminación directa e indirecta hacia las muje-
res. Chile, siendo pionero en establecer este tipo de 
sistema, no es la excepción. Por una parte, el caso 
más común de discriminación directa se da a tra-
vés del cálculo de pensiones sobre la base de tablas 
de mortalidad diferenciadas según sexo que, como 
resultado, consideran una esperanza de vida para 
los hombres y otra —mayor— para las mujeres. La 
discriminación indirecta, en tanto, se da principal-
mente mediante la exclusión de las trabajadoras de-
dicadas a las labores de cuidados no remuneradas 

1 Cobertura universal y prestaciones adecuadas; la solidaridad como base del sistema, ya sea entre hombres y mujeres, ricos 
y pobres, las diferentes generaciones y quienes tienen trabajo y quienes no; el Estado como último responsable de garantizar 
las prestaciones de manera oportuna; y la sostenibilidad financiera y el imperio de la ley —tanto en el plano nacional como 
internacional— como condición (OIT, 2019).

que, por su naturaleza, no cotizan en el sistema pre-
visional (CEPAL, 2019). 

De esta manera, el mandato del próximo gobier-
no debe ser el de avanzar en la construcción de un 
sistema previsional con perspectiva de género, 
que erradique todo tipo de discriminación hacia las 
mujeres, ya sea a través de la modificación de nor-
mas explícitas y/o de la compensación de aquellas 
desigualdades estructurales del mercado laboral 
que tienen su origen en una anacrónica división se-
xual del trabajo. 

Al mismo tiempo, en una mirada más global, a 
juicio de ComunidadMujer, debiera avanzarse en una 
reforma al sistema de pensiones que materialice los 
principios de la seguridad social que establece la 
OIT1. Con todo, las propuestas que a continuación 
se detallan están pensadas en función del sistema 
actualmente vigente.

Fuente: Elaboración de ComunidadMujer con base en Superintendencia de Pensiones.
Nota: Corresponde a las pensiones pagadas a septiembre de cada año.

Gráfico 1/
Chile: valor promedio de pensiones de vejez edad sin APS (UF) por 
sexo y brecha de género, 2017-2021.
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El próximo gobierno 
debe avanzar en la 
construcción de un 
sistema previsional con 
perspectiva de género, 
que erradique todo tipo 
de discriminación hacia 
las mujeres.
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Objetivo 1.1. Asumir colectivamente el riesgo 
de la mayor longevidad de las mujeres.

2 En la sentencia “Test Achats” de 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el artículo 5(2) de la Directiva 
2004/113/EC, que permitía el uso de factores actuariales diferenciados por sexo en los contratos de seguro privados, en la 
medida que se sustentaran en datos estadísticos y actuariales relevantes y precisos (Arza, 2017).

Diagnóstico

Una de las principales discriminaciones directas que 
enfrentan las mujeres en los sistemas de pensiones 
de contribución definida es la penalización sobre 
características que —en promedio— les son inhe-
rentes, como su mayor longevidad. En particular, 
en el sistema de capitalización individual chileno, las 
jubilaciones se determinan en función de los aportes 
realizados por cada persona durante su trayectoria 
laboral, de la rentabilidad de los fondos, de las tasas 
de interés proyectadas y el periodo durante el cual 
espera recibir el beneficio, es decir, su esperanza de 
vida al momento de jubilar. 

En Chile, dentro del subsistema de pensiones 
civil o de capitalización individual, se utilizan tablas 
de mortalidad diferenciadas por sexo, según 
invalidez y condición de causante o beneficiario/a 
de pensión. Estas tablas son aplicadas por las AFP 
para determinar las pensiones bajo la modalidad de 
Retiro Programado y en las reservas técnicas que 
las compañías de seguro deben constituir para cu-
brir los riesgos financieros asociados a la venta de 
Rentas Vitalicias (Comisión Asesora Presidencial 
sobre el Sistema de Pensiones, 2015). La última 
actualización de las tablas de mortalidad se realizó 
en 2016 y, con ella, se implementaron cinco tablas 
de mortalidad que se encontrarán vigentes hasta 
2022 como plazo máximo.

Este último aspecto perjudica a las mujeres 
cuando se utilizan tablas de mortalidad diferencia-
das por sexo, pues, incluso con el mismo nú-
mero de años contribuidos, el mismo salario y 
la misma edad de jubilación que los hombres, 

obtienen un beneficio 15% menor a ellos por-
que el monto acumulado en sus cuentas de 
ahorro debe distribuirse en una mayor canti-
dad de años (Simulador de pensiones de la Su-
perintendencia de Pensiones). Por el contrario, en 
los sistemas de pensiones de beneficio definido  
—comunes en gran parte de los países europeos— 
esto no ocurre, ya que la jubilación se calcula sobre 
una tasa de reemplazo preestablecida, consideran-
do la trayectoria laboral, salarial y contributiva, pero 
no el periodo durante el cual se percibirá el benefi-
cio (Arza, 2017).

Según el X informe del Consejo Consultivo Previ-
sional, las mujeres afiliadas al sistema de pensiones 
que hoy tienen 60 años (edad legal de jubilación) tie-
nen una esperanza de vida de 30,9 años, es decir, 
vivirán en promedio hasta los 90,9 años. En el caso de 
los hombres de 65 años (edad legal de jubilación), se 
estima una esperanza de vida de 20,8 años, es decir, 
vivirán en promedio hasta los 85,8 años. Esto significa 
que, con el uso de tablas de mortalidad diferen-
ciadas por sexo, los montos de las pensiones 
contributivas de las mujeres se deben distribuir, 
en promedio, considerando 5 años más respec-
to de los hombres, al mismo tiempo que tienen 
un periodo de acumulación más corto (Consejo 
Consultivo Previsional, 2020).

Una manera de superar esta discriminación hacia 
las mujeres es mediante el uso de tablas de morta-
lidad unisex, que operan como un mecanismo de 
solidaridad inter-género2. No obstante, por las ca-
racterísticas del sistema de pensiones de Chi-
le (retiro programado y rentas vitalicias), una 
medida de este tipo puede generar efectos no 



Implementar un seguro 
de longevidad universal 
con idéntica edad de 
tránsito a la cuarta edad 
para mujeres y hombres, 
mediante financiamiento 
tripartito.
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deseados y, por lo tanto, de mantenerse el sis-
tema, no es viable3. 

Propuesta 1: Implementar un seguro
de longevidad universal con idéntica 
edad de tránsito para mujeres y
hombres mediante financiamiento
tripartito. 

La implementación de un seguro de longevidad uni-
versal cobra relevancia en un sistema previsional 
donde son principalmente las mujeres quienes asu-
men la mayor parte de los riesgos, como aquellos 
vinculados al mercado laboral y a una mayor espe-
ranza de vida. Para el caso de esta última, un se-
guro universal constituye una opción viable no 
solo para aumentar la eficiencia del sistema, 
sino también para introducir elementos explíci-
tos de solidaridad hacia las mujeres, que per-
mitan cerrar las brechas de género en materia 
previsional. 

Para enfrentar el riesgo de longevidad en el sis-
tema previsional chileno, los investigadores Guillermo 
Larraín, Simón Ballesteros y Sebastián García (Univer-
sidad de Chile) proponen una reforma que distinga 
dos etapas posteriores al retiro: la tercera edad4, 
donde la probabilidad de sobrevivencia es alta 
y las pensiones se financian con ahorros indivi-
duales; y la cuarta edad5, donde la probabilidad 
de sobrevivencia es baja y las pensiones se fi-
nancian mediante un seguro social. Este seguro 
se implementaría a través de las primas o cotizaciones 
pagadas por las y los trabajadores durante su vida 

3 En el caso de las rentas vitalicias, el uso de tablas de mortalidad unisex haría que las mujeres recibieran un flujo de pensiones 
mayor al monto transferido (y al revés en el caso de los hombres). Aunque este desequilibrio se podría mitigar generando un es-
quema de compensación entre las compañías, la existencia de la modalidad de retiro programado introduce una complicación 
adicional. En efecto, al ser estas pensiones pagadas desde la propia cuenta del afiliado/a, el uso de tablas unisex pierde sentido 
práctico, pues los fondos se agotarían demasiado pronto en el caso de las mujeres y se generarían excesos en el caso de los 
hombres. Como resultado, el uso de tablas diferenciadas por sexo en el retiro programado (y tablas unisex en rentas vitalicias) 
haría esta modalidad más atractiva en el caso de los hombres y menos atractiva en el caso de las mujeres (Fajnzylber, 2013).

4 La tercera de edad se iniciaría a la edad legal de jubilación y finalizaría una vez alcanzada la esperanza de vida a dicha edad.

5 La cuarta edad se iniciaría en la esperanza de vida a la edad de jubilación.

6 Refiere a la edad en que la probabilidad de muerte es igual a 1. 

7 Las estimaciones se realizan desde el quinquenio 2015-2019 hasta el quinquenio 2065-2069 para tres escenarios posibles: 
optimista, base y pesimista. 

activa que serían utilizadas para financiar las pensio-
nes —rentas vitalicias— de quienes se encuentran en 
la cuarta edad. Es decir, estos autores plantean un 
sistema de reparto de contribución definida en el cual 
existe una transferencia intergeneracional de riesgos. 
Este esquema permitiría incrementar las pensiones 
entre un 20% y 30%, contemplando una prima que va 
del 2% a 4% del salario (Larraín et al., 2017). 

En particular, para cerrar las brechas de género 
que derivan del uso de tablas de mortalidad diferen-
ciadas por sexo, los autores simulan un escenario 
en el cual la edad de truncamiento de la tabla 
de mortalidad6 es la esperanza de vida de los 
hombres a la edad de jubilación. Con esto, se 
generaría una transferencia intrageneracional directa 
hacia las mujeres. Si se introduce esta modificación, 
utilizando la misma edad de tránsito a la cuarta edad 
para mujeres y hombres (85 años), las pensiones de 
las mujeres aumentarían, dependiendo de la moda-
lidad de pensión (retiro programado o renta vitalicia, 
diferenciando entre personas casadas y solteras), en 
una cuantía similar o incluso mayor que las pensiones 
de los hombres. En promedio, el aumento ronda el 
24,6% para las mujeres y el 24,3% para los hombres. 

Para la implementación de este seguro, los au-
tores analizan tres alternativas institucionales: 
un sistema de reparto puro, un fondo para la cuarta 
edad y una compañía de seguros. En un sistema de 
reparto puro, las cotizaciones serían enteradas al 
Tesoro público para luego ser transferidas a las y los 
beneficiarios. En este caso, las estimaciones indican 
que la cotización requerida para equilibrar ingresos 
y gastos en cada quinquenio sería bastante baja ini-
cialmente7, en torno al 1,1% con edades de tránsito 
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idénticas, pero comenzaría a crecer progresivamen-
te a partir del quinquenio 2040-2044, considerando 
las proyecciones demográficas8. En el caso de un 
fondo para la cuarta edad de beneficio definido, 
que garantizaría un uso específico de las primas para 
el pago de pensiones, la tasa de cotización necesa-
ria para equilibrar el sistema hasta 2070 rondaría el 
2,98% desde el primer año con edades de tránsito 
idénticas9. Por último, en el caso de una compañía 
de seguros, que se regiría por normativa vigente 
para el sector asegurador y cuya administración po-
dría ser realizada por el Estado o licitada a privados, 
la tasa de cotización varía entre 2,65% y 2,86% con 
edades de tránsito idénticas, dependiendo de los su-
puestos adoptados10.

Un estudio encargado por la Federación Inter-
nacional de Administradoras de Fondos de Pensio-
nes (FIAP) a Solange Berstein (BID) (Berstein et al., 
2017), realizado en conjunto con los académicos 
Marco Morales (Universidad Diego Portales) y Ale-
jandro Puente (Universidad Santo Tomás), analiza 

8 Corresponde a la cotización en un escenario base, que superaría el 5% hacia el quinquenio 2060-2064.

9 Corresponde a la cotización en un escenario base y regiría hasta el quinquenio 2065 – 2069, extinguiendo el fondo acumu-
lado en dicho periodo.

10 Relativos al nivel de endeudamiento permitido y la rentabilidad esperada.  

la creación de un seguro de longevidad en Chile, 
Colombia, México y Perú que, a diferencia del instru-
mento anterior, es de carácter individual, en el cual 
cada trabajador/a paga una prima a lo largo de la 
vida activa para la compra de una renta vitalicia 
a la edad de retiro. La simulación de la cotización 
adicional utiliza tablas de mortalidad diferenciadas por 
sexo y, por tal razón, es más elevada para las muje-
res: para un seguro que se activa a los 85 años, la 
cotización fluctúa entre 0,69% y 2,31% en el caso de 
las mujeres y entre 0,52% y 1,72%% en el caso de los 
hombres, dependiendo de la tasa de reemplazo esco-
gida. Para realizar una transición hacia este sistema, 
el estudio analiza un financiamiento individual, un 
impuesto al trabajo y un financiamiento triparti-
to. En este último caso, se considerarían los aportes 
de las y los empleadores, las y los trabajadores y el 
Estado, generando un impacto positivo en la pensión 
inicial de las personas que adhirieran al seguro y per-
mitiendo apoyar a aquellos grupos de mayor vulnera-
bilidad —como las mujeres— a través de subsidios.

Sin desconocer que hay un programa presidencial que pretende resolver las desigualda-
des de género a través de un cambio global al sistema, planteándose en un escenario de 
continuidad de lo que existe, para avanzar hacia un sistema previsional con igualdad de 
género, ComunidadMujer considera al menos necesario compartir el mayor riesgo de lon-
gevidad de las mujeres a través de un seguro que:

1. Contemple la misma edad de tránsito a la cuarta edad para mujeres y hombres, de 
tal manera que exista solidaridad intrageneracional desde los hombres hacia las mujeres;

2. Tenga carácter social, introduciendo un componente de solidaridad intergeneracional al 
sistema de pensiones actual y;

3. Se financie a través de una fuente tripartita —entre Estado, empleadores/as y trabajadores/as—, 
que permita compartir entre todos los actores relevantes el riesgo de longevidad sistémico.
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Objetivo 1.2. Reconocer el trabajo de cuidados 
no remunerado. 

11 La palabra “crédito” no refiere a préstamo, sino a una unidad de valoración dentro del sistema de pensiones, equivalen-
te a un determinado período de cotizaciones.

12 Afiliadas al sistema de pensiones AFP que obtuvieron su pensión a partir del 1º de julio de 2009; titulares de una Pensión 
Básica Solidaria de Vejez (PBSV); o que, sin ser afiliada a un régimen previsional, perciba una Pensión de Sobrevivencia (con 
Aporte Previsional Solidario de Vejez).

13 Si el hijo/a nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil) y si el hijo 
nació después esa fecha, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes en que nació el hijo/a.

Diagnóstico

Una gran parte de las mujeres que trabajan de ma-
nera remunerada exhiben historias laborales redu-
cidas o intermitentes —retribuidas, además, con 
menores salarios en comparación con los hombres 
que desarrollan las mismas labores—. Una de las 
razones que explica esta realidad es la anacrónica 
división sexual del trabajo, que se expresa en una 
mayor carga de labores de cuidados no remu-
neradas para ellas, lo que obstaculiza su parti-
cipación equitativa en el mercado de trabajo. 
Esta desigualdad estructural compromete no solo la 
autonomía económica presente de las mujeres, sino 
también la futura, pues les impide generar ahorros 
suficientes para acceder a pensiones que les permi-
tan sostener un nivel de vida digno durante la vejez 
(ComunidadMujer, 2021a).

En los sistemas previsionales del mundo se 
han implementado instrumentos que promueven 
la igualdad entre mujeres y hombres a través del 
reconocimiento, directo e indirecto, del trabajo de 
cuidados no remunerado. En Chile, además de las 
pensiones de sobrevivencia que fueron incorpo-
radas con la creación del esquema de capitaliza-
ción individual, en la reforma previsional de 2008 
se implementaron otros mecanismos que podrían 
asimilarse a formas de reconocimiento del traba-
jo de cuidados no remunerado —pensión básica  
solidaria y bono por hijo/a—, pero que no cumplen 
con estándares de suficiencia (ComunidadMujer, 
2019; ComunidadMujer, 2021a).

Propuesta 2: Reconocer cotizaciones 
previsionales por los períodos 
destinados al cuidado de niñas y 
niños y personas adultas o mayores 
con dependencia. 

Los “créditos jubilatorios”11 son instrumentos de re-
conocimiento directo al trabajo de cuidados no re-
munerado que realizan, mayoritariamente, las muje-
res. Estos créditos computan los períodos durante 
los cuales las personas no aportan a sus fondos 
previsionales o lo hacen de manera limitada por 
ser responsables del cuidado de niñas y niños, o 
de personas que por alguna discapacidad, enferme-
dad o avanzada edad son dependientes.

En Chile, el bono por hijo/a puede ser considera-
do una forma de crédito por cuidados. No obstante, 
este beneficio, otorgado por el Estado a las mujeres 
con hijos/as cuando cumplen 65 años12, invisibili-
za la diversidad y los tiempos de cuidados a la 
vez que subestima su valor. Por una parte, des-
conoce otros tipos de cuidados relevantes, como el 
destinado a las personas que por alguna discapa-
cidad o por su avanzada edad son dependientes y 
que, de no mediar cambios en nuestro Subsistema 
de Apoyos y Cuidados, con mayor frecuencia impli-
carán lagunas previsionales para muchas personas. 
Adicionalmente, la valoración que se otorga al traba-
jo de cuidados equivale solo al 10% de 18 ingresos 
mínimos13 —más la rentabilidad anual promedio del 
Fondo C descontadas las comisiones de la AFP—, lo 
que se traduce en aportes marginales a la pensión. 
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De acuerdo con la Superintendencia de Pensiones, 
de los 217 mil beneficios otorgados en septiembre 
de 2021, el 80,9% (176 mil) fue destinado a incre-
mentar la Pensión Básica Solidaria por un monto 
promedio de apenas $10.338. Por lo demás, el Es-
tado estima el período de cuidados en 18 meses, sin 
ofrecer un sistema preescolar universal que permita, 
por ejemplo, la delegación del cuidado entre el año y 
medio y los 5 años de vida del hijo/a (ComunidadMu-
jer, 2021a; Cooperativa Desbordada, 2020).

En diversos países desarrollados —Alema-
nia, Canadá, Finlandia, Francia, Japón, Reino 
Unido y Suecia, por ejemplo— el uso de cré-
ditos jubilatorios por cuidados es una práctica 
extendida y adoptan diversos diseños. Se apli-
caron, principalmente, ante la necesidad de proveer 
una mayor protección hacia las mujeres como resul-
tado de la disminución de las prestaciones de so-
brevivencia y el diseño de programas de pensiones 

14 El sistema público de reparto es obligatorio para todos los trabajadores/as. Se financia a través de cotizaciones del emplea-
dor y del trabajador. Se basa en un sistema de puntos. El trabajador/a obtiene “puntos pensionables”, cuyo valor dependerá 
de si la contribución anual deriva de una renta mayor o menor que la media de los ingresos de todas las y los contribuyentes. 
Llegada la fecha de jubilación, se computan los puntos de cada año y dicha suma se multiplica por el valor de un punto, el 
cual es establecido por el Gobierno.

con una base más fuerte en los ingresos laborales 
(Amarante, 2018). Estos se otorgan con mayor fre-
cuencia a madres, pero también a padres, hijas e hi-
jos adultos, abuelas y abuelos y otras/os cuidadoras/
es informales. 

El caso de Alemania es una experiencia valio-
sa pues, desde 1986, contempla el uso de créditos 
por cuidado infantil durante períodos extendidos, así 
como créditos por cuidado de otros familiares. En 
el caso del cuidado infantil, el sistema de pensiones 
alemán14 otorga un punto de pensiones —derecho 
jubilatorio que adquiere una persona con el salario 
promedio durante un año— a la persona respon-
sable del cuidado de un hijo/a durante sus tres 
primeros años de vida. Adicionalmente, otorga cré-
ditos por cuidado para padres y madres con empleo 
remunerado que tengan hijos/as de 3 a 10 años, au-
mentando sus derechos jubilatorios en un 50% hasta 
un máximo de un punto de pensiones. Para padres o 

Entendiendo, por un lado, que el sistema de capitalización individual chileno responde a 
lógicas de ahorro más que de reconocimiento de años cotizados y, por otro, que hay un 
programa presidencial que pretende transformar sustantivamente el sistema, situándose en 
cualquier escenario, de continuidad o cambio, y complementariamente a la propuesta an-
terior, para avanzar hacia un sistema previsional con igualdad de género, ComunidadMujer 
propone reconocer el valor del trabajo de cuidados no remunerado que realizan mayori-
tariamente las mujeres, considerando:

1. El fortalecimiento del bono por hijo/a. Esto es posible a través de un incremento en el 
porcentaje de equivalencia respecto del salario mínimo (10%); modificando la base de cál-
culo (salario mínimo); o extendiendo el periodo computado (18 meses). La combinación de 
estas variables, como mínimo, debiera quintuplicar el aporte actual.

2. Una imputación por una cotización por un salario equivalente por el tiempo que correspon-
da para aquellos cuidadores/as informales de personas discapacitadas o mayores con depen-
dencia severa que, por lo mismo, no puedan tener un empleo remunerado o trabajen por una 
jornada parcial. Esta imputación no debiese ser inferior a la derivada del salario mínimo.
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madres sin empleo, con dos o más hijos/as (al menos 
uno/a de los cuales debe ser menor de 10 años), se 
otorga un crédito proporcional a un tercio del salario 
promedio. En el caso del cuidado de otros familiares, 
el sistema otorga créditos por este cuidado a tra-
vés del seguro de enfermedad para casos de in-
validez, que paga las cotizaciones de la persona 
dedicada al cuidado de otros familiares por al 
menos 14 horas por semana. Bajo esta modalidad, 
la cuidadora o el cuidador no puede estar empleado 
por más de 30 horas además de cuidar a su familiar 
(Arza, 2017; ComunidadMujer, 2021a; Fultz, 2011). 

En América Latina, en cambio, los créditos jubila-
torios por cuidados son una política poco discutida 
y escasamente implementada. De manera similar a 
Chile, pero con mayores estándares de suficiencia, 
Uruguay incorporó en la reforma previsional de 2008 
—en el marco del Diálogo Nacional de Seguridad 
Social generado en 2007— un reconocimiento al 
cuidado de hijos/as para todas las madres afiliadas 
al sistema de jubilaciones y pensiones. De acuerdo 
con la Ley 18.395, “las mujeres tendrán derecho a 

15 El Sueldo Básico Jubilatorio (SBJ) es el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los diez últi-
mos años de servicios, limitado al promedio mensual de los veinte años de mejores asignaciones computables actualizadas, 
incrementado en un 5%. Si fuera más favorable para la trabajadora o el trabajador, se aplica esta última fórmula. 

16 Otros países latinoamericanos, como Bolivia, Brasil, Ecuador y Argentina, también han implementado algún tipo de créditos 
por cuidados. Brasil, en tanto, es el único caso con carácter potencialmente universal para todas las mujeres afiliadas al sis-
tema previsional, cuya prestación está sujeta al cumplimiento de las cotizaciones requeridas (30 años), pero no a la tenencia 
de hijos/as. Así, desde 1999, el Estado imputa a todas las mujeres cinco años de cotizaciones adicionales en los regímenes 
urbano y rurales del sistema de pensiones (OISS, 2019).

computar un año adicional de servicios por cada hijo 
nacido vivo o por cada hijo que hayan adoptado, 
siendo este menor o discapacitado, con un máximo 
total de cinco años”. Este beneficio se hace efectivo 
en el componente de reparto del sistema previsional 
y la base de cálculo se realiza sobre el Sueldo Bási-
co Jubilatorio15 (OISS, 2019). Según un estudio de 
Amarante y Tenenbaum (2018), con base en regis-
tros administrativos del Banco de Previsión Social, 
alrededor del 60% de las mujeres jubiladas, especial-
mente las más vulnerables, han utilizado estos cré-
ditos entre 2009 y 2015, computando en promedio 
2,7 años adicionales de servicio. Entre las mujeres 
con pensiones más bajas, estos créditos se utilizan 
tanto para alcanzar los años requeridos para la ju-
bilación como para mejorar el monto de las pensio-
nes, mientras que, para las mujeres de los deciles 
superiores, incide principalmente en el monto de las 
pensiones16. 
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Objetivo 2.  
Promover la igualdad 
de oportunidades en  
el empleo.

Antecedentes

La pandemia por COVID-19 ha expuesto y agra-
vado las desigualdades estructurales que enfrentan 
las mujeres en el mercado laboral, atentando direc-
tamente contra su autonomía económica y obsta-
culizando el logro de una recuperación económica 
inclusiva y sostenible. Dado que las mujeres repre-
sentan la mitad de la población, el crecimiento in-
clusivo solo se puede lograr si promueve la igualdad 
de género.

Una de las desigualdades más alarmantes es la 
menor participación laboral de las mujeres en rela-
ción con los hombres, que alcanzó mínimos históri-
cos en la última década. En efecto, entre el segun-
do trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 
2020 —hasta ahora el momento más álgido de 
la pandemia—, la tasa de participación laboral 
de las mujeres pasó de 52,6% a 41,2%, mientras 
que la de los hombres de 73,2% a 63,1%. Como 
consecuencia, la brecha de género en participación 
laboral aumentó de 20,6 a 21,9 puntos porcentuales 
(ComunidadMujer, 2021b). 

Durante este año, el panorama laboral ha 
sido oscilante debido al empeoramiento de la 
situación sanitaria entre los meses de marzo y 
junio. De esta manera, el progresivo aumento que 
se venía registrando en la participación laboral hacia 

el primer trimestre se vio interrumpido por el descen-
so experimentado en el segundo trimestre. Durante 
el tercer trimestre, en tanto, la participación laboral 
de las mujeres alcanzó 46,2%, mientras que la de 
los hombres el 68,5%, resultando en una brecha de 
22,3 puntos porcentuales (Gráfico 2).

En este resultado inciden al menos dos tipos de 
factores. Por el lado de la demanda de trabajo, las 
ramas de actividad económica en las cuales 
se concentran las mujeres implican un eleva-
do contacto social, lo que, dado el contexto 
sanitario, tiene asociado un alto riesgo de pa-
ralización, generando pérdidas de empleos y 
una reincorporación más lenta. Paralelamente, 
por el lado de la oferta de trabajo, la menor parti-
cipación laboral de las mujeres se relaciona con la 
sobrecarga en las labores de cuidados no re-
muneradas que han experimentado dentro de 
sus propios hogares, debido a la ausencia de 
redes de cuidados (Banco Central de Chile, 2021; 
ComunidadMujer, 2021b; WEF, 2021). Para las mu-
jeres que se emplean en los sectores de la eco-
nomía del cuidado, como la enseñanza y la salud  
—altamente feminizados y que se han constituido 
como la primera línea de respuesta a la pandemia—, 
esta mayor demanda de cuidados ha debido ser 
compatibilizada con sobrecargas o alteraciones en 
sus dinámicas de trabajo (CEPAL, 2021).



La pandemia ha expuesto y 
agravado las desigualdades 
estructurales que enfrentan 
las mujeres en el mercado 
laboral, atentando 
directamente contra su 
autonomía económica y  
obstaculizando el logro de 
una recuperación económica 
inclusiva y sostenible.
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Adicionalmente, la pandemia ha acelerado la im-
plementación del trabajo remoto y la utilización 
de tecnologías digitales en los procesos pro-
ductivos, exigiendo competencias acordes en la 
fuerza laboral, pero también visibilizando las brechas 
en el dominio de las nuevas tecnologías. Para las 
mujeres la situación es mucho más desafiante, pues 
existen múltiples barreras que les impiden insertarse 
en el sector tecnológico en igualdad de condiciones 
que los hombres. En este contexto, la búsqueda tem-
prana de la igualdad de género en los empleos del fu-
turo resulta fundamental para implementar acciones 
oportunas en pos de un desarrollo inclusivo (Comu-
nidadMujer, 2021b; Laboratoria, 2021; WEF, 2021). 

La promoción del empleo decente para todas y 
todos constituye un eje fundamental en la estrategia 

de reactivación post pandemia. No obstante, un di-
seño neutral al género solo perpetúa las des-
igualdades estructurales que afectan a las mu-
jeres. En este contexto, el próximo gobierno debe 
intensificar sus esfuerzos para aumentar la emplea-
bilidad de las mujeres a través de instrumentos es-
pecíficos que incentiven su contratación, mejorando 
sus políticas de formación, de manera de integrarlas 
a la economía digital, fortaleciendo las redes de cui-
dados que les permitan delegar estas labores.

Fuente: Elaboración de ComunidadMujer con base en Encuesta Nacional de Empleo del INE.
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Objetivo 2.1. Incentivar la participación laboral 
de las mujeres.

17 Corresponde a la clasificación de riesgo propuesta en CEPAL (2021), media en términos de en términos del volumen de la 
producción y del empleo.

18 Para las mujeres, el monto del IFE Laboral equivale al 60% de la remuneración bruta mensual, con tope de $250.000 mensua-
les, mientras que para los hombres al 50%, con tope de $200.000 mensuales. Este beneficio se les entrega directamente a traba-
jadoras y trabajadores cuya remuneración bruta mensual no exceda de 3 Ingresos Mínimos Mensuales (actualmente $1.011.000).

19 La ley de presupuestos del sector público 2022 no contempla la continuidad de los subsidios Contrata, Regresa, Protege e IFE 
Laboral. Solo considera recursos para cumplir con el pago de estos subsidios creados en pandemia que se comprometieron en 
2021 (M$ 210 millones en total para lo que se conoce coloquialmente como “arrastre”). Por otro lado, contempla M$298 millones 
para financiar gasto asociado a programas con efecto en el empleo, del Fondo de Emergencia Transitorio del Tesoro Público. 
Sin embargo, dado el anuncio de extensión del IFE Laboral hasta marzo, es altamente probable que estos recursos se reduzcan. 

Diagnóstico

Durante esta pandemia, las mujeres han sufrido las 
mayores pérdidas de empleo e ingresos debido, tam-
bién, a su sobrerrepresentación en los sectores más 
afectados. Solo una fracción minoritaria de las medi-
das fiscales y económicas dispuestas, en tanto, ha 
operado con perspectiva de género, impulsando la 
incorporación laboral de las mujeres y el mejoramien-
to de sus condiciones de trabajo (OIT, 2021). 

Actualmente, es posible observar una recupera-
ción general del empleo, pero los indicadores aún 
no alcanzan sus niveles previos a la crisis sanita-
ria y se verán condicionados por la incertidum-
bre propia del actual contexto. Así, al trimestre  
junio-agosto de 2021, se han restablecido más de un 
millón de empleos, en relación con el peor trimestre 
de la pandemia en materia laboral (mayo-julio 2020), 
lo que significa que se ha recuperado el 64,5% de los 
empleos perdidos entre 2019 y 2020. Sin embargo, 
los hombres han recobrado el 73,1% (685 mil pues-
tos) y las mujeres el 55,6% (500 mil puestos), es decir, 
de los empleos recuperados, un 57,8% han corres-
pondido a hombres y un 42,2% a mujeres (INE, 2021).

El riesgo de inactividad y desempleo se acre-
cienta entre las mujeres como consecuencia de su 
mayor concentración en sectores económicos sus-
ceptibles de contracción. Adicionalmente, aquellas 
que se emplean en los sectores de la economía del 
cuidado, han asumido un mayor riesgo de sobrecar-
ga de trabajo remunerado y no remunerado.

Los sectores de alto riesgo —comercio, ac-
tividades de alojamiento y de servicio de comidas, 
y actividades de los hogares como empleadores— 
concentran, en conjunto, a más de un tercio de las 
ocupadas (33,5%) y a un quinto de los hombres 
ocupados (21,4%). Los sectores de la primera lí-
nea de respuesta a la pandemia —enseñanza y 
salud—, por su parte, concentran a poco más de 
un cuarto del empleo femenino (26,7%), mientras 
que a una baja proporción del empleo masculino 
(7,7%). Todos estos sectores —alto riesgo y primera 
línea— están feminizados, a excepción del comer-
cio que presenta una distribución más balanceada. 
Por el contrario, tanto el sector de información 
y comunicaciones como el de actividades pro-
fesionales, científicas y técnicas —de riesgo 
medio y bajo, respectivamente—, están mascu-
linizados, donde las mujeres representan el 29,9% 
y 41%, respectivamente. Otros sectores de riesgo 
medio, como la construcción, el transporte y la mi-
nería, también son los más masculinizados, pues las 
mujeres representan el 7,5%, 16,5% y 12,2%, res-
pectivamente17 (INE, trimestre julio-agosto 2021).

El proyecto de ley de presupuestos del sector pú-
blico 2022 no contempla recursos para dar continui-
dad a los beneficios financiados durante 2021 con 
cargo al Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, 
como los Subsidios al Empleo en sus líneas Regresa, 
Contrata, Protege e IFE Laboral18. Recientemente, el 
gobierno extendió este último hasta marzo de 2022, 
cuando finaliza su gestión19.
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Propuesta 3: Fortalecer el Bono al
Trabajo de la Mujer.

En un contexto donde la participación laboral de las 
mujeres ha sido históricamente más baja y la recu-
peración de su empleo se encuentra rezagada y más 
expuesta a los riesgos de contracción, el fortaleci-
miento de los instrumentos de política pública 
focalizados en la ocupación femenina se vuelve 
una pieza central para reactivar la actividad eco-
nómica con igualdad de género. En este ámbito, 
se propone mejorar el Bono al Trabajo de la Mujer 
(BTM) —establecido en la Ley 20.595 de 2012— en 
términos de cobertura, montos y periodicidad. 

Este beneficio consiste en un aporte entregado 
por el Estado a través del SENCE para mejorar los 
ingresos de las mujeres que tengan entre 25 años 
y 59 años, que trabajen de manera dependiente o 
independiente y que pertenezcan al 40% de las fa-
milias más vulnerables de la población, según el Re-
gistro Social de Hogares. Se asignan 2/3 del bono 
a las trabajadoras durante cuatro años continuos y 
1/3 al empleador por dos años. 

El beneficio puede ser pagado de manera mensual 
o anual y se calcula con base en el tramo de ingre-
sos de la trabajadora. Para el tramo más vulnerable 

20 El presupuesto inicial del BTM en 2021 era de M$44.906.400, el que subió a M$57.586.186 vigente al tercer trimestre de 
2021. Para 2022 se proyecta un crecimiento del 9,5% en relación a esta última cifra, pues actualmente está en discusión en el 
Congreso un monto de M$63.055.482. A nivel individual, la propuesta de ComunidadMujer más que cuadruplica el BTM, pero 
al mismo tiempo, en total —es decir, considerando el monto para la trabajadora y el empleador/a—, suma menos (56%) que el 
tope del IFE laboral para las mujeres. Esto cabe dentro de los márgenes de los M$298 millones de libre disposición del Tesoro 
Público con los que el próximo gobierno contará.

(A), que incluye las rentas mensuales/anuales hasta 
$222.909/$2.674.907, el beneficio aumenta confor-
me lo hace el salario, partiendo de $1 y alcanzando un 
valor máximo mensual/anual de $33.436/$534.981, 
equivalente a un 15% o 20% del salario, dependiendo 
del caso. 

Entre las falencias detectadas en la evaluación 
del programa, realizada por la Dirección de Presu-
puestos en 2016, se destaca que:

 » La brecha temporal entre el subsidio asignado a la 
trabajadora y al empleador posibilita que, luego de 
los dos años de recepción, el empleador sustituya a 
la trabajadora por otra que le genere un nuevo sub-
sidio. Este problema se hace más probable entre 
aquellas trabajadoras de baja calificación, que tie-
nen una alta representación en la población objetivo. 

 » El monto promedio que reciben mensualmente las 
trabajadoras dependientes y el promedio de me-
ses que logra calificar para recibir el subsidio, no 
incentiva su permanencia en el mercado laboral 
formal, porque no mejora sustancialmente su in-
greso. En efecto, si se desagrega el máximo valor 
del bono mensual ($33.436) en 20 días hábiles, se 
tiene apenas un incremento de $1.672 al día. 20

A juicio de ComunidadMujer, para fortalecer el Bono al Trabajo de la Mujer como una he-
rramienta de reactivación económica sostenible, se deben realizar los siguientes ajustes:

1. No limitar la cobertura a determinado percentil en el Registro Social de Hogares.
2. Equiparar el periodo del subsidio entre trabajadoras y empleadores/as a 1 o 2 años, 

mientras la economía se recupera.
3. Aumentar el monto del subsidio y pagarlo mensualmente. Establecerlo en uno equi-

valente al 30% de la remuneración bruta mensual, con tope de $140.000 mensuales. Este 
beneficio se le entrega directamente a la trabajadora cuya remuneración bruta mensual 
no exceda de 2,5 Ingresos Mínimos Mensuales (actualmente $842.500). Por otro lado, al 
empleador/a se le entrega la mitad del beneficio de la trabajadora 20.
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Objetivo 2.2. Fomentar el talento digital entre 
las mujeres.

Diagnóstico

Desde una perspectiva de género, la incorpora-
ción de las mujeres a la economía digital debe resolver 
varios nudos críticos relativos al uso equitativo de 
las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación —en términos de acceso, desarrollo 
de habilidades y oportunidades de empleo—, re-
conociendo la matriz de desigualdades que atravie-
san a lo largo de su ciclo de vida (BID, 2021a).

Entre estas desigualdades, destaca la sociali-
zación de estereotipos y sesgos no conscientes que 
refuerzan los roles de género, los cuales articulan 
expectativas restrictivas sobre las posibilidades pro-
fesionales de las mujeres; las limitaciones del sector 
educativo en términos de acceso y transición al mer-
cado laboral; la ausencia de modelos a seguir, debi-
do 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 
salarios, oportunidades y violencia, un ambiente labo-
ral que obstaculiza el desarrollo profesional, reflejado 
en una menor participación de mujeres en puestos 
de liderazgo y la implementación de una estrategia 
“neutra” en materia de género, particularmente en los 
procesos de contratación (Laboratoria, 2021).

La inserción laboral en los sectores científicos y 
tecnológicos requiere del desarrollo de habilidades 
específicas, particularmente en ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en 
inglés). Estas áreas de conocimiento, que son esen-
ciales para el desarrollo de la sociedad, demandan 
una creciente cantidad de técnicos/as y profe-
sionales y además ofrecen mejores salarios. Sin 
embargo, se encuentran altamente masculinizadas 
por las desigualdades que enfrentan las mujeres a 
lo largo de su ciclo de vida, especialmente en su 
trayectoria formativa, y que están mediadas por es-
tereotipos de género que les asignan determinados 
roles (ComunidadMujer, 2017).

En la actualidad, tecnología es el área de co-
nocimiento más masculinizada a nivel de ma-
trícula de pregrado y posgrado. De acuerdo con la 
“Radiografía de género en ciencia, tecnología cono-
cimiento e innovación” (Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía, Conocimiento e Innovación, 2020), tan solo el 
24% de la matrícula de pregrado en tecnología co-
rresponde a mujeres. Este porcentaje se mantiene a 
nivel de magíster, mientras que a nivel de doctorado 
aumenta levemente al 33%. De esta manera, la bre-
cha de género en formación tecnológica no solo obli-
ga a pensar una política educativa que revierta dicha 
situación en el mediano plazo, sino también a gene-
rar una política de capacitación laboral que permita a 
las mujeres activas migrar a la industria tecnológica 
y/o adaptarse a las nuevas habilidades requeridas en 
sus propios empleos. 

Propuesta 4: Promover una política
pública de formación permanente con
perspectiva de género en el marco de
la economía digital.

Una política pública de formación permanente, con 
énfasis en las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (TIC), que integre además una pers-
pectiva de género, será fundamental para aumentar 
el capital humano del país y promover una econo-
mía digital más inclusiva de cara a la reactivación 
económica postpandemia. 

La política de capacitación en Chile ha presen-
tado avances en términos de diversificación de la 
oferta programática, incorporando, por ejemplo, 
las nuevas demandas de la economía digital. No 
obstante, se ha constituido desde una perspectiva 
más bien descentralizada —donde las empresas 
capacitan según sus propias necesidades— y 
subsidiaria —donde el Estado opera como un 
ente supervisor de los cursos ofertados en el 



La reorganización 
social de los cuidados 
basada en un modelo 
de corresponsabilidad 
entre mujeres y hombres, 
Estado, comunidad y 
mercado, constituye un 
pilar fundamental dentro 
de la protección social 
que permitirá alcanzar 
una reactivación social y 
económica con igualdad 
de género. 
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mercado, a la vez que participa directamente en 
la capacitación de los sectores más vulnerables— 
(Soto, 2021).

Al respecto, la necesidad de implementar una 
política de formación permanente de competencias 
laborales, que contribuya al desarrollo productivo del 
país y mejore paralelamente la calidad del empleo (La-
rrañaga et al., 2014), cobra sentido cuando se revisan 
los resultados de la Encuesta de Habilidades de 
Adultos del Programa para la Evaluación Inter-
nacional de Competencias de Adultos (PIAAC) 
de la OECD. Esta muestra el magro desempeño de 
Chile en las tres habilidades de procesamiento de in-
formación evaluadas: alfabetización, aritmética y reso-
lución de problemas en entornos ricos en tecnología 
y, particularmente, las brechas de género existentes. 

En alfabetización, la puntuación media de Chi-
le fue de 220 (216 las mujeres y 224 los hombres), 
mientras que el promedio OCDE fue de 266 (265 las 
mujeres y 267 los hombres); en aritmética, la pun-
tuación media de Chile fue de 206 (196 las mujeres 
y 217 los hombres), mientras que el promedio OCDE 
fue de 262 (256 las mujeres y 268 los hombres); y en 
relación con el porcentaje de adultos que obtiene 
un alto puntaje en la resolución de problemas 
en entornos ricos en tecnología, Chile alcanza 
el 14,5% (12,4% las mujeres y 16,7% los hombres), 
mientras que el promedio OCDE es de 29,8% (27,2% 
las mujeres y 31,7% los hombres) (OECD, 2019).

La creación de un sistema de formación 
continua de competencias laborales debe con-
cebirse como una política de Estado de largo pla-
zo, que vincule el sistema educativo con el de ca-
pacitación laboral. Para ello, resulta fundamental 
establecer marcos normativos y de calificaciones 
que permitan la movilidad vertical y horizontal de 
trabajadoras y trabajadores; elaborando currículos 
educacionales y de capacitación coherentes con el 
mercado laboral; asegurando la calidad de la ofer-
ta formativa mediante instrumentos de certificación, 
monitoreo y evaluación; diversificando la oferta pro-
gramática; generando esquemas de financiamiento 
asequibles para la población; integrando a gremios 

21 Deben ser ciudadanos o residentes permanentes; tener como mínimo 21 años; estar graduados o haber completado el Servicio 
Nacional hace al menos 2 años; y comprometerse con un empleo de tiempo completo o un vínculo en una empresa participante.

empresariales, organizaciones de trabajadores/as y 
otros actores relevantes; y disponiendo de políticas 
articuladas que se sustenten en una institucionalidad 
adecuada (Larrañaga et al., 2014).

Una experiencia relevante para revisar en este 
ámbito es la de Singapur, que promueve un sistema 
integral de desarrollo de la fuerza laboral caracteriza-
do por un alto nivel de inversión pública. En 2015, 
este país impulsó el movimiento nacional SkillsFu-
ture, coordinado por la SkillsFuture Singapore (SSG) 
—una junta estatutaria dependiente del Ministerio de 
Educación— y la Workforce Singapore (WSG) —una 
junta estatutaria dependiente del Ministerio de Mano 
de Obra—. El movimiento SkillsFuture promueve una 
cultura y un sistema holístico de aprendizaje perma-
nente, fortaleciendo el ecosistema de educación y 
capacitación de alta calidad. Los cuatro pilares fun-
damentales del movimiento son: (i) ayudar a las per-
sonas a tomar decisiones bien informadas en edu-
cación y sus carreras profesionales; (ii) promover el 
reconocimiento y desarrollo profesional basado en 
el dominio de habilidades; (iii) desarrollar una edu-
cación y formación integradas de alta calidad que 
respondan constantemente a las necesidades cam-
biantes; y (iv) fomentar una cultura de aprendizaje 
permanente. 

En este marco, se imparte una batería conside-
rable de programas que conectan a individuos (es-
tudiantes y trabajadores/as) con empleadores, pro-
veedores de formación y socios del programa. Este 
es el caso de los Career Conversion Programmes 
(CCP), destinados a personas que se encuentran 
en la mitad de su carrera21 y quieren convertir sus 
habilidades para trasladarse a nuevas ocupaciones 
o sectores que tienen buenas perspectivas y opor-
tunidades de progresión. Para ello se proponen tres 
modelos: (1) Place-and-Train, donde un empleador 
participante contrata a una persona antes de recibir 
capacitación para asumir un nuevo puesto de traba-
jo; (2) Attach-and-Train, donde las personas reciben 
capacitación y vínculos laborales a través de socios 
en sectores económicos en crecimiento; y (3) Rede-
ployment / Job Redesign (JR) Reskilling, dirigido a 
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empresas que están experimentando una transfor-
mación empresarial y sus trabajadores/as corren el 
riesgo de ser despedidos/as como consecuencia 

de esta. Estos trabajadores/as reciben capacitación 
para asumir nuevos roles laborales o puestos redise-
ñados dentro de la misma empresa.

ComunidadMujer considera que una política de formación permanente en el marco de una 
economía digital inclusiva debe focalizar sus programas hacia:

1. El aprendizaje de nuevas habilidades que permitan a las trabajadoras acceder a em-
pleos diferentes (reskilling). En particular, será necesario destinar esfuerzos para alentar 
la migración de mujeres desde los sectores tradicionalmente feminizados y con alto riesgo 
de contracción hacia los sectores científicos y tecnológicos.

2. El aprendizaje de nuevas habilidades que permitan a las trabajadoras adaptarse a 
las transformaciones que experimentan progresivamente sus propios puestos de trabajo 
(upskilling), especialmente en un contexto de masificación del teletrabajo.

Objetivo 2.3. Fortalecer las redes de cuidados.

Diagnóstico

Los cuidados comprenden aquellas actividades 
que contribuyen al bienestar físico, psíquico y emo-
cional de las personas a lo largo de su ciclo de vida 
y que son esenciales para la reproducción social y 
el desarrollo económico de los países. No obstan-
te, gran parte del trabajo de cuidados se reali-
za de manera no remunerada, respondiendo a 
una división sexual del trabajo que lo asigna a 
las mujeres y lo circunscribe al ámbito privado  
(ComunidadMujer, 2021a).

Las décadas recientes se han caracterizado por 
profundas transformaciones económicas, cultura-
les y demográficas —como la mayor incorpora-
ción de las mujeres al mercado de trabajo, el  
surgimiento de nuevas estructuras familiares 
y el incremento de las tasas de dependencia— 
que han fracturado los arreglos tradicionales de 
cuidados, desencadenando la denominada “crisis 
de los cuidados”. Dicha crisis se ha visto agravada 

por la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, 
que ha aumentado la demanda de cuidados dentro 
de los hogares y, como consecuencia, la carga de 
trabajo no remunerado que experimentan las muje-
res, deteriorando sus niveles de bienestar (ONU Mu-
jeres, 2018; CEPAL, 2021; ComunidadMujer, 2021a).

La crisis sanitaria dejó en evidencia el entra-
mado que hay entre las instituciones educativas 
y las de trabajo y cuánto del cuidado se delega 
en ellas por parte de madres, padres y tutores. 
Sin salas cunas, jardines infantiles y colegios, realizar 
el trabajo fuera del hogar es prácticamente imposible 
y realizarlo a distancia, por medio del teletrabajo, es 
un desafío de proporciones. Asimismo, la pandemia 
ha expuesto la falta de recursos humanos resilientes 
y suficientes en los servicios de atención a la depen-
dencia, especialmente hacia las personas mayores 
(BID, 2021). En este contexto, la reorganización 
social de los cuidados basada en un modelo de 
corresponsabilidad entre mujeres y hombres, 
Estado, comunidad y mercado, constituye un pi-
lar fundamental dentro de la protección social que 
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permitirá alcanzar una reactivación social y económi-
ca con igualdad de género (ComunidadMujer, 2020).

Situar los cuidados al centro de la agenda de re-
cuperación debe ser una prioridad para el próximo 
periodo presidencial. En efecto, en el corto y media-
no plazo, la inversión en infraestructura tendrá el 
potencial de dinamizar las economías locales; 
las políticas de profesionalización y certificación 
podrán contribuir a la ampliación del empleo de-
cente; la formalización del trabajo de cuidados 
generará una mayor recaudación tributaria y 
aportes a la seguridad social; y el fortalecimiento 
de la red de cuidados disminuirá la carga de tra-
bajo de cuidados no remunerado, especialmen-
te entre las mujeres, promoviendo su inserción 
laboral. En el largo plazo, en tanto, si la calidad de 
la red de cuidados es la adecuada, los efectos en las 
trayectorias educativas de las niñas y los niños pue-
den repercutir en el desarrollo de mayores habilidades 
cognitivas, reflejándose en más productividad de la 
futura fuerza laboral, mejores condiciones laborales y 
calidad de vida, todo lo cual da cuenta de un círculo 
virtuoso entre la inversión en infraestructura del cuida-
do y crecimiento económico (ONU Mujeres y CEPAL, 
2020; ComunidadMujer, 2020).

Propuesta 5: Impulsar una 
Ley de Cuidado Universal.

Una ley de cuidado es necesaria para recono-
cerlo como derecho universal y proveerle un 
marco normativo sostenible como política na-
cional. En este sentido, la redacción de una nueva 
Constitución, que reconozca el trabajo de cuidados 
no remunerado como una actividad productiva que 
contribuye al desarrollo social y económico del país, 
habilita la discusión de una normativa de estas ca-
racterísticas.

Dicha iniciativa está en concordancia con las re-
comendaciones formuladas por el Banco Mundial en 
su informe de evaluación de la primera fase de im-
plementación del Subsistema de Apoyos y Cuidados 
- Chile Cuida. En este, el Banco Mundial sugiere repo-
ner en el Comité Interministerial de Desarrollo Social y 
Familia la iniciativa de creación legal del Subsistema. 

Paralelamente, propone estudiar opciones de orga-
nización interna del equipo de coordinación nacional 
del subsistema —que concentra las tareas de apoyo  
técnico, seguimiento y control— y gestionar la crea-
ción de una unidad administrativa dentro del Ministerio 
de Desarrollo Social (Banco Mundial, 2017). 

Una experiencia que debería ser revisada es la de 
Uruguay, donde la creación del Sistema Nacional 
Integrado de Cuidados y el primer Plan de Cuida-
dos requirió de un marco normativo y de un conjunto 
de acuerdos institucionales a nivel político, técnico 
y territorial. En primer lugar, se aprobó la ley 19.353 
de 2015 que creó el Sistema, proporcionándole una 
estructura y estableciendo objetivos, principios y un 
ámbito de aplicación. A partir de esta ley, se esta-
blece una modalidad de trabajo intersectorial e inte-
rinstitucional de los diferentes organismos públicos, 
los actores privados y de la sociedad civil vinculados 
con los cuidados. 

En este marco, se crean tres instancias colec-
tivas: la Junta Nacional de Cuidados, la Secretaría 
Nacional de Cuidados y el Comité Consultivo de 
Cuidados. La Junta Nacional de Cuidados es el 
órgano de mayor jerarquía en el que se establecen 
los lineamientos estratégicos de la política. A ins-
tancias de la Junta, se han conformado Comisiones 
Interinstitucionales integradas por los organismos 
públicos del Sistema con competencia en las po-
líticas para la población objetivo (primera infancia, 
personas mayores y personas con discapacidad en 
situación de dependencia y cuidadores/as). Por su 
parte, la Secretaría Nacional de Cuidados fun-
ciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social 
y se encarga de articular la puesta en marcha del 
Sistema. Por último, el Comité Consultivo, que 
aglutina a los organismos públicos y actores socia-
les responsables, asesora a la Secretaría Nacional 
de Cuidados y, a través de ella, a la Junta, sobre 
las mejores prácticas conducentes a cumplimiento 
de los objetivos, políticas y estrategias (Sistema de 
Cuidados de Uruguay, 2020).
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Propuesta 6: Garantizar el acceso
universal a salas cuna de calidad.

La inversión en salas cunas de calidad22 y para 
toda persona que lo necesite, contribuye al desarro-
llo del país, configurando un círculo virtuoso entre 
la formación de capital humano de alto nivel a través 
de la estimulación temprana y el desarrollo cogniti-
vo de niños y niñas; la mayor participación laboral 
de las mujeres, permitiéndoles no solo incrementar 
sus ingresos, sino también la recaudación fiscal vía 
tributación y los aportes a la seguridad social; y la 
promoción de una organización social del cuidado 
más equitativa.

Chile, en línea con la meta 4.2 de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030, debe “asegurar que 
todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de 
atención y desarrollo en la primera infancia y educa-
ción preescolar de calidad, a fin de que estén prepa-
rados para la enseñanza primaria”.

Desde el 2011, el Subsistema de Protección 
Integral a la infancia, Chile Crece Contigo, ga-
rantiza el acceso gratuito al Jardín Infantil (JUNJI o 
Integra) de jornada extendida para niños y niñas cuya 
madre, padre o cuidador/a se encuentren trabajan-
do, estudiando o buscando trabajo y que pertenez-
can a los hogares del 60% de menos recursos de 
la población nacional. También garantiza el acceso 
gratuito al Jardín Infantil (JUNJI o Integra) de jornada 

22 Una evaluación de los programas de cuidado infantil universal en Noruega, en el contexto de una reforma, encuentra efec-
tos diferenciales según ingreso familiar: los efectos fueron positivos en las partes inferior y media de la distribución de ingresos, 
pero negativos en la parte superior. Asimismo, se registró un aumento sustancial de la movilidad de ingresos intergeneracional 
(Havnes y Mogstad, 2015). Esto podría ser indicativo de que el efecto de la sala cuna no solo depende de su calidad, sino 
también del tipo de cuidado que está siendo reemplazado.

parcial para los niños y niñas cuyos padres, madres 
o cuidadores/as no trabajan fuera del hogar.

No obstante, de acuerdo con la Encuesta CA-
SEN 2017, la tasa neta de asistencia a sala cuna 
de niñas y niños menores de 2 años (1 año 11 
meses) alcanza el 12,4%. Ahora bien, para el es-
tándar internacional, la comparación debe realizarse 
para niñas y niños menores de 3 años (2 años y 11 
meses). Así, según datos de la OCDE, en 2018 la 
asistencia a la educación preescolar y servicios de 
cuidados formales entre las niñas y los niños meno-
res de 3 años en Chile alcanzó el 22,5%, 13 puntos 
porcentuales bajo el promedio de la OCDE (36,1%) y 
40 puntos porcentuales menos que los Países Bajos, 
que tienen la mayor tasa de asistencia (65,5%).

De acuerdo con UNICEF (2021), la asistencia a 
la educación preescolar y servicios de cuidados 
formales entre niñas y niños menores de 3 años 
es diferencial según estrato socioeconómico: en-
tre los hogares de ingresos altos, casi la mitad de las 
niñas y los niños que tienen menos de 3 años (48%) 
asiste a la educación y cuidado de la primera infancia; 
este porcentaje desciende al 39% para los hogares de 
ingresos medios y al 30% para los hogares de ingre-
sos bajos. En Chile, de acuerdo con la Encuesta CA-
SEN 2017, la asistencia de niñas y niños menores de 
3 años del primer quintil de ingresos apenas alcanza al 
16,7%, mientras que la asistencia en el quinto quintil 
casi la duplica (29,9%), aunque sigue siendo baja.

El fortalecimiento de las redes de cuidados para una reactivación sostenible requiere, en 
primer lugar, de una institucionalidad que acompañe este proceso. En este sentido, Comu-
nidadMujer propone la discusión de una Ley de Cuidado Universal en la cual:

1. Se reconozca al cuidado como un derecho universal de todo ciudadano/a;
2. Se establezca una estructura de gobernanza apropiada para llevar a cabo una política 

nacional de cuidados, generando instancias de coordinación política, planificación estra-
tégica y articulación con otros actores gubernamentales y de la sociedad civil, entre otras.
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El actual beneficio de sala cuna estipulado en el 
artículo 203 del Código de Trabajo resulta insos-
tenible desde una perspectiva laboral y educacional. 
En particular:

 » Es discriminatorio contra niñas y niños, en 
tanto coarta el derecho al cuidado institucionaliza-
do a aquellas/os que no se encuentran a cargo de 
una mujer contratada por una empresa con 20 o 
más trabajadoras. 
 » En la práctica constituye una barrera de acce-
so al mercado laboral para las mujeres y una 
causal de la brecha salarial de género. En 
efecto, por una parte, el costo que significa el po-
tencial pago de sala cuna lleva a que las empresas 
limiten la contratación de mujeres, o bien, lo tras-
pasen a su remuneración (Escobar, 2014; Prada, 
Rucci y Urzúa, 2015).  Actualmente, solo un 14,6% 
de las empresas tiene 20 o más mujeres contrata-
das (ENCLA 2019). 
 »Excluye de este derecho a todos los padres 
trabajadores que tienen hijas/os menores de 2 
años, reforzando con ello la división sexual del tra-
bajo y obstaculizando la corresponsabilidad paren-
tal (ComunidadMujer, 2020).

Durante los gobiernos democráticos, a partir de los 
años 2000, se han presentado diversos proyectos 
de ley buscando reformar el artículo 203 del Código 
del Trabajo. Sin embargo, por diferentes motivos, no 
han llegado a puerto en su tramitación legislativa23. 

En un ejercicio de ampliación del beneficio de sala 
cuna, en 2017, la Comisión Nacional de Produc-
tividad estimó en alrededor de US$500 millo-
nes —con un subsidio mensual de $200.000— 
el costo de implementar salas cunas gratuitas 
para todas las mujeres asalariadas. De acuerdo 
con el informe, si se compromete dicha inversión 
en función de los mayores ingresos tributarios pro-
venientes del alza en la participación laboral de las 
mujeres, resultaría factible establecer un plan de au-
tofinanciamiento con recursos públicos. La Comisión 
estimó que si la participación femenina aumentaba 

23 Para un análisis más detallado de los nudos críticos del proyecto de “sala cuna universal” presentado por el ejecutivo en 
2018 —actualmente en tramitación—, ver ComunidadMujer (2020).

de 48% en 2017 a 51% en 2021-2022, era posible 
recaudar la totalidad de la inversión realizada vía im-
puestos (US$500 millones). Luego, alcanzando una 
participación laboral femenina de 61% (países OCDE 
desarrollados), equivalente a una fuerza laboral adi-
cional de 900.000 mujeres, el PIB podría aumentar 
en 6% y los ingresos tributarios aproximadamente en 
US$ 3.000 millones hacia el quinquenio 2032-2038 
(Comisión Nacional de Productividad, 2017).

De acuerdo con UNICEF (2021), con base en 
datos de la OCDE, de los países más desarrolla-
dos (OCDE y Unión Europea), solo 5 —Bélgica,  
Dinamarca, Lituania, Noruega y Eslovenia— pro-
veen acceso gratuito a la educación y cuidado 
institucionalizado para niñas y niños menores 
de 3 años. Otros países, como Estados Unidos, se 
encuentran evaluando el cuidado infantil univer-
sal. En efecto, en abril del presente año, se reintrodu-
jo en el Congreso de los Estados Unidos el proyecto 
de Ley de Cuidado Universal Infantil y Aprendizaje 
Temprano (The Universal Child Care and Early Lear-
ning Act), sosteniendo los efectos positivos en el lar-
go plazo, no solo en las niñas, niños y sus familias, 
sino también en la economía en general. 

En este sentido, un estudio reciente del National 
Women's Law Center y Center on Poverty and Social 
Policy de la Universidad de Columbia (Hartley et al., 
2021) encontró que proporcionar cuidado infantil 
asequible y de alta calidad a todas las familias 
que lo necesiten aumentaría el número de mu-
jeres con hijas e hijos pequeños que trabajan a 
tiempo completo en un 17% promedio —31% 
para las mujeres sin estudios universitarios—. Ade-
más, acortaría la brecha de género en los ingresos 
en una cuantía similar a los avances registrados en 
la última década. 

Propuesta 7: Extender la
profesionalización del trabajo de
cuidados para las personas mayores.

En un contexto de progresivo envejecimiento po-
blacional, es imperativo implementar una política 
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pública extensiva al territorio nacional, que promueva 
tanto la formación como la certificación de las perso-
nas que realizan servicios de cuidados destinados a 
la población mayor. 24 

Según reporta la Encuesta CASEN 2017, las per-
sonas de 60 años y más representan el 19,3% de 
la población total, lo que implica que en el 41,9% 
de los hogares reside un adulto/a mayor. Entre las 
personas mayores, un 14,2% tiene algún grado de 
dependencia funcional. De estos, el 46,4% tiene 
un único cuidador/a que es integrante del hogar; el 
14,5% cuenta con cuidador/a externo al hogar; y el 
23,6% tiene ambos tipos de cuidadores/as.

De acuerdo con la OECD (2020b), el sector de 
cuidados, en el largo plazo, sufrirá de escasez de 
trabajadoras y trabajadores y es probable que esto 
empeore en el futuro como resultado del envejeci-
miento poblacional. En efecto, en tres cuartas par-
tes de los países de la OCDE, el crecimiento 
en el número de trabajadores/as en el sector 
de cuidados a largo plazo ha sido superado 
por el crecimiento de personas mayores entre 
2011 y 2016. Pese a ello, la baja calidad del empleo  
—en términos de salario, condiciones laborales y 

24 Para conocer estimaciones relativas al costo y alcance de un proyecto de estas características, en el marco de una exten-
sión del actual proyecto de “Sala cuna universal”, ver ComunidadMujer (2018). 

las perspectivas de carrera— lleva a trabajadoras y 
trabajadores a abandonar el sector de cuidados de 
personas mayores. 

Para contrarrestar esta situación, desde 2011, 
la mitad de los países de la OCDE ha imple-
mentado políticas o reformas para impulsar 
la contratación de cuidadoras y cuidadores a 
largo plazo. Ejemplo de ello son los programas de 
formación en cuidados para estudiantes o personas 
desocupadas, como el de Japón, o el mayor apoyo 
financiero a la formación, como en Israel, Países Ba-
jos y Estados Unidos. 

Los sistemas de cuidados y atención a la vejez 
más resilientes, como el de Alemania, Reino Unido y 
Suecia, han implementado medidas para potenciar 
los recursos humanos —mejorar condiciones labora-
les y capacitar— durante la pandemia (BID, 2021b). 

En América Latina está el caso de Uruguay, cuyo 
Sistema de Cuidados ha diseñado una estrategia 
de formación que instrumenta una oferta de pro-
gramas, buscando garantizar la calidad de los 
servicios y favoreciendo la construcción de tra-
yectorias educacionales para quienes se des-
empeñan en el sector. Para las personas mayores 

A juicio de ComunidadMujer, una reforma al artículo 203 del Código del Trabajo que garan-
tice efectivamente el acceso universal a sala cuna debe: 

1. Ampliar el derecho al cuidado institucionalizado a todas las niñas y los niños menores de 
2 años, equiparando derechos entre madres, padres y tutores/as bajo un principio de 
corresponsabilidad familiar 24; 

2. Dado que actualmente la oferta pública es insuficiente para dar cobertura a todos los niños y 
niñas, existe una provisión privada para la cual también es necesario establecer mecanismos 
que aseguren un financiamiento efectivo, completo y suficiente del costo real del servicio 
de sala cuna, que sea compatible con el costo de vida en cada zona geográfica del país; 

3. Asegurar fondos permanentes para el mantenimiento y construcción de salas cunas y 
jardines infantiles públicos, así como para mejorar las condiciones laborales de quienes 
educan; 

4. Establecer un alto estándar de calidad educacional, que asegure que todas las salas cu-
nas, tanto públicas como privadas, serán espacios de estimulación temprana y formación.



Las personas de 60 años 
y más representan el 
19,3% de la población 
total, lo que implica 
que en el 41,9% de 
los hogares reside un 
adulto/a mayor. Entre las 
personas mayores, un 
14,2% tiene algún grado 
de dependencia funcional 
(CASEN, 2017).
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y en situación de dependencia, se ha implementado 
un Curso Básico de Atención a la Dependencia de 
90 horas, gratuito, dirigido a personas de 18 años 
y más con primaria completa (no excluyente) con o 
sin experiencia laboral en la ocupación o formación 
previa. Adicionalmente, existe un proceso de certifi-
cación de competencias laborales en cuidados, diri-
gido a personas que cuenten con 5 años o más de 
experiencia comprobada, y un proceso de validación 
de la formación previa, dirigido a aquellas personas 
que ya se hayan formado en cuidados, tanto a nivel 
público como privado.

En Chile, el Subsistema Nacional de Apoyos 
y Cuidados contempla acciones de formación y 
capacitación para dotar gradualmente de espe-
cialidad y práctica a los equipos de trabajo de 
la Red Local de Apoyos y Cuidados (PRLAC) y 
a cuidadoras/es en materias relacionadas con 
la provisión de apoyos y cuidados domiciliarios 
(Programa de Atención Domiciliaria FUNFA/Chile 

25 Este Plan consta de 250 horas y se distribuye en 8 módulos: Descripción del trabajo, legislación laboral y derechos previ-
sionales (debe estar orientado a la tipología de contrato de las asistentes); Género, trabajo y autonomía económica; Discapa-
cidad, dependencia, enfoque de derechos, atención y ética del cuidado; Atención centrada en la personas y comunicación; 
Autocuidado: conceptos y técnicas de autocuidado; Acompañamiento en la realización de rutinas diarias; Cuidados primarios 
a personas en situación de dependencia; Trato respetuoso de las personas con discapacidad mental y demencias.

26 Otras iniciativas nacionales, como el Programa Atención Domiciliara a Personas con Dependencia Severa del Ministerio 
de Salud y el Programa Cuidados Domiciliarios de SENAMA, también incluyen un componente de capacitación a cuidadores/
as.  Adicionalmente, el SENCE ofrece otros programas de formación a cuidadores/as, como “Servicio de Cuidados Enfermos 
Primarios en Situación de Dependencia” y “Servicio de Cuidados Básicos Integrales para Personas Mayores”.

27 Entre 2002 y junio de 2021 se efectuaron 141.427 certificaciones de competencias laborales tanto por el Programa Chile 
Califica como por su ente sucesor, ChileValora. De estas certificaciones, solo un 35,7% corresponde a mujeres. 

28 El perfil laboral de cuidador/a primario/a se encuentra acreditado desde 2015. El Centro de Evaluación y Certificación co-
rrespondiente es la Universidad Técnica Federico Santa María. 

Cuida). Según señala el informe final de evaluación 
de la DIPRES al Programa Red Local de Apoyos y 
Cuidados (noviembre 2019-mayo 2020), la forma-
ción inicial de las y los cuidadores se articula con 
el Plan Formativo SENCE para los “Asistentes de 
Cuidados a Personas en Situación de Dependen-
cia”25. Los perfiles ocupacionales asociados a este 
plan son el de “Cuidador/a Primario/a” y “Asistente 
Socioeducativo/a”, certificados por la Comisión del 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales, ChileValora. No obstante, la Red Local de 
Apoyos y Cuidados solo se ha implementado en 62 
comunas de país26.

Actualmente, ChileValora ha certificado27 a 
poco más de 200 cuidadoras/es primarios28, 
una cifra insuficiente si se considera el porcentaje 
de personas mayores que tiene algún grado de de-
pendencia funcional y que la capacidad de los cen-
tros de cuidados —ELEAM o centros de día— es 
muy limitada.

Una política de cuidados y atención a las personas mayores con una perspectiva de largo 
plazo debe ser una prioridad en la agenda del próximo gobierno, tanto por una cuestión 
demográfica como de derechos humanos. Así, junto con la ampliación del Subsistema Na-
cional de Apoyos y Cuidados, ComunidadMujer considera que es necesario:

1. Avanzar paralelamente hacia la construcción de un programa nacional de formación de 
cuidadores/as domiciliarios para personas mayores, que articule la oferta programática 
existente (Chile Cuida, MINSAL y SENAMA) a lo largo de todo el territorio nacional, estable-
ciendo objetivos claros y diferenciados entre organismos para evitar duplicidades. 
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La crisis sociosanitaria del último tiempo ha gol-
peado con fuerza la ocupación y las condiciones la-
borales de las mujeres, generando un retroceso sin 
precedentes en su autonomía económica. En este 
escenario, el compromiso con la igualdad de género 
debe situarse al centro de la agenda del próximo go-
bierno, no solo para impulsar una reactivación eco-
nómica, sino también para sentar las bases de un 
modelo de desarrollo inclusivo y sostenible para las 
generaciones presentes y futuras. 

El avanzar en las transformaciones sociales ur-
gentes requiere de estrategias que busquen eliminar 
las desigualdades estructurales que experimentan 
las mujeres y que el sistema reproduce permanente-
mente. Para la etapa de retiro, es indispensable una 
reforma previsional que atienda las discriminaciones 

asociadas a la mayor longevidad de las mujeres y 
que reconozca el valor social y económico de la 
mayor carga de trabajo de cuidados no remunera-
do que ellas asumen a lo largo de su vida. Para la 
etapa activa, resulta fundamental reforzar las políti-
cas de incentivo directo al empleo de las mujeres, 
estableciendo las condiciones para que participen 
con igualdad de oportunidades en los sectores eco-
nómicos más dinámicos. 

Los cuidados deben concebirse como un dere-
cho fundamental y la promoción de su equitativa dis-
tribución entre todos los y las agentes sociales debe 
practicarse como una política de Estado. Esta es la 
base de la agenda de ComunidadMujer para la 
igualdad de género.

Palabras finales
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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 desarrollen su vida en una sociedad con 
iguales derechos y oportunidades.

www.comunidadmujer.cl
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