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Como sociedad hemos ido abriendo los ojos, len-
ta y progresivamente a las distintas realidades que 
confluyen en este crisol que conforma nuestro país. 
Algunos temas, algunas verdades, ya no las escon-
demos detrás de la puerta, las hemos reconocido 
y sacado a la luz pública para que formen parte de 
la conciencia colectiva, de la memoria de todos los 
chilenos. En ese sentido ha habido avances signifi-
cativos. Pero al mismo tiempo existen otros temas 
sobre los que nos cuesta más hablar y otros que de-
finitivamente se silencian, que siguen manteniéndo-
se ocultos, recluidos en el mundo de lo privado, ahí 
donde el peso de las razones culturales parece jus-
tificar el que no nos involucremos, que no hagamos 
nada, porque en teoría son temas “individuales” que 
deben resolverse entre cuatro paredes. 

Uno de esos temas es el cuidado. ¿Cuidado de 
quién? De niños y niñas y adultos dependientes; 
en definitiva de todos aquellos que no pueden 
valerse por sí mismos, ya sea por edad o por li-
mitaciones físicas y sicológicas. Hablamos de un 
tema no resuelto y cuyo debate está incompleto. 
Una problemática que  se ha abordado más des-
de las necesidades de los niños y niñas en edad 
pre escolar, que desde la población que envejece. 
Porque siempre resulta más confortable preocu-
parse de los amaneceres que de los ocasos, de 
los niños que de los ancianos. No nos referimos 
a los que están sanos y activos, sino a los que  
exhiben diversos grados de dependencia que limi-
tan su libertad hasta terminar con ella. Esos que 
cada vez son más dentro de un grupo poblacional 
que en 2020 llegará a representar el 14,8% de los 
chilenos y el 2050 el 28,2%.

Niños y niñas y adultos dependientes hoy nos 
plantean un desafío mayúsculo. En primer lugar, la 
necesidad de quitar el velo de la realidad que re-

presenta su cuidado y asumir de una vez por todas 
un compromiso social sobre este tema.

Por esta razón ComunidadMujer presenta hoy este 
libro “Detrás de la Puerta: Roles de Género, Trabajo 
y Cuidado”, en cuyas páginas se recoge la evi-
dencia de la Encuesta Voz de Mujer Bicentenario,  
desarrollada con la colaboración del Centro de 
Microdatos de la Universidad de Chile y el aporte 
del Banco Interamericano de Desarrollo; y donde 
por primera vez las chilenas hablaron cara a cara 
de su vida laboral y familiar y de sus dificultades 
para conciliar ambos mundos. De ese autorepor-
te emergió el rol del cuidado como una limitante 
substancial a su legítima aspiración de acceder y 
desarrollarse en un trabajo remunerado y con pro-
tección social.

Más del 50% de las mujeres que tienen a su cargo 
a adultos dependientes dedica más de 20 horas a 
la semana a tareas de cuidado. Estas mujeres no 
sólo están sometidas a una alta exigencia, que se 
manifiesta en que el 20% tiene sensaciones de es-
trés y el 19% de depresión, sino que también están 
arriesgando su propio bienestar futuro en esta ta-
rea, que no es remunerada, no genera cotizaciones 
ni es reconocida y valorada socialmente. 

Así lo que antes intuíamos como problemática, que 
había sido explorada a través de la recopilación de 
experiencias personales, el trabajo de organizacio-
nes de la sociedad civil y de estadísticas indirec-
tas, en Voz de Mujer fue medida in extenso y, ade-
más, analizada en profundidad a través de sendos 
estudios de investigadores que se presentan en 
este libro, dando cuenta a lo largo de los diferentes 
capítulos de reveladoras conclusiones: no hay una 
fórmula para incentivar la mayor participación de la 
mujer en el mundo laboral que no pase necesaria-
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mente por abordar integralmente la problemática 
del cuidado.

No es que hasta ahora no se haya hecho nada. 
Hubo una Reforma Previsional y un  Chile Crece 
Contigo antes, pero ambos sistemas hoy no son 
suficientes para superar la desventaja que enfren-
tan las mujeres en su acceso al mercado laboral y 
que se derivan de su rol casi exclusivo de cuidado 
de niños y niñas y de adultos dependientes. Por 
lo tanto, debemos profundizar en lo ya logrado y 
hacer más, mucho más.

Es evidente que debemos instalar en nuestra con-
vivencia una lógica de relaciones donde el esfuer-
zo que las mujeres  realizan en el ámbito privado 
sea compensado y reconocido y donde la corres-

ponsabilidad hombre-mujer, familia-Estado sea el 
norte de una nueva política pública en este ámbito.  
Debemos comprender que el cuidado es público 
–no privado–, que corresponde a hombres y muje-
res por igual, y que tiene efectos para toda la so-
ciedad y también para la economía del país.

Requerimos, pues, aunar voluntades y realizar un 
esfuerzo transversal en estas materias. Con ese 
espíritu esta investigación de las autoras Andrea 
Bentancor e Isabel De Martini, y que contó con 
patrocinio del BID, enciende varias luces respec-
to al enorme  e insoslayable desafío que tenemos 
como sociedad y que no podemos desatender, ni 
seguir endosando exclusivamente a las mujeres en 
la soledad de su hogar. Abramos los ojos ante una 
realidad que no puede seguir siendo invisibilizada.

Esperanza cueto 
Presidenta de ComunidadMujer
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El proyecto Voz de Mujer surge en 2005. Ese año 
ComunidadMujer convoca a mujeres vinculadas a 
organizaciones de base de todo el país a responder 
un cuestionario sobre las barreras, necesidades y 
desafíos que enfrentan a diario. De Arica a Punta 
Arenas, 4.992 chilenas respondieron la consulta. 

A partir de esa instancia, Voz de Mujer canalizó 
también el esfuerzo de académicos y profesionales 
que se reunieron en comisiones y trabajaron para 
analizar los resultados de esta consulta y construir 
un diagnóstico. 

En 2009, el proyecto se consolida y se decide que 
la segunda consulta Voz de Mujer tendrá carácter 
representativo a nivel nacional urbano. El proyecto 
se realiza en alianza con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Centro Microdatos de la 
Universidad de Chile. 

Así, entre septiembre y noviembre de 2009 se rea-
liza el trabajo de campo de la Encuesta Voz de 
Mujer Bicentenario (EVM), la primera en el país que 
indaga en profundidad sobre mujer y trabajo. 

La EVM caracterizó a las mujeres entre 18 y 65 
años en las áreas de acceso laboral, condiciones 
laborales y conciliación entre trabajo y vida priva-
da. Obtuvo 2.992 casos válidos. La selección de 
las entrevistadas se realizó a través de un diseño 
muestral probabilístico, estratificado geográfica-
mente y por tamaño poblacional y multietápico. 
En la mayor parte de la encuesta, las mujeres pro-
veyeron de información sobre sí mismas y sobre 
sus decisiones respecto del cuidado de sus hijos. 
Adicionalmente, en un módulo especial de la en-
cuesta ellas responden preguntas sobre todos los 
miembros de su hogar. Por lo tanto, la muestra en 
el caso de las variables relativas a las mujeres y 
sus decisiones de cuidado relativas a sus hijos, al-

canza a 2.992 entrevistadas. La muestra sobre sus 
hogares alcanza a 11.618 personas.1

Una de las ventajas de la EVM, además de incluir 
temas no abordados por otras encuestas, es que 
entrevista únicamente a mujeres, aumentando la 
calidad de la información recogida respecto de su 
realidad. En las encuestas de hogares tradiciona-
les, en una alta proporción es un hombre quien 
responde las preguntas de todos los miembros 
del hogar.

Los principales resultados de la EVM se documen-
taron en la publicación “Encuesta Voz de Mujer 
Bicentenario. Quiénes son, cómo son y a qué as-
piran las chilenas”, de 2010. Sobresale la eviden-
cia sobre la importancia de los patrones culturales 
y roles de género sobre la vida de las mujeres. 
Asimismo, aparecen nuevos elementos sobre las 
tensiones surgidas de la conciliación entre trabajo 
y vida familiar, muchas veces a costa del cuida-
do personal de la entrevistada. Aparece también 
información novedosa sobre la percepción, prefe-
rencias y barreras que enfrentan las mujeres in-
activas para insertarse en el mercado del trabajo. 
Dos fenómenos que afectan la participación labo-
ral femenina se analizan con especial detalle: cui-
dado infantil y cuidado de adultos dependientes. 
De hecho, respecto de este último, por primera 
vez una encuesta en Chile detecta con claridad 
su incidencia sobre las mujeres cuidadoras, tema 
todavía soslayado. 

Para ir más allá de los datos y las estadísticas des-
criptivas, y con el objetivo de explorar relaciones 
de causalidad, la Unidad de Género y Diversidad 
del BID solicitó la elaboración de tres trabajos de 

1 “Encuesta Voz de Mujer Bicentenario”, Capítulo XVII, Marco y diseño 
muestral. Comunidad Mujer / BID. 2010. 
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investigación y ComunidadMujer, por su parte, rea-
lizó un cuarto.2 

Uno de estos trabajos es el de Esteban Puentes y 
Jaime Ruiz-Tagle, que trata el vínculo entre acceso 
laboral femenino y la distribución de roles al interior 
del hogar (se sintetiza en el primer capítulo).

Patricia Medrano y David Bravo, en un estudio, y 
Andrea Bentancor, en un segundo trabajo, analizan 
la relación entre el cuidado infantil en la etapa pre 
escolar y la participación de las mujeres en el mer-
cado de trabajo (ambos se resumen en el segundo 
capítulo).

Esteban Puentes y David Bravo evalúan si el cui-
dado de adultos mayores, enfermos crónicos y 
discapacitados afecta negativamente la inserción 
laboral femenina en Chile (se sintetiza en el tercer 
capítulo).

Es de interés de ComunidadMujer divulgar los re-
sultados y conclusiones del trabajo realizado du-
rante estos años. Este incluye una serie de talle-
res con autoridades, académicos y miembros de 
la sociedad civil, el debate en diversos foros en el 
país, el análisis de los principales resultados de la 
EVM publicados en el libro “Encuesta Voz de Mujer 
Bicentenario. Quiénes son, cómo son y a qué as-
piran las chilenas”, además de los cuatro trabajos 
listados previamente. Respecto de estos últimos, 
aparte de su aporte, se busca difundir también las 
preguntas a abordar en futuras investigaciones; las 
que podrán realizarse con la Segunda Encuesta 
Voz de Mujer (SEVM), cuyo trabajo de campo se 
realizó entre septiembre y diciembre de 2011. Al 

2 Adicionalmente, las bases de datos de la Encuesta Voz de Mujer del 
Bicentenario han sido solicitadas formalmente por 16 investigadores y 
nueve jefes de estudio de unidades del gobierno.

tratarse de la segunda toma de un panel,3 SEVM 
permitirá analizar la evolución de las mujeres en-
trevistadas en 2009 en cuanto a situación familiar, 
estado de salud y condición laboral, entre muchos 
otros temas.

Por lo tanto, este libro sistematiza y aporta ele-
mentos a una discusión necesaria, tanto para 
profundizar algunas políticas públicas relaciona-
das con el cuidado infantil, como para generar 
otras destinadas a atender los desafíos que el 
envejecimiento impone y las consecuencias de la 
persistencia del modelo hombre proveedor y mu-
jer cuidadora.

La publicación se estructura de la siguiente ma-
nera: un primer capítulo que aborda el reparto de 
responsabilidades y la distribución del trabajo den-
tro de las familias y cómo éstos impactan sobre 
la participación laboral femenina. Los estudios que 
sostienen esta publicación muestran que la baja 
inserción de la mujer chilena en el mercado del 
trabajo se debe a varios factores, pero que es de-
terminante su rol de cuidadora y principal encarga-
da del hogar, tareas que aún no son consideradas 
como un trabajo, por lo que se mantienen invisibi-
lizadas dentro en el ámbito privado. La legislación 
laboral no contribuye a erradicar paradigmas tra-
dicionales, pues todavía sostiene un patrón de gé-
nero desigual. Así, los hombres chilenos trabajan 
en forma independiente de sus responsabilidades 
familiares. Las mujeres, en cambio, adaptan a ellas 
su situación laboral.

3 Cuando un cuestionario se aplica en repetidas oportunidades a la misma 
muestra de personas (podrían ser otras unidades de análisis, como las 
empresas, por ejemplo) se dice que esa encuesta es panel. Estas presentan 
importantes fortalezas frente a las encuestas usuales, que si bien pueden 
realizar exactamente las mismas preguntas, lo hacen a muestras distintas. 
Así, al no seguir a las mismas personas en el tiempo, ellas no posibilitan 
entender dinámicas. 
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El segundo capítulo da cuenta de que, entre los 
variados elementos que limitan o potencian el tra-
bajo femenino, uno de los más importantes es la 
necesidad de cuidado infantil. Uno de los desafíos 
planteados es darles a las madres la confianza en 
las instituciones pre escolares, lo que significa 
garantizar altos niveles de calidad y fiscalización. 
Se desprende que la vía para el fortalecimiento 
de la calidad de la educación pre escolar requie-
re que funcionen una superintendencia y una 
agencia fiscalizadora –ya formalmente creadas–, 
que regulen contenidos educativos; también el 
perfeccionamiento de la carrera docente de los 
educadores y asistentes de párvulos; la creación 
de reglamentos para jardines infantiles y salas 
cuna, el control de su cumplimiento y la existen-
cia de protocolos de buenas prácticas que ade-
más promuevan el vínculo entre las instituciones 
y las familias. El programa Chile Crece Contigo ha 
significado un gran paso en el acceso al cuidado 
de los niños y niñas chilenos menores de 5 años, 
especialmente porque resalta la importancia de 
los beneficios de la estimulación temprana sobre 
el desarrollo, para que tengan habilidades que les 
permitan un acceso igualitario a la educación en 
los años siguientes. La etapa que viene es la eva-
luación de sus contenidos y su corrección, si es 
necesario, y su ampliación efectiva a la población 
que según la ley debiera estar hoy beneficiando 
este sistema público. Un punto pendiente aún es 
la cobertura para las clases medias, concreta-
mente del cuarto quintil de ingresos, aunque es 
posible que este segmento quede en parte cu-

bierto (hasta cumplir los dos años) si se concretan 
las modificaciones anunciadas al Artículo 203 del 
Código del Trabajo. Este cambio a la legislación 
laboral debería, a nuestro juicio, garantizar un sis-
tema universal. 

En el tercer capítulo se analiza el acelerado en-
vejecimiento de la población. A nuestro juicio, el 
cuidado de los adultos dependientes es tan impor-
tante para la sociedad chilena como el desarrollo 
de las capacidades de los niños. Efectivamente, 
existe hoy un conjunto de políticas en beneficio de 
este segmento de la población de los quintiles de 
menores ingresos –algunas provenientes del esta-
do, pero en su mayoría de instituciones privadas 
de beneficencia– pero se trata aún de políticas 
aisladas que no dan cuenta de un objetivo global 
que apunte a un problema que se agravará con 
los años. Hasta el momento, la escasa discusión 
pública sobre la ancianidad está centrada en sus 
efectos en la estructura productiva y en los cos-
tos que representa para el sistema de salud. Sin 
embargo, se trata de un asunto de mayores impli-
cancias, en el que están involucrados el estado, las 
familias, el mercado y la comunidad. La carga no 
se distribuye igualmente entre estos agentes sino 
que, por el contrario, el cuidado se ratifica como 
un trabajo no reconocido como tal, que permanece 
en la esfera privada, forma parte de la estructu-
ra familiar, y que es principalmente femenino. Así 
como no hay conciencia sobre las implicancias del 
envejecimiento del país, tampoco existe un alto 
conocimiento de lo que significa para las mujeres 
este rol adicional. 
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INTRODUCCIÓN

La sociedad chilena ha cambiado en las últimas décadas, 
de la misma manera que lo ha hecho el mundo entero. 
Según el último Informe de Desarrollo Mundial del Banco 
Mundial (2011), las relaciones de género están evolucio-
nando rápidamente; los hombres ahora deben adaptarse 
a nuevas demandas, expectativas y roles. Proveer ya no 
parece ser suficiente. Se espera de ellos que se involu-
cren en el hogar, que tengan una paternidad más cercana 
–en comparación con la que tuvieron sus padres– y que 
además expresen sentimientos y emociones. Si bien se 
están produciendo cambios en ese sentido, el informe 
destaca que no están sucediendo al ritmo que desearían 
las mujeres, con lo cual surgen tensiones importantes 
dentro de los hogares en el mundo.1 

En Chile, ya tiende a diluirse la tradicional organización 
familiar que establecía roles y responsabilidades delimi-
tadas –padre proveedor y madre dedicada exclusivamen-
te a las labores de la casa y al cuidado y la crianza de los 
hijos e hijas–. La edad de inicio de las uniones conyuga-
les es más tardía. Ha bajado el número de matrimonios, 
pero han aumentado las uniones consensuales. Hoy son 
más los hogares con dos proveedores. También han cre-
cido los monoparentales y, dentro de ellos, los que están 
encabezados por una mujer. Las cifras son elocuentes en 
este sentido. Antes de la década del noventa (en 1988), 
en el país había cerca de ocho matrimonios por cada mil 
habitantes por año. En 2009, ya se habían reducido casi 
a la mitad. 2 Las familias monoparentales crecieron de un 
22% a un 29% entre 1990 y 2009 y los hogares con jefa-
tura femenina pasaron de un 20% a un 33% en ese pe-

1 “World Development Report 2012: Gender equality and development”. Banco Mundial. 
2011. En el recuadro: “The decline of the breadwinner: Men in the 21st century”.

2 “Chile en cifras. Observatorio de tendencias sociales”. Datavoz y Universidad Andrés 
Bello. Enero de 2011. Las cifras están basadas en información del Registro Civil.

ríodo. Como lo documenta Juliana Martínez (2005)3, cam-
bios similares han ocurrido en otros países de América 
Latina, en donde también se han incrementado las fa-
milias monoparentales y la proporción de hogares con 
jefatura femenina. 

Con el propósito de describir esta nueva realidad, pre-
sentamos la composición de las familias nucleares chile-
nas4, de acuerdo a nuestro análisis de la última encuesta 
de Caracterización Socioeconómica, Casen (2009). La 
importancia de distinguir núcleos familiares en los hoga-
res es reconocer obligaciones más estrechas. Cuando se 
trata de estudiar bienestar, por ejemplo, se justifica que 
solamente interesen como unidad de análisis los hogares, 
pues en ese caso importan la vivienda y el presupuesto. 
Pero cuando importa explorar en profundidad decisiones 
a largo plazo –como es el caso de esta publicación– hay 
que considerar los núcleos, ya que en esa unidad se tie-
nen los hijos, se toman las decisiones de cuidado infantil 
y se constituyen las relaciones de poder en las parejas. 
Tal como se desprende de la figura 1, el 55% de los nú-
cleos encuestados no tiene hijos o hijas menores de 18 
años. Del 45% que sí tiene menores de edad, el 71% es 
biparental y el 29% es monoparental. Resulta interesante 
que en el 32% de los biparentales ambos padres traba-
jan, al tiempo que en el 55% de los núcleos monoparen-
tales con hijos menores de 18 años, la persona a cargo 
trabaja (el 91% de los núcleos monoparentales está a 
cargo de una mujer).

3 Martínez, Juliana. “Regímenes de bienestar en América Latina: consideraciones 
generales e itinerarios regionales”. Revista Centroamericana de Ciencias Sociales. 
2005.

4 Dos ideas se encuentran asociadas a “hogar”: compartir un mismo espacio habitacional 
y compartir un mismo presupuesto (un indicador, por ejemplo, es compartir las 
comidas). En cambio, “núcleo” refiere a un grupo de personas vinculadas por lazos 
de conyugalidad o filiación. Así, en un hogar puede haber varios núcleos. Un hogar 
compuesto por varios núcleos es llamado “extendido”; el compuesto por uno solo es 
llamado “hogar nuclear”. 
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[ FIGURa 1 ]

En porcentajes

Total familias nucleares 100    

Sin hijos menores 18  55   

Con hijos menores 18 45

 100   

Biparentales   71  

   Ambos trabajan 32

   Alguien o nadie trabaja  68

   100

Monoparentales 29

   Trabaja 55

   Nadie trabaja  45

   100

  100  

Fuente: Cálculos propios en base a Casen 2009.

Este mapa, que representa las nuevas dinámicas familiares, 
rompe con la estructura del proveedor único y ubica a las 
mujeres frente a nuevas responsabilidades. Hoy ellas tienen 
más años de educación formal (11,8 años en promedio); 
son más autónomas económicamente (debido a que la par-
ticipación laboral ha crecido por encima de los 15 puntos 
porcentuales en las últimas tres décadas) y le están dando 
una nueva dimensión a su rol en la familia y en la sociedad.5

A pesar de la magnitud de estos cambios y de las nue-
vas obligaciones que están asumiendo las mujeres, siguen 
siendo ellas las principales encargadas del amplio abanico 
de tareas incluidas en el concepto de “trabajo doméstico”. 
Si no cuentan con el apoyo de una empleada (que es otra 
mujer, por lo que muy probablemente enfrenta la misma si-
tuación en su propio hogar), es altamente posible que sean 
las responsables de realizar las labores de aseo, cocina, 
lavado, planchado y las compras. 

Son también ellas las que asumen las obligaciones relati-
vas a los hijos: tareas, reuniones de colegio, visitas al mé-
dico. Además de sus hijos, las mujeres son también las 
principales, y a veces las únicas responsables del cuidado 

5 Cueto, Esperanza. “¿Qué hay detrás de la caída de la fecundidad en Chile?”. Serie 
Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Temas de la agenda pública  
Nº 36. 2010.

de los adultos mayores dependientes, los enfermos cróni-
cos y los discapacitados de sus familias (el cuidado infantil 
y el de otros adultos dependientes se abordan en profun-
didad en los capítulos siguientes). 

Por otra parte, especialmente en los sectores vulnerables, 
el rol de las mujeres va más allá de lo que comúnmente se 
entiende por tareas domésticas y de cuidado. Este último, 
en particular, es amplio y tiene connotaciones más sutiles, 
que aún no se han debatido públicamente en el país con la 
profundidad necesaria. 

Por ejemplo, frente al cuidado de las hijas adolescentes, 
las madres, especialmente las de segmentos más vulnera-
bles, incluyen la preocupación por un eventual embarazo. 
Se trata de un temor con fundamentos. Según el Informe 
de Desarrollo Mundial del Banco Mundial 2012, un emba-
razo durante la adolescencia puede determinar la adquisi-
ción de capital humano, los resultados en salud y las futu-
ras oportunidades económicas. Además es el período en 
el que las aspiraciones se consolidan y en el que las per-
cepciones comienzan a limitar sus decisiones y acciones 
de las personas.6 Por su parte, investigadores del BID des-
tacan que solamente en Africa la fecundidad adolescente 
promedio es mayor que en América Latina. Esto ocurre en 
un marco en que la fecundidad total ha descendido en las 
últimas décadas, pero la adolescente no lo ha hecho o lo 
ha hecho muy lentamente –dependiendo del país se ob-
servan incrementos, estabilidad o ligeros descensos–. Los 
autores enfatizan que el mal desempeño en materia edu-
cacional, especialmente en cuanto a deserción, no solo 
podría ser un resultado de embarazo adolescente, sino 
también una causa.7 En el caso de Chile, de las madres de 
hasta 19 años, el 44% pertenece al primer quintil de ingre-
sos, el más pobre de la población. Y el 24% de las mujeres 
entre 15 y 24 años no estudian porque están embarazadas 
o cuidando un hijo, lo que devela las implicancias del em-
barazo adolescente.8 El Ministerio de Desarrollo Social dio 
a conocer en diciembre de 2011 un estudio según el cual 
del total de padres y madres jóvenes, sólo el 2% pertenece 

6 “World Development Report 2012: Gender equality and development”. Banco Mundial. 
2011.

7 Naslund-Hadley, E. y G. Binstock, 2011. “El fracaso educativo: embarazos para no ir a 
la clase”. BID. División Educación. Nota técnica IDB-TN-281.

8 Bentancor, Andrea. “Maternidad adolescente en Chile: su influencia en la formación del 
capital humano y en la reproducción de la pobreza”. Observatorio de la Maternidad. 
Octubre 2011.



 

25Capítulo 3. Cuidado de adultos dependientes y su efecto en la participación laboral femenina  | 25Capítulo 1. Mujeres, el peso de las percepciones de género, las tareas domésticas y las de cuidado |

al grupo socioeconómico más alto y el 65% a los sectores 
más vulnerables.9

Otro temor de las madres en relación al cuidado de sus 
hijos es la posibilidad de que incurran en conductas riesgo-
sas, como el consumo de alcohol y drogas. Especialmente 
entre las más vulnerables y entre las que no cuentan con 
redes de apoyo, estas preocupaciones resultan razonables 
y pueden incidir en sus decisiones sobre participar o no en 
el mercado del trabajo o respecto de la extensión de su jor-
nada laboral una vez que deciden trabajar. Si bien mayor in-
vestigación es necesaria en esta línea, algunas cifras y aná-
lisis son elocuentes. Según el último estudio de consumo 
de drogas en los colegios,10 en 2009 el 6,5% de los niños y 
niñas de octavo básico declaraba haber fumado marihua-
na (cifra que subía a 22,1% en cuarto medio). El 5,2% de 
los alumnos de cuarto medio reconocía haber usado co-
caína, con un porcentaje mayor de los de colegios munici-
palizados (5,7% versus 3,6% de los particulares pagados). 
Además, el consumo total de alcohol (desde octavo básico 
a cuarto medio, hombres y mujeres, de colegios municipa-
lizados, subvencionados y particulares) era de 35,5%.

Por otra parte, otro elemento que podría estar incidiendo 
sobre las mujeres de los sectores socioeconómicos más 
vulnerables es el hecho de que en algunos barrios “las ta-
reas domésticas” se extienden también a la seguridad de 
la casa, por lo que a veces muchas de ellas prefieren no 
salir para evitar que les roben. 

“Hay mujeres que declaran que no salen 
fuera de sus casas, por temor. Es necesa-
rio un estudio cualitativo sobre eso, pero 
si les preguntas ¿cuándo fue la última vez 
que usted se reunió con sus amigas?, hay 
un tercio que no se junta con amigas hace 
seis meses. Además la gran mayoría de las 
mujeres está en un ambiente en que consi-
dera que a los niños les puede pasar algo”.

PaUla BEDREGal, MéDICa.

9 “Representaciones y significaciones sobre el embarazo adolescente de padre y madres 
hasta 19 años”. Ministerio de Desarrollo Social. 2011.

10 Las cifras provienen del Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de 
Chile. Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes. (Conace, hoy Senda). 2009.

El FaCTOR CUlTURal Y SUS EFECTOS SOBRE laS 
MUJERES

Son dos los principales motivos por los cuales las muje-
res siguen sosteniendo las diferencias en materia de ro-
les de género, a pesar de que se insertan en el mercado 
del trabajo en forma creciente en todo el mundo. Uno está 
relacionado con el contexto social: las labores domésti-
cas y de cuidado aún no son consideradas “trabajo”, en 
el sentido de que son vistas como una obligación. Karina 
Batthyány (2009)11 analiza la especificidad que tiene el tra-
bajo de cuidado al interior de la familia y concluye que se 
le otorga un carácter obligatorio y desinteresado, y que 
además se le agrega una dimensión moral y emocional.

“Los resultados muestran un déficit enor-
me del cuidado en Chile y la necesidad de 
planteárselo como sociedad. Eso significa 
una reflexión como sociedad desde los 
discursos, desde el presupuesto, desde 
los mecanismos y las alternativas. Porque 
la idea es que no se rigidice. Las opcio-
nes de la familia son muy diversas. Si les 
preguntamos, la mayoría preferiría cuidar a 
sus adultos mayores en sus casas, porque 
sigue teniendo esa connotación de priva-
do, familiar y femenino, o sea, que te cuide 
la esposa, la nuera, la hermana, la hija, la 

nieta, la sobrina, la prima, quién sea…”. 

IRMa aRRIaGaDa, SOCIÓlOGa. 

Otro motivo de permanencia de los roles es que el cuidado 
se considera un asunto privado, como si no tuviera oríge-
nes y repercusiones en el ámbito público. De hecho, en 
todas las economías y culturas las mujeres desempeñan 
el grueso de este trabajo no remunerado, que contribuye 
al bienestar y al crecimiento económico, al posibilitar la re-
producción de una fuerza laboral apta, capaz de aprender 
y de ser creativa.12 

11 Batthyány, Karina (2009). “Cuidado de personas dependientes y género”. En Aguirre, 
Rosario (ed.) “Las bases invisibles del bienestar social”. Unifem. 2009

12 “Cuál es la importancia del cuidado para el desarrollo social”. UNRISD: Investigación y 
política - Síntesis 9.
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En el caso chileno, existe también un importante compo-
nente cultural que aún determina que los roles de cuidado 
y de trabajo doméstico sean percibidos como esencial-
mente femeninos. Esto se manifiesta en que es la madre 
la que en la mayoría de los casos asume estas tareas. Un 
estudio de Dante Contreras y Gonzalo Plaza13 (2010) con-
cluye que a mayor nivel de educación, aumenta la proba-
bilidad de la mujer de participar en el mercado del trabajo; 
también que la presencia de niños que aún no están en 
edad escolar tiene un impacto negativo en las probabili-
dades de participación y que cuando la mujer tiene pareja 
(si está casada o convive) la probabilidad de participar se 
reduce significativamente. Sin embargo, el principal aporte 
de esta investigación, la innovación y la nueva evidencia 
respecto de estudios anteriores, es el análisis de factores 
culturales. Los autores concluyen que una mujer que per-
tenece a un grupo o sector conservador, o que ha incorpo-
rado como propias las creencias machistas, tiene menor 
probabilidad de incorporarse al mercado del trabajo.

“Una mujer igualmente educada que otra, 
pero conservadora o propensa a tener 
conductas de tipo machista, puede ver 
perjudicada su participación en el mer-
cado del trabajo. Como dice la literatura, 
estos factores culturales parten en la es-
cuela, son constructos sociales, por lo que 
hay cierta endogeneidad en el proceso de 
formación de valores culturales y eso esta-
ría repercutiendo de manera importante en 
la decisión de participación de la mujer”.

DaNTE CONTRERaS, ECONOMISTa.

El estudio Images (International Men and Gender Equality 
Survey), difundido en diciembre de 2011, analiza los re-
sultados de la aplicación de la Escala GEM de Actitudes 
Equitativas de Género en Chile.14 Si bien se trata de un con-
junto de preguntas construidas especialmente para medir 
actitudes de hombres, en el capítulo chileno, y a modo 

13 Contreras, Dante y Plaza, Gonzalo. “Cultural Factors in Women’s Labor Force 
Participation in Chile”. Feminist Economics. Mayo 2010.

14 “Images Chile. Resultados de la Encuesta Internacional de Masculinidades y Equidad 
de Género. El caso chileno fue realizado por EME/CulturaSalud (Aguayo, F., Cristi, P. y 
Sadler, M. 2011. 

exploratorio, también se aplicó a mujeres.15 Hombres y 
mujeres en conjunto mostrarían niveles en promedio si-
milares: casi 72 ellos y 73 ellas. Resulta interesante que, 
efectivamente, esos valores cambian según grupo etario, 
progresivamente y de modo favorable. Al observar los gru-
pos extremos, se aprecia que la cohorte nacida a fines de 
los ‘80 es significativamente más equitativa que la cohorte 
nacida durante los ‘50, tanto en el caso de hombres como 
de mujeres (de 67 se pasa a 75 en el caso de los primeros, 
y de 68 se pasa a 79 en el caso de las segundas). La es-
cala también varía cuando los encuestados y encuestadas 
se agrupan según nivel educacional (más equitativos quie-
nes alcanzaron estudios superiores) y según religión (más 
equitativos quienes no pertenecen a ningún credo). 

Siguiendo la definición del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD)16, de las relaciones de gé-
nero se derivan la distribución práctica de los roles en la fa-
milia, las identidades individuales, los recursos y el acceso 
a los espacios públicos y privados. De esta manera, plantea 
el organismo, “la construcción de las relaciones sociales en-
tre los sexos es una estructura de poder que condiciona las 
oportunidades y las capacidades de las personas”. 

El estudio del PNUD sobre género elaboró un mapa de las 
representaciones culturales y detectó cinco tipos, defini-
dos así17:

•	 En la representación “tradicional”, con la cual se identi-
fica el 18% de la población, la mayoría (88%) considera 
que el hombre necesita a una mujer que lo cuide; el 
82% cree que la responsabilidad de mantener econó-
micamente a la familia es del hombre; el 82% dice que 
la responsabilidad de cuidar la casa y a los niños es de 
la mujer; el 73% sostiene que las mujeres tienen más 
capacidad para cuidar de las relaciones familiares.

•	 En la “machista”, con la que se identifica también un 
18%, el 82% cree que la mujer necesita un hombre 
que la cuide; el 97% afirma que la responsabilidad de 
mantener económicamente a la familia es siempre del 
hombre; el 88% considera que la responsabilidad de 

15 Para obtener el puntaje final de cada individuo se realizó una sumatoria simple de las 
respuestas. Para facilitar la interpretación se realizó una estandarización a la escala de 
0-100 puntos, donde a mayor puntaje hay actitudes más equitativas de género. 

16 “Desarrollo humano en Chile. Género: los desafíos de la igualdad”. Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2010.

17 Este mapa, explicado en el Capítulo 5 de “Desarrollo humano en Chile. Género: los 
desafíos de la igualdad”, fue elaborado a partir de la Encuesta Desarrollo Humano de 
PNUD (2009).
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cuidar la casa y a los niños es de la mujer; el 75% trata 
la homosexualidad como una naturaleza enferma y con 
un lenguaje despectivo.

•	 En la representación “pragmática”, con la que se iden-
tifica un 26%, el 85% rechaza la afirmación de que la 
mujer debe cuidar la casa y a los niños, además de ha-
cerse cargo de las tareas domésticas. El 90% dice que 
hombres y mujeres tienen iguales capacidades para 
cuidar familiares. El 83% piensa que hombres y muje-
res tienen las mismas capacidades para administrar el 
presupuesto familiar.

•	 En la “luchadora”, con un 15% de identificación, el 
94% rechaza la idea de que el hombre debe proveer 
económicamente a la familia. Además, el 88% cree que 
las mujeres tienen más capacidad que los hombres 
para administrar el dinero.

•	 En la representación “liberal”, con un 23% de identifi-
cación, un 85% piensa que hombres y mujeres tienen 
la misma capacidad para cuidar las relaciones familia-
res o administrar el dinero. 

“Estas cifras ratifican las que provienen de 
otros estudios similares y son consisten-
tes en mostrar que si bien Chile no está 
entre los países más conservadores de 
América Latina, tampoco está en los nive-
les liberales de Argentina o Uruguay, por 
ejemplo. El estudio del PNUD también 
concluye que hay un vínculo muy marcado 
entre las percepciones y la escolaridad; y 
entre las percepciones y el género. En los 
grupos de menor escolaridad es mayor la 
percepción machista. Y los hombres son 
más conservadores que las mujeres. Esto 
es importante para la sociedad, porque 
los valores de las personas no son inde-
pendientes de sus actitudes. Al contrario, 
están asociados con la práctica. Un valor, 
una percepción, una idea, se transforman 
en maneras de actuar. ¿Cómo transformar 
las percepciones? Con una labor de toda 

la sociedad. El estado, por ejemplo, repro-
duce imaginarios y mensajes simbólicos, 
que redundan en las percepciones. El ex-
tender el permiso posnatal sólo a las muje-
res, por ejemplo, reafirma en el imaginario 
la idea de que el cuidado de los niños y ni-
ñas depende básicamente de sus madres. 
Es decir, ratifica una percepción tradicional 

de la división sexual del trabajo”. 

MaRCEla RíOS, CIENTISTa POlíTICa.

Según Francisco Aguayo y Michelle Sadler (2011)18, las 
políticas y el orden social en Chile sostienen un modelo de 
familia con “roles complementarios e inequitativos entre 
hombres y mujeres”. Los autores reconocen cambios en 
años recientes, pero consideran que aún persisten prácti-
cas y discursos que consideran que la principal responsa-
bilidad de la mujer es ser madre y atender lo doméstico, y 
que la del hombre es proveer.19 

Como ejemplos de prácticas patriarcales, mencionan el 
régimen de sociedad conyugal, que data del siglo XIX y 
aún en 2010 representa al 55% de los matrimonios. Este 
régimen establece que el marido es el jefe de la sociedad 
y que, como tal, administra los bienes de la sociedad y los 
de su mujer. Los autores señalan que si bien existen otros 
dos regímenes –separación de bienes y participación en 
gananciales–, el de sociedad conyugal opera por defecto 
cuando las partes no se manifiestan. Además, es el único 
que se ofrece gratis, mientras los otros dos tienen un costo 
cercano a los 5 mil pesos.20

También refleja el nivel de conservadurismo en Chile el que 
la Ley de Divorcio se haya aprobado recién en 2004. Si bien 
antes de esa ley un segmento de la población podía acceder 
a la nulidad matrimonial, su costo la hacía inaccesible para 

18 Aguayo, Francisco y Sadler, Michelle. “El papel de los hombres en la equidad de género: 
¿qué masculinidades estamos construyendo en las políticas públicas en Chile?, en 
“Masculinidades y Políticas Públicas”. Noviembre 2011.

19 No existen políticas que promuevan la incorporación del hombre en el mundo 
doméstico. Aguayo y Sadler (2011) señalan que durante 2010 se realizó una “tímida” 
campaña comunicacional sobre corresponsabilidad. Finalmente, destacan cómo la baja 
participación laboral femenina y las altas brechas que en términos de ingresos laborales 
existen entre hombres y mujeres, consolidan este marco de roles complementarios e 
inequitativos.

20 Al cierre de esta publicación se tramitaba en el Congreso un proyecto de ley, impulsado 
por el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) que modifica el régimen de sociedad 
conyugal y lo lleva hacia uno de administración compartida de la sociedad, sin jefatura 
masculina establecida por defecto. 
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amplios sectores del país. Es posible que con el tiempo la 
posibilidad de divorciarse, además de constituirse un cam-
bio cultural en sí mismo, genere otros cambios culturales.21 

Los antecedentes disponibles ya permiten sostener que la 
educación de los miembros del hogar en que se cría la mu-
jer tendría un efecto importante en la formación de actitu-
des. Entonces, los cambios culturales podrían ser lentos, 
porque tenderían a involucrar a más de una generación. 
Así, la educación que se les brinda a los niños y niñas de 
esta generación podría no tener un impacto tan fuerte so-
bre ellos como sobre sus hijos e hijas.

Por otra parte, la participación laboral femenina está relacio-
nada con mayor capital humano22. Sin embargo, se aprecia 
que el retorno a esa inversión que realizan las mujeres no 
es homogéneo; por el contrario, resulta muy diferente sin 
ser evidentes las causas de esa heterogeneidad. La misma 
cantidad de años de estudio puede derivar en niveles muy 
diferentes de ingresos, dependiendo de a qué tipo de labor 
se hayan dedicado. Se observa alta concentración femenina 
en algunas ocupaciones o profesiones estereotipadas como 
“de mujeres”23, que justamente son las menos valoradas so-
cialmente y, por lo tanto, son de remuneraciones más bajas.

Debe considerarse que al tomar decisiones respecto de 
educación y capacitación, las mujeres podrían estar con-
dicionadas según sus actitudes de roles género. En el últi-
mo Informe sobre Desarrollo Mundial del Banco Mundial24 
se señala que las diferentes trayectorias en cuanto al cam-
po de estudio que en promedio escogen hombres y muje-
res tanto en países en desarrollo como desarrollados, se 

21 Analizando el caso de Estados Unidos, Raquel Fernández (2011) encuentra que 
el aumento en la probabilidad de divorciarse y los cambios en la estructura salarial 
entre las cohortes de mujeres nacidas en 1935 y las nacidas en 1955, explican una 
alta proporción de los cambios registrados en materia de participación laboral –esta 
última pasó de 40% a 70%– entre esas dos cohortes (60%). El resto podría explicarse 
por cambios en las preferencias respecto del trabajo remunerado y no remunerado. 
Para obtener estos resultados la autora desarrolla un modelo estocástico y dinámico 
de ciclo de vida, que calibra para ambas cohortes. ¿Por qué el aumento en la 
probabilidad de divorciarse afectaría en tal magnitud la participación laboral femenina? 
En mayor proporción son las madres quienes viven con los hijos, y se aprecia que 
las transferencias monetarias desde sus ex esposos son relativamente reducidas. 
Estos hechos irían cambiando las preferencias de las jóvenes, orientándolas hacia la 
educación terciaria y el mercado laboral de forma más decidida. Fernández, Raquel. 
“The disappearing gender gap: The impact of divorce, wages and preferences on 
education choices and women work”. Working paper at Lacea. Octubre 2011.

22 Capital humano es un término para designar un factor de producción que depende 
no sólo de la educación formal de la persona, en términos de cantidad de horas de 
instrucción recibida a lo largo de su vida, sino también de la calidad de esa formación. 
Informalmente se habla de «mejora en el capital humano» cuando aumenta el grado de 
destreza, experiencia o formación de las personas.

23 Educación pre escolar, por ejemplo.

24 “World Development Report 2012: Gender equality and development”. Banco Mundial. 
2011. En cuadro: “The seeds of segregation are planted early –How gender differences 
in education trajectories shape employment segregation”.

vuelven determinantes en el mercado de trabajo en térmi-
nos de probabilidad de estar empleados, salario y produc-
tividad. Se reitera entonces la importancia de promover la 
igualdad de género en la sociedad y en los hogares. Sin 
embargo, en Chile se mantienen estructuras muy arraiga-
das que derivan de las diferencias de roles. 

“Vemos que en algunos sectores sistemáti-
camente las mujeres son menos represen-
tadas y en otros sistemáticamente están 
más representadas. Hay mujeres que pe-
netran ciertos sectores menos representa-
dos, pero ganan más, por ejemplo en los 
sectores de energía, gas, agua o minería… 
Estos son grupos de alta educación. En los 
de baja educación, está la segmentación 
en agricultura o en comercio, donde ganan 
mucho menos. Entonces, hay ciertos seg-
mentos o compartimentos en el mercado 
del trabajo que atraen mujeres o discri-
minan, y eso se refleja posteriormente en 

presencia y salario”.

DaNTE CONTRERaS, ECONOMISTa.

¿QUé PIENSaN laS MUJERES? ¿CÓMO VIVEN Y 
PERCIBEN El MaCHISMO CHIlENO?

Para profundizar en el rol de la mujer, en su propia per-
cepción y en el peso que tienen los elementos culturales 
sobre ellas, la Encuesta Voz de Mujer Bicentenario (EVM) 
–publicada por ComunidadMujer en 2010 en alianza con 
el BID y Centro de Microdatos–, preguntó sobre varias di-
mensiones determinadas por las diferencias de género: el 
peso de las actitudes conservadoras respecto del trabajo 
remunerado; la distribución de tareas en el hogar y de cui-
dado; el uso del tiempo; la capacidad de las chilenas para 
dedicar horas al ocio y la administración del presupuesto, 
el ahorro y el endeudamiento del hogar. 

Frente a la sentencia –“una madre que trabaja puede esta-
blecer una relación tan cálida y sólida con sus hijos como 
una madre que no trabaja”– en el promedio total, el 69,3% 
está de acuerdo. Son las mujeres con educación terciaria 
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las que más aprueban (76,4%). En torno al 29,2% de las 
entrevistadas con educación primaria están en desacuer-
do, y algo más del 13,8% de las con educación terciaria 
contestan de la misma manera. De ello se desprende que 
la capacidad de conciliar maternidad y trabajo es más fre-
cuente entre las madres de los grupos que tienen más al-
tos niveles de educación. 

[ FIGURA 2 ]

Una madre que trabaja puede establecer una relación tan cálida y 
sólida con sus hijos como una madre que no trabaja

Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria

Educación 
Terciaria

Promedio

Muy de 
acuerdo

19,7 26,0 33,7 26,8

De acuerdo 41,4 42,2 42,7 42,5

Ni de acuer-
do ni en 
desacuerdo

8,1 6,6 9,2 7,7

En 
desacuerdo

24,4 21,4 12,4 19,1

Muy en 
desacuerdo

4,8 2,7 1,4 2,7

No sabe/No 
contesta

1,7 1,2 0,6 1,2

Fuente: Encuesta Voz de Mujer Bicentenario.

“Cuando participé en la Comisión de 
Trabajo, Maternidad y Familia decía que en 
Chile había que favorecer el trabajo de la 
mujer por una razón terapéutica: creo que 
el trabajo constituye una red social. Sin 
embargo, en los estratos socioeconómi-
cos más bajos, si no tienes una buena ca-
lidad de trabajo, puedes tener una fuente 
de victimización permanente. Pero si hay 
una buena calidad de trabajo y hay una 
apertura social a partir del espacio laboral, 
aparece una importante fuente de forma-
ción y desarrollo humano para la mujer”.

PaUla BEDREGal, MéDICa. 

Otra aseveración dice: “La dedicación del padre o de la 
madre es igualmente importante, tanto para el desarrollo 
del aprendizaje como para el desarrollo afectivo de los hi-
jos”. Más del 90% está de acuerdo, lo que muestra un 
importante consenso en que la distribución de los roles 
paternales debe ser pareja. No obstante, respecto de la 
respuesta “muy de acuerdo” sí se observa una diferencia 
significativa, ya que las respuestas van desde 38%, en el 
caso de aquellas con educación primaria, hasta 56%, en-
tre las con educación terciaria.

[ FIGURA 3 ]

La dedicación del padre o de la madre es igualmente importante 
para el desarrollo afectivo y el aprendizaje de los hijos

Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria

Educación 
Terciaria

Promedio

Muy de 
acuerdo

38,1 44,6 55,5 46,5

De acuerdo 51,3 47,0 38,8 45,6

Ni de acuer-
do ni en 
desacuerdo

5,9 3,3 2,7 3,6

En 
desacuerdo

3,3 2,8 1,8 2,6

Muy en 
desacuerdo

0,0 0,9 0,4 0,6

No sabe/No 
contesta

1,5 1,4 0,8 1,2

Fuente: Encuesta Voz de Mujer Bicentenario.

Puentes y Ruiz-Tagle (2011) consideran que las actitudes 
de roles de género se desarrollan a temprana edad y que 
están marcadas por la estructura familiar. En ese sentido, 
el rol de la mujer como transmisora de valores culturales es 
importante. Por ejemplo, las respuestas a algunas pregun-
tas de la EVM, que indagan sobre las tareas domésticas y 
a quiénes se les pide asumirlas, reflejan que, en una pro-
porción significativa de hogares, las madres asignan labo-
res a sus hijos e hijas siguiendo patrones estereotipados 
de roles de género. 

Mayoritariamente, las mujeres encargan a sus hijas la pre-
paración de la comida (88%). El 90% les piden también el 
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lavado de ropa, plancha y aseo. Sólo el lavado del auto es 
destinado mayoritariamente a los hombres (84%), junto a 
las reparaciones menores de la casa (el 82% de las ma-
dres se lo pide o pediría a sus hijos). 

La EVM también profundizó en cuán conveniente es, en 
la visión de las madres, que trabajen sus hijas casadas o 
con pareja estable. El resultado nuevamente ratifica visio-
nes conservadoras. El 96% cree que es conveniente “si no 
tienen hijos”. Ese nivel de aprobación cae a 66% cuando 
tiene hijos en edad pre escolar. Sube luego a 76% cuando 
se pregunta respecto de la etapa escolar de los niños de 
esta hija casada o con pareja. Y aumenta nuevamente por 
encima del 90% (al 93%) cuando la pregunta refiere a ni-
ños que ya han salido del colegio.

La EVM evaluó, además, el impacto de la división de roles 
en las prácticas cotidianas de las mujeres entrevistadas. 
Una de las más importantes tiene relación con la organi-
zación del tiempo, debido a que es fundamental para el 
desarrollo y la satisfacción personal. 

Un 38,2% de las encuestadas dice trabajar mucho más 
de lo que le gustaría en labores domésticas. El porcentaje 
es mayor (en torno al 45%) entre aquellas con menores 
niveles de educación. Un importante porcentaje de las en-
trevistadas está de acuerdo o muy de acuerdo con que 
llega demasiado cansada después del trabajo para realizar 
estas tareas (50%). 

Un análisis respecto del manejo del tiempo refleja las di-
ferencias entre hombres y mujeres en Chile. Datos de la 
Encuesta Exploratoria del Uso del Tiempo (EUT) del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE)25 muestran lo siguiente:

El 53% de los hombres asigna en promedio 9 horas diarias 
al trabajo remunerado. En el caso de las mujeres, el 32% 
destina 8 horas al trabajo remunerado. Es sólo una hora 
menos, pero con tasas de participación menores. El 78% 
de las mujeres destina casi 4 horas para realizar tareas do-
mésticas y un 32% dedica unas 2,6 horas para el cuidado 
de personas en el hogar. En el caso de los hombres, a esas 
actividades destinan 2,6 y 1,5 horas respectivamente, pero 

25 El Proyecto EUT tuvo una primera fase que se desarrolló durante el bienio 2007-
2008. Se estudió la factibilidad de realizar una EUT en Chile, a nivel nacional y con 
representatividad urbana y rural. y durante 2007 se levantó una encuesta exploratoria en 
el Gran Santiago. El INE analizó e informó los resultados de esta encuesta exploratoria. 
Para el bienio 2008-2009 estaba previsto levantar una EUT a nivel nacional. Sin 
embargo, ello no ha ocurrido aún. “Encuesta exploratoria de uso del tiempo en el Gran 
Santiago”. Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 2009. 

con tasas de participación muchísimo más bajas (41% y 
9%, respectivamente).26 

[ FIGURA 4 ]

Número de horas destinadas a actividades de trabajo y cuidado. 
Promedios diarios por sexo, según quienes declaran realizar las 
actividades (*)

Hombres Mujeres

% Horas % Horas

Trabajo remunerado 53,4 9,0 31,8 7,8

Tareas domésticas 40,7 2,6 77,8 3,9

Cuidado 9,2 1,5 31,8 2,6

Voluntariado 1,7 1,8 3,6 2,1

Estudios 9,5 6,6 11,5 6,4

Vida social 42,3 2,8 43,2 2,8

Ocio 25,4 2,7 17,8 2,6

Uso medios de 
comunicación

72,3 3,1 67,8 2,8

Necesidades 
fisiológicas

100,0 11,6 100,0 12,1

Desplazamiento 75,1 2,1 64,0 2,0

(*) Estas estadísticas fueron extraídas del gráfico “Tasa de participación de 
la población del Gran Santiago y número de horas destinadas a actividades, 
según sexo y tipo de día de la semana”, del INE (con personas mayores de 
15 años).

En cuanto a quién toma las decisiones sobre los recursos 
familiares, en el 56% de los casos las entrevistadas son 
quienes administran el presupuesto familiar, lo que ocurre 
en forma bastante pareja en todos los quintiles de ingre-
sos. En cuanto a las relativas al gasto diario, también es la 
mujer quien decide (el 54%, versus el 15% de los hombres 
–cónyuge o pareja– el resto corresponde a ambos o a otro 
miembro del hogar). Todo lo anterior resulta razonable, de-
bido a que son ellas quienes realizan en una alta propor-
ción las compras del hogar.

Sin embargo, esos porcentajes bajan cuando se trata 
de las decisiones de endeudamiento: 49% de las muje-
res las asume. Cuando se trata de las jefas de hogar,27 en 

26 Los promedios de horas responden a un cálculo sobre la población que declara realizar 
la actividad.

27 En Chile la jefatura de hogar es autoreportada por las encuestadas o encuestados, en 
caso de Casen y encuestadas en caso de EVM.
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una amplia mayoría de los casos y en todas las opciones 
es ella quien decide: el 92% administra el presupuesto; 
el 89% decide sobre los gastos y el 89% respecto del 
endeudamiento.

Al consultar sobre la importancia que le atribuye a tener 
ingresos propios, la EVM arroja resultados decidores: la 
mayoría valora esa posibilidad en relación con los benefi-
cios para el hogar, sus hijos o su pareja, o bien como un 
símbolo de respeto social. El 97% cree que sí es impor-
tante tenerlos, pero solamente el 36% cree que la razón 
es “contar con recursos que pueda utilizar como quiera”. 
Es decir, no necesariamente perciben los ingresos propios 
como un beneficio personal. La principal razón por la que 
las encuestadas consideran importante tener ingresos 
propios, es para “aumentar los ingresos del hogar” (40%).

lOS CaMBIOS EN la lEGISlaCIÓN, UN PROCESO CON 
aVaNCES INCONClUSOS

La legislación laboral chilena agrega otras ataduras a la 
mujer o refuerza algunas existentes, que provienen de 
patrones culturales no igualitarios. Eduardo Caamaño 
(2010)28 indica que en los últimos años la legislación ha in-
cluido muy tímidamente al padre como titular de derechos, 
pero no existe aún una política efectiva de parentalidad y 
corresponsabilidad. En los hechos, entonces, no se avan-
za en el cumplimiento de los criterios que configuran un 
sistema de protección de trabajadores y trabajadoras con 
responsabilidades familiares, como lo plantea el Convenio 
156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fir-
mado y ratificado por Chile. 

Por ejemplo, entre los cambios de los últimos años ten-
dientes a avanzar en términos de corresponsabilidad, está 
aquel que establece que el padre tendrá derecho a un per-
miso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un 
hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento 
del parto. Este permiso también se otorgará al padre que 
se encuentre en proceso de adopción, y se contará a partir 
de que sea notificada la resolución que otorgue el cuidado 
personal o acoja la adopción del menor. Sin embargo, esta 
mejora no ha permitido avances sustantivos. En efecto, si 
bien este es un derecho irrenunciable, su ejercicio no está 
acompañado por un subsidio con cargo al fisco –como sí 

28 Caamaño, Eduardo. “Mujer y trabajo: origen y ocaso del modelo del padre proveedor y 
la madre cuidadora”. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 2010.

lo están los permisos maternales–, sino que es de cargo 
al empleador. Por eso, sobre estos cinco días de permiso 
paternal no existen estadísticas de la Superintendencia de 
Seguridad Social, como sí existen en el caso de las muje-
res que reciben el subsidio fiscal.

Según el capítulo chileno del Estudio Images, el 77% de 
los hombres urbanos no habría tomado los cinco días de 
licencia posnatal con ocasión del nacimiento de su último 
hijo, aún cuando es un derecho irrenunciable. El 3% ha-
bría solicitado licencia no pagada y el 20% sí habría uti-
lizado la licencia que establece el Código del Trabajo. En 
su análisis, los autores del informe plantean que los hom-
bres de menor edad y mayor nivel educacional habrían 
utilizado el permiso con mayor frecuencia que el resto. 
La encuesta consulta a quienes no ejercieron su derecho 
las razones por las que no lo hicieron. “El trabajo no se lo 
permitió”, es la opción escogida por el 52%. Mientras, el 
14% señala que no se encontraba en condiciones econó-
micas para tomarlo. Un 10% no quiso hacerlo y un cuar-
to de quienes respondieron esta pregunta argumentaron 
otra razón.29 

“El Código del Trabajo chileno está en deu-
da con el reconocimiento de la correspon-
sabilidad de hombres y mujeres frente al 
trabajo y la familia, lo que se ha visto agra-
vado con la reciente publicación de la ley 
que amplía el posnatal. Hay que modificar 
el actual sistema de protección a la mater-
nidad en torno a la idea de la correspon-
sabilidad de hombres y mujeres frente a la 
familia y al trabajo, como lo exige por ejem-
plo la CEDAW; abrir espacios para que los 
actores sociales a través de la negociación 
colectiva puedan construir un sistema más 
equitativo y acorde con la realidad y el sen-
tir de las nuevas generaciones de trabaja-

dores y trabajadoras”. 

EDUaRDO CaaMañO, aBOGaDO.

29 Encuesta Images Chile. Resultados de la Encuesta Internacional de Masculinidades y 
Equidad de Género. 
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La Ley Nº 20.545, que modifica las normas sobre protec-
ción a la maternidad y comenzó a regir a mediados de oc-
tubre de 2011, genera un permiso posnatal parental de 12 
semanas, pero no considera al padre como un sujeto de 
derecho en sí mismo, sino como receptor de un derecho 
de la madre (seis de las 12 semanas del nuevo permiso 
parental podrán ser tomadas por el padre, si es que la ma-
dre las transfiere). Caamaño (2010) plantea la necesidad 
de hacer una reflexión crítica sobre la legislación laboral y 
sostiene que para avanzar hacia mayor igualdad las medi-
das destinadas a conciliar la vida familiar y trabajo “deben 
tener como destinatarios a todos, sin exclusión”.

laS OTRaS CUIDaDORaS: MUJERES QUE NO SON DEl 
HOGaR

Las tareas de cuidado engloban una multiplicidad de ocu-
paciones y actividades que no solamente se proporcionan al 
interior de las familias. También pueden ser provistas desde 
fuera, en casos en que la cuidadora –porque en una altísima 
proporción se trata de una mujer– recibe una remuneración. 

Es importante tener esto presente, ya que las cuidadoras 
remuneradas, fundamentalmente trabajadoras de casa 
particular en Chile, han permitido resolver parte de los 
problemas de conciliación entre trabajo y vida familiar en 
un segmento de la población –básicamente el de mayo-
res ingresos– y debido a que el marco normativo que rige 
esta actividad remunerada se encuentra en discusión en 
el país. En junio de 2011, Chile suscribió el Convenio 189 
de la OIT sobre trabajo doméstico, lo que ha coincidido 
con el fortalecimiento de los sindicatos de trabajadoras de 
casa particular, que han intensificado sus demandas y han 
logrado también visibilizarlas. A comienzos de marzo de 
2012, la ministra de Trabajo y Previsión Social anunció el 
pronto envío al Congreso de un proyecto de ley que aten-
dería los cambios necesarios para adecuarse al Convenio 
189. Según lo anunciado, se abordará la legislación relati-
va a la extensión de la jornada de las trabajadoras de casa 
particular puertas afuera, y la jornada y días de descanso 
de las que están puertas adentro. Estas modificaciones 
apuntan a equiparar sus condiciones laborales con las del 
resto de los trabajadores y trabajadoras de Chile. 

Hay que resaltar que también las voluntarias de institucio-
nes, organizaciones no gubernamentales o fundaciones, 
muchas veces realizan tareas de cuidado. En el caso de las 

cuidadoras voluntarias, el UNRISD (el Instituto de Naciones 
Unidas de Investigación sobre el Desarrollo Social) ha ad-
vertido que muchas veces estas actividades ocultan una 
forma de trabajo precario. De hecho, en Chile es el vo-
luntariado el que posibilita atender problemas de cuidado, 
especialmente en segmentos vulnerables –en el tercer ca-
pítulo se documenta la importancia de cuatro instituciones 
que trabajan con cuidadores remunerados y también con 
voluntarios en el cuidado de adultos dependientes–.

El cuidado, entonces, puede ser entregado y/o financiado 
por miembros de la familia, por el estado, por el mercado, 
o bien por organizaciones sin fines de lucro que, en una 
alta proporción, trabajan con voluntarios, tal como lo des-
taca la UNRISD.30 Estas instituciones se representan en “el 
diamante de cuidado” de la figura 5. 

[ FIGURA 5 ]

El diamante del cuidado 

Estado Mercado

Hogares/Familias

Sectores sin fines de lucro

Fuente: UNRISD Investigación y política - Síntesis 9. “Cuál es la importancia 
del cuidado para el desarrollo social”.

No obstante la simpleza de esta representación, la interac-
ción entre esas cuatro entidades es compleja y sus fronte-
ras son dinámicas y confusas. Se menciona como ejemplo 
que en varios países el estado provee servicios de cuidado 
a través de las organizaciones gubernamentales. Y que, 
además, es un importante agente, ya que puede proveer 
cuidado –directa o indirectamente– y establecer políticas 
públicas que también inciden sobre las decisiones de cui-
dado de las familias, sobre el mercado y sobre las ONG. 

30 United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD): Investigación y 
política - Síntesis 9. “Cuál es la importancia del cuidado para el desarrollo social”.
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La creación, regulación y financiamiento de servicios de 
cuidado pueden facilitar el acceso y la calidad, reduciendo 
además las horas que asumen quienes hacen este trabajo 
sin remuneración. El organismo señala que puede finan-
ciarse con impuestos o con programas de seguridad so-
cial, pero que, cualquiera sea la opción, lo importante es 
que opere como socializador de un costo que, sin acción 
del estado, absorben básicamente los cuidadores no re-
munerados, que en su mayoría son mujeres. Se enfatiza 
también que el cuidado sostiene el desarrollo social y eco-
nómico y que la manera de abordarlo determina de forma 
importante las relaciones y las desigualdades de género. 

Cuando el trabajo lo hacen cuidadoras que no son miem-
bros del hogar (empleadas del estado, voluntarias de ONG 
o entidades religiosas, servicio doméstico o enfermeras a 
domicilio), suelen generar lazos de proximidad y cercanía, 
por lo que estas relaciones laborales son más complejas 
a las que generalmente se dan en el mercado de trabajo. 
De hecho, las cuidadoras –remuneradas o voluntarias– 
se transforman en lo que se ha llamado “prisioneras del 
cariño”.31 De acuerdo con Folbre (2009), las dimensiones 
emocionales del cuidado no desaparecen al pagarse o al 
entregarse en el marco de una institución de voluntariado. 
Para explicar los determinantes de los salarios y de las 
condiciones laborales de las cuidadoras, la autora destaca 
las semejanzas entre el trabajo de cuidado no remunera-
do con el remunerado. Las cuidadoras continúan en una 
situación de vulnerabilidad en relación con otros traba-
jadores; su deseo por mejorar su situación posiblemente 
afecta a la persona cuidada, con quien además desarrolla 
vínculos. 

De hecho, según Emily Esplen (2009), las condiciones la-
borales de las cuidadoras y las trabajadoras de servicio do-
méstico –formalidad y salario, por ejemplo– se mantienen 
aún por debajo de otras actividades. Ello respondería a que 
el cuidado se visualiza como una actividad no calificada, 
como algo que se les da “naturalmente” a las mujeres.32 

De acuerdo con María Elena Valenzuela y Claudia Mora 
(2009), especialmente en Latinoamérica el trabajo do-
méstico es la puerta de entrada al mercado laboral de 

31 Folbre, Nancy. Presentación de “La desfamilización del cuidado: El papel de los 
trabajadores públicos, privados y comunitarios de cuidado”. En “La economía política y 
social del cuidado”. Informe UNRISD. 2009.

32 Esplen, Emily. “Gender and Care”. En Bridge Issue 20, del Gender and Development 
InBrief de la Universidad de Sussex. 2009.

las mujeres más pobres, con menor nivel de educación 
y mayores niveles de exclusión. Diversos fenómenos de-
terminan las precarias condiciones: están aisladas, tienen 
poca capacidad de organización, sus demandas tienden a 
invisibilizarse y a subvalorarse sus competencias y habili-
dades. También se tolera un mayor grado de informalidad 
y extensión de las jornadas laborales. Sin embargo, según 
las autoras, este escenario estaría cambiando, pues “se 
vislumbra un mayor reconocimiento social, una revaloriza-
ción de su aporte a las estrategias de conciliación y una 
nueva preocupación de las organizaciones sindicales por 
los derechos laborales de estas trabajadoras”.33 

En la región, la proporción de trabajadoras domésticas 
en el total de mujeres ocupadas va de 10% a 15%. En 
Chile alcanza el 12%. No obstante ese alto porcentaje, el 
discurso de la conciliación trabajo y familia, presente en 
variados ámbitos públicos y privados, no menciona toda-
vía a este grupo de trabajadoras. Como se comentó en 
párrafos anteriores, recién en 2011 ellas lograron visibilizar 
que demandan la misma jornada laboral que los demás 
trabajadores.

“Chile tiene una de las mejores legisla-
ciones de trabajadoras domésticas que 
existen y se han ido igualando sus con-
diciones a las de los demás trabajadores: 
están igualadas en cuanto a remuneración, 
tienen las vacaciones, permisos de pre y 
posnatal, es decir las mismas condiciones 
que cualquier otro trabajador o trabajadora 
chilena. Ha habido avances, el mayor pro-
blema está en el cumplimiento de la legis-
lación respecto a imposiciones (se hacen 
por el mínimo) y del horario de trabajo, que 

es lo más difícil de conseguir”. 

IRMa aRRIaGaDa, SOCIÓlOGa.

33 Valenzuela, María Elena y Mora, Claudia. “Esfuerzos concertados para la revalorización 
del trabajo doméstico remunerado en América Latina”. En “Trabajo doméstico: un largo 
camino hacia el trabajo decente”. 2009.
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SíNTESIS DEL TRABAJO “ACCESO LABORAL 
DE LAS MUJERES Y LA DISTRIBUCIóN DE 
ROLES AL INTERIOR DEL HOGAR”

De los investigadores  
ESTEBAN PUENTES y JAIME RUIz-TAGLE

La participación laboral femenina en Chile ha aumentado 
continuamente en los últimos años, reduciendo la brecha 
con otros países de América Latina y con países desarro-
llados; no obstante, sigue siendo baja para los estándares 
internacionales. Esta baja participación femenina incluso ha 
sido llamada “la excepción chilena”, dado el nivel de esco-
laridad de las mujeres chilenas y el crecimiento del nivel de 
ingreso en los últimos 20 años. Algunos estudios muestran 
que el aumento de la participación laboral femenina está 
positivamente vinculado con la escolaridad. Otros muestran 
que la rotación laboral entre las mujeres es significativa-
mente mayor que la de los hombres, que tiene importantes 
implicaciones para las diferencias salariales. 

La estructura de roles al interior del hogar podría también 
impactar la participación laboral femenina. De hecho, en el 
mundo, desde hace ya unos años, el efecto de los roles de 
género sobre el desempeño en el mercado del trabajo de las 
mujeres ha motivado varios estudios. Uno de ellos encuen-
tra, con datos de Australia, que las actitudes conservadoras/
tradicionales de las mujeres son desarrolladas en su juventud 
y que implican reducciones significativas tanto en la inver-
sión en capital humano que finalmente llevan a cabo, como 
en su disposición a participar en el mercado de trabajo. 

Una investigación con datos para Estados Unidos encuentra 
que las actitudes frente a los roles de género de las madres 
que trabajan afectan las actitudes de sus hijos. Otro estudio, 
también para Estados Unidos, muestra evidencia que indica 
que una visión tradicional de los roles de mujeres y hombres 
exacerba las brechas salariales por género.

Para los países europeos, una investigación encuentra una 
relación negativa entre visiones anti-igualitarias de género y 
participación laboral de las mujeres. Otro estudio encuentra 

que aquellas mujeres cuyo país de origen es más conserva-
dor, tienden a participar menos del mercado del trabajo. 

En Chile, a pesar de que en el campo de la economía se ha 
desarrollado una amplia literatura sobre participación laboral 
femenina, el tema de roles de género y factores culturales 
aún no ha sido ampliamente analizado. 

Alguna evidencia indirecta de la relevancia de los roles de 
género y su impacto en el mercado del trabajo chileno, 
también se ha encontrado en el estudio de Contreras y Ruiz-
Tagle (2008) acerca del impacto que sobre el desempeño 
laboral tiene la presencia de una persona discapacitada en el 
hogar. En efecto, esta presencia reduce la participación labo-
ral de una manera mayor para las mujeres que para los hom-
bres. Además, habría un efecto adicional sobre los salarios 
de las mujeres (no de los hombres) con un discapacitado en 
el hogar. Los autores indican que posiblemente la necesidad 
de buscar condiciones de trabajo más flexibles podría estar 
explicando este resultado, en un contexto donde los roles 
de género llevan a la mujer a hacerse cargo del cuidado de 
terceros en el hogar.

Sólo Contreras y Plaza (2010) han estudiado directamente 
los efectos de los factores culturales. Esta investigación 
halló que el machismo y los valores conservadores juegan 
un rol relevante en las decisiones de participación laboral 
de las mujeres. Así, las mujeres con mayor percepción de 
machismo en su entorno y con valores más conservadores 
serían menos propensas a trabajar remuneradamente. Sin 
embargo, ellos utilizan una encuesta limitada en términos de 
tamaño muestral y variables explicativas.

El trabajo de Puentes y Ruiz-Tagle, que aquí se sintetiza, 
continúa esta línea de investigación y busca llenar ese 
vacío. Así, a partir de información novedosa que aporta la 
EVM, estudia con mayor profundidad cómo los factores 
culturales afectan la participación de la mujer en el mercado 
de trabajo, las horas trabajadas y la formación de valores y 
actitudes de género.
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Los hogares consumen bienes y servicios que pueden com-
prarse solamente en el mercado; otros que pueden ser pro-
vistos por los miembros del hogar o que pueden comprarse 
en el mercado; y, por último, están aquellos que sólo pueden 
ser provistos por los miembros del hogar. El cómo sean es-
tos mercados y cómo sean las preferencias de las personas 
determina la capacidad de sustituir producción en el hogar 
por compra en el mercado, o viceversa. Por ejemplo, en el 
plano de las preferencias, si los miembros de un hogar con-
sideran que la madre es irreemplazable en el cuidado de los 
hijos en los primeros seis meses de vida, difícilmente será 
posible sustituirla en esta etapa, aun con provisión pública o 
privada de cuidado infantil de calidad.

Los autores exploran las causalidades entre las relaciones 
al interior del hogar y las decisiones en relación a la partici-
pación de la mujer en el mercado laboral. Así, construyen un 
modelo econométrico para estudiar el impacto de la educa-
ción, del cuidado de adultos dependientes, de conductas 
cotidianas y domésticas de la mujer entrevistada y de otras 
variables sobre: la decisión participar en el mercado de tra-
bajo, la elección del número de horas a trabajar, la formación 
de actitudes de género y el ingreso no laboral34. 

Los resultados de las estimaciones muestran que las actitudes 
más conservadoras o tradicionales hacia los roles de género 
están negativamente correlacionadas con la participación 
laboral femenina. Es decir, mientras más conservadora/tradi-
cional sea la visión de la mujer respecto de su rol, menor es su 
probabilidad de participar en el mercado laboral. La evidencia 
obtenida sugiere que el impacto de las actitudes de género 
sobre la participación laboral es significativo en tamaño. Por 
ejemplo, un incremento en el índice de actitudes de roles de 
género (más alto más conservador) induciría una disminución 
en la tasa de participación laboral de manera importante. 

Como lo destacan los autores, los resultados obtenidos apo-
yan la idea que las actitudes de roles de género se desarro-
llan a temprana edad y que están vinculadas con los ante-
cedentes familiares. De hecho, un resultando interesante al 
respecto es el vinculado a la educación del padre de la mujer 
que debe decidir si participar o no del mercado de trabajo. Se 
encuentra evidencia de que, a mayor educación del padre, la 
actitud de la mujer sería menos conservadora/tradicional. 

Paralelamente, se encuentra que mientras mayor sea el nivel 
del ingreso no laboral de las mujeres, menor es la probabili-
dad que ellas trabajen. Más aún, una vez que han decidido 

34 Dependiendo del caso el ingreso no laboral puede estar constituido, por ejemplo, por 
ingresos de otros miembros del hogar, por rentas o por subsidios. 

trabajar, el ingreso no laboral afecta de manera negativa las 
horas que finalmente trabajan. Estos resultados son consis-
tentes con modelos tradicionales de oferta laboral y resaltan 
fuertemente el rol de la composición del hogar en la decisión 
de participación.

El hecho de que mujeres más jóvenes muestren visiones más 
modernas de roles de género, ayuda a entender el reciente 
incremento en la participación laboral de la mujer en Chile. 

La evidencia sugiere que el proceso de decisiones laborales 
de la mujer en el hogar podría tener mecanismos distintos, 
dependiendo del tipo de decisión. Las mujeres estarían 
condicionadas a sus actitudes de roles género para decidir 
participar, lo que probablemente tenga relación con el empa-
rejamiento ordenado (mujeres más conservadores empare-
jadas con hombres más conservadores). Sin embargo, una 
vez que las mujeres han decidido participar laboralmente, 
sus decisiones (cantidad de horas, por ejemplo) pasan a ser 
independientes de sus actitudes de roles de género, y pasa a 
ser ingreso del resto de los miembros del hogar o la disponi-
bilidad de rentas, lo que guía principalmente sus decisiones.

Aunque este trabajo aporta fuerte evidencia de que las acti-
tudes más conservadoras o tradicionales acerca de los roles 
de género están negativamente vinculadas con la participa-
ción laboral de la mujer, se requiere mayor investigación. La 
SEVM, cuyo trabajo de campo se desarrolló en el segundo 
semestre de 2011, incluye nuevas preguntas que posibilita-
rán continuar avanzando en el análisis de la relación entre 
los factores culturales y la participación y desempeño laboral 
femenino. La evidencia documentada en esta publicación 
refleja cómo se ha instalado esta línea de estudio y muestra 
el significativo potencial de ésta a efectos de explicar “la 
excepción chilena”. 

Esteban puentes y Jaime ruiz-tagle
Centro de Microdatos, Departamento de Economía, Universidad 
de Chile
Esteban Puentes: Epuentes@econ.uchile.cl
Jaime Ruiz-Tagle: Jaimert@econ.uchile.cl



ROLES de GÉNERO,  
CUIDADO Y TRABAJO 

FEMENINO

Queda mucho por hacer para que hombres y mujeres sean 
corresponsables en materia de cuidado y labores domésticas. Ellas 
están sobrecargadas. 

38% de las mujeres dice trabajar mucho más de lo que le gustaría en 
labores domésticas y de cuidado (Encuesta Voz de Mujer, EVM). 

El INE ratifica esta percepción:

de las mujeres destina casi 4 horas a realizar tareas 
domésticas

de los hombres destina 2,6 horas a realizar tareas 
domésticas

de las mujeres dedica unas 2,6 horas al cuidado de 
personas en el hogar

de los hombres destina 1,5 horas al cuidado de 
personas en el hogar

Las mujeres más conservadoras participan menos en el mercado 
laboral. 

El conservadurismo está negativamente vinculado con la escolaridad de 
las mujeres. Frente a la sentencia “una madre que trabaja puede 
establecer una relación tan cálida y sólida con sus hijos 
como una madre que no trabaja”, el 69% está de acuerdo; 
entre aquellas con educación terciaria, 76% lo está y entre aquellas 
con educación primaria, 61% también lo está.
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Cuando los niños son pequeños, se detecta en el entorno de la mujer una 
mayor preferencia a que no trabaje. Se preguntó a las entrevistadas cuán 
conveniente sería que trabajasen sus hijas casadas o con pareja estable: 

Sin embargo, en el discurso hay un importante consenso en que la 
distribución de los roles paternales debe ser pareja. La idea de que 
el padre debe estar presente cobra fuerza. Frente a la aseveración 
“la dedicación del padre o de la madre es igualmente 
importante, tanto para el desarrollo del aprendizaje 
como para el desarrollo afectivo de los hijos”, 90% está 
de acuerdo. Eso es así para todos los niveles de educación alcanzados.

La legislación laboral chilena refuerza patrones culturales no 
igualitarios, asignando a la madre los permisos y beneficios 
vinculados al cuidado de sus hijos e hijas.

El padre tiene derecho a un permiso pagado (por el empleador) de cinco 
días de posnatal, pero 77% de los hombres urbanos no los habría 
tomado; 52% de ellos porque “su trabajo no se lo permitió” 
(Estudio Images, capítulo chileno).

El posnatal parental aprobado en 2011 permite a la madre traspasar al 
padre hasta seis semanas de permiso. Sin embargo, hasta abril de 2012, 
menos de 1% de las solicitudes comprenden semanas de traspaso.

La única manera de generar cambios reales, y no solamente simbólicos, 
es otorgar derechos a los hombres para que puedan ejercer su paternidad. 
Esa es la manera de avanzar en corresponsabilidad. 

CREE QUE ES CONVENIENTE 
SI NO TIENEN HIJOS 

CUANDO TIENE HIJOS 
EN EDAD PRE ESCOLAR 

EN LA ETAPA ESCOLAR 
DE LOS NIÑOS 

CUANDO LOS NIÑOS YA 
HAN SALIDO DEL COLEGIO

http://www.comunidadmujer.cl/   http://www.comunidadmujer.cl/estudios/
Esta información pertenece al Capítulo 1 de “Detrás de la puerta. Trabajo, roles de género y cuidado”, de ComunidadMujer, 
que cuenta con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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INTRODUCCIÓN

En Chile la tasa de participación laboral femenina es cer-
cana al 45%, una de las más bajas entre los países miem-
bros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), donde es de 62% en promedio, y tam-
bién en América Latina, donde es de 53% en promedio.1 

Entre las consecuencias de la baja incorporación de las mu-
jeres al mercado del trabajo, la mayoría de los estudios apun-
ta a que reproduce inequidades, impacta en los ingresos de 
los hogares (lo que impide salir de la pobreza) y afecta el 
desarrollo económico del país. Las políticas públicas desti-
nadas a estimularla son relativamente recientes, por lo que 
sus efectos aún no han sido completamente cuantificados. 

Existe variada literatura sobre este fenómeno en el país. 
Se trata de investigaciones que destacan las siguientes 
causas: tendencia a asumir ellas el cuidado de niños y de 
personas dependientes; sobrecarga de trabajo doméstico; 
tendencia hacia labores o profesiones consideradas “fe-
meninas” y factores culturales, entre otras. 

No obstante esa variedad de razones, “no tener con quien 
dejar a los niños” es una de las causas de inactividad más 
frecuentemente citadas, tanto en las encuestas a mujeres 
como en los estudios especializados. Así, la falta de apoyo 
en materia de cuidado infantil aparece comúnmente como 
una barrera a la incorporación de las mujeres al mercado 
de trabajo.

La Encuesta Voz de Mujer Bicentenario (EVM) de Comu-
nidadMujer, realizada en 2010 en alianza con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Microdatos, 
analizó la tasa de participación laboral femenina en Chile y 

1 La participación laboral femenina utilizada para comparaciones internacionales 
refiere a mujeres mayores de 15 años, tanto del medio urbano como rural. Para las 
comparaciones con la OCDE y América Latina, se utiliza la Nueva Encuesta Nacional 
de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de 2010.

encontró que, para mujeres del medio urbano nacional de 
entre 18 y 65 años, se sitúa en 60,6%.2 

La EVM permite detectar que la participación laboral de las 
mujeres chilenas cambia según la cantidad de hijos e hijas 
y de sus edades. En el caso de las mujeres menores de 50 
años, que son las que con mayor probabilidad están crian-
do hijos menores de 14 años, se aprecia que la participa-
ción cae en el caso de las que tienen más de dos hijos. Los 
datos reflejan que sólo un niño plantearía menores dificul-
tades de conciliación que dos o más. Además, de la mayor 
carga de trabajo doméstico y de cuidado que implica tener 
varios niños, se combinan distintas etapas y, por lo tanto, 
diferentes establecimientos educacionales (sala cuna, jardín 
infantil, escuela) en distintos lugares y horarios. 

[ FIGURA 1 ]
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2 La cifra de participación laboral femenina de la EVM refiere a un segmento particular de 
las mujeres: urbanas y de entre 18 y 65 años. Por lo tanto, esta cifra no es comparable 
con aquella comúnmente utilizada para comparaciones internacionales, que refiere a 
todas las mujeres –urbanas y rurales– de 15 o más años. 
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En este capítulo se enumeran y analizan las razones de 
inactividad que argumentan las mujeres chilenas y sus 
preferencias en relación al cuidado de sus hijos. También 
se aborda la política pública implementada en los últimos 
años y sus desafíos. 

Antes de ese análisis, es necesario dejar constancia de que 
los promedios nacionales o por sub grupos encubren di-
símiles trayectorias laborales entre las jefas de hogar y las 
mujeres que no son jefas de hogar. Entre las primeras, la 
participación en el mercado del trabajo es mayor, alcanzan-
do 74% cuando se consideran mujeres urbanas de entre 18 
y 65 años (casi 15 puntos porcentuales sobre el promedio 
nacional de ese mismo segmento).3 Eso se debe a que para 
ellas la inactividad no es una opción: son las principales 
proveedoras del hogar y, por tanto, sus necesidades eco-
nómicas son mayores. En los últimos años, la política social 
ha puesto énfasis en este grupo, al asignarles la condición 
de vulnerabilidad y al generar programas particulares. 

3 La EVM muestra que el 23% de las mujeres ocupadas que son jefas de hogar “frecuentemente” o “muy frecuentemente” realiza horas extraordinarias en el trabajo. La cifra es más alta 
incluso entre las del quinto quintil, el de mayores ingresos. Como ocurre con el promedio de las mujeres, la participación laboral aumenta cuando las jefas de hogar tienen mayor nivel 
educacional, lo cual tiende a estar positivamente vinculado con salarios más altos. Por quintiles, la participación de las jefas de hogar es de 80% en el quinto y de 79% en el cuarto. Por 
nivel educacional, participa el 62% de las que tienen educación básica; el 89% de las que tienen educación universitaria y el 93% de las que tienen educación técnica superior. 

la FalTa DE CUIDaDO INFaNTIl COMO BaRRERa PaRa 
El EMPlEO 

Con mucha frecuencia los estudios sobre inactividad 
femenina encuentran que la necesidad de las mujeres 
de asumir las tareas vinculadas al cuidado de sus hijos 
opera como barrera para la incorporación al mercado de 
trabajo. 

Cuando la EVM pregunta a todas las mujeres inactivas 
cuál es la razón por la que no trabajan o no buscan traba-
jo, el 15% responde que no lo hace porque no tiene con 
quién dejar a sus hijos. Cuando se restringe el análisis a 
aquellas inactivas con algún hijo o hija menor de 14 años, 
el porcentaje que argumenta “no tener con quién dejar a 
los niños” sube a 37%, quedando claramente esa razón en 
primer lugar (ver Figura 2). 

[ FIGURA 2 ]

Razón por la que usted no trabaja

Inactivas Inactivas con algún hijo menor de 14 años

No quiere
6%

No sabe/no 
responde

4%

Otra razón
19%

Jubilada, 
montepiada o 

pensionada
6%

Estudiante
17% Enfermedad 

crónica o 
invalidez
8%

Quehaceres
del hogar
16%

Un familiar
se opone
2%

Tiene que cuidar 
personas 
dependientes
5%

No tiene con 
quien dejar a
los niños
15%

Piensa que no 
encontrará 
trabajo
2%

No quiere
6%

No sabe/no 
responde

3%

Otra razón
17%

Jubilada, 
montepiada o 

pensionada
0%

Estudiante
6%

Enfermedad 
crónica o 
invalidez

4%

Quehaceres
del hogar

17% Un familiar
se opone

3%

Tiene que cuidar 
personas 
dependientes
6%

No tiene con 
quien dejar a
los niños
37%

Piensa que no 
encontrará 
trabajo
1%

No quiere
6%

No sabe/no 
responde

4%

Otra razón
19%

Jubilada, 
montepiada o 

pensionada
6%

Estudiante
17% Enfermedad 

crónica o 
invalidez
8%

Quehaceres
del hogar
16%

Un familiar
se opone
2%

Tiene que cuidar 
personas 
dependientes
5%

No tiene con 
quien dejar a
los niños
15%

Piensa que no 
encontrará 
trabajo
2%

No quiere
6%

No sabe/no 
responde

3%

Otra razón
17%

Jubilada, 
montepiada o 

pensionada
0%

Estudiante
6%

Enfermedad 
crónica o 
invalidez

4%

Quehaceres
del hogar

17% Un familiar
se opone

3%

Tiene que cuidar 
personas 
dependientes
6%

No tiene con 
quien dejar a
los niños
37%

Piensa que no 
encontrará 
trabajo
1%

Fuente: Encuesta Voz de Mujer Bicentenario. 
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Al consultar a las entrevistadas –que como razón de su inactividad declararon no tener con quién dejar a sus niños–, si de 
contar con alguien que los cuidara buscaría un trabajo, el 66% declara que sí lo haría; el 12% que no y un 18% no sabe 
o no responde.

[ FIGURA 3 ]
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Entre quienes contestan que sí buscarían trabajo, la EVM 
indagó qué tipo de solución desearían para resolver el pro-
blema de cuidado de sus hijos. Se les solicitó mencionar 
libremente tres alternativas, las cuales luego fueron agru-
padas según similitud.

Como primera opción declarada, el 20% querría tener una 
persona de confianza que cuidara a sus hijos; el 16% que-
rría que lo hiciera un familiar en la casa y el 16% declara 
específicamente que querría que lo hiciera la abuela. Casi 
un 7% menciona a las tías, o a las hermanas o herma-
nos mayores de los niños. Es decir, las opciones vincula-
das con familiares o con personas de confianza explican 
aproximadamente el 60% de las preferencias. Tras este 
grupo de respuestas, las instituciones vinculadas a la edu-
cación, como el colegio, el jardín infantil y la sala cuna, 
acumulan cerca de 14% de las menciones libres. Cerca 
del 7% manifiesta que le gustaría tener ingresos que le 
posibilitasen pagar por el cuidado y menos de 5% opta en 
primera instancia por la empleada doméstica.

Al analizar la segunda opción que dan las entrevistadas 
para solucionar el problema de cuidado, surgen en mayor 
proporción las instituciones escolares, menciones que au-
mentan hasta acumular casi un cuarto de las respuestas. 
El tener una persona de confianza o algún familiar a cargo 

de los niños tiene el 46% de las preferencias. En este caso 
baja significativamente la opción de delegar el cuidado en 
las abuelas. 

Como tercera opción, las respuestas vinculadas a perso-
nas de confianza o familiares caen en conjunto a 23% y el 
servicio doméstico aumenta hasta el 12% de las respues-
tas. Y las instituciones educativas acumulan casi un quin-
to. Entre las terceras opciones surge por primera vez con 
un porcentaje relevante el trabajo flexible, con el 8% de 
estas respuestas; el trabajo cercano al hogar con el 5%, y 
un lugar seguro cerca de la casa de los niños, con el 7% 
de las preferencias. 

Estos son datos particularmente importantes para el ac-
tual debate público, porque la flexibilidad de horario, la jor-
nada parcial, el teletrabajo y alternativas similares se han 
sugerido como vías verosímiles para incorporar a las mu-
jeres inactivas con hijos al mercado laboral.4 Sin embargo, 
las respuestas, según la EVM, reflejan que estas formas de 
trabajo no están entre las primeras opciones de las muje-
res para solucionar los problemas de cuidado infantil. 

4 En septiembre de 2010 ingresó para debate parlamentario el proyecto de ley “Contrato 
especial de trabajo a distancia”, que está en primer trámite constitucional en la 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. 
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[ FIGURA 4 ]

A quienes respondieron “Sí, saldría a buscar trabajo”:

Primera 
opción

Segunda 
opción

Tercera 
opción

Tener una persona de con-
fianza para su cuidado

20,2% 17,8% 8,4%

Familiar en la casa 16,2% 16,5% 6,7%

Abuela del niño/niña 15,6% 7,5% 5,8%

Institución educativa 
(colegio, sala cuna, jardín 
infantil)

13,9% 24,4% 19,1%

Tener un buen sueldo para 
poder pagar cuidado

6,9% 2,7% 4,6%

Empleada doméstica 4,5% 0,9% 12,4%

Tía del menor, hermana de 
la madre o del padre

4,3% 1,9% 0,8%

Hermana/o del menor 
menor

2,5% 2,2% 1,3%

Otros 16,0% 26,2% 21,5%

Tener un trabajo con hora-
rio flexible

-.- -.- 8,2%

Trabajar cerca del hogar 
o en la casa

-.- -.- 4,5%

Un lugar seguro, cerca del 
hogar

-.- -.- 6,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta Voz de Mujer Bicentenario. 

El PROBlEMa DE aISlaMIENTO DE alGUNaS 
CUIDaDORaS

Como sucede con las personas que asumen el cuidado 
de adultos dependientes, problema que abordaremos en 
el tercer capítulo, además de afectar la inserción laboral y 
determinar el tipo de trabajo, el cuidado de los hijos e hijas 
repercute también en la calidad de vida de las madres. 

Una investigación reciente, que forma parte de un conjun-
to de estudios para el Ministerio de Desarrollo Social, ana-
lizó cómo impacta sobre los cuidadores y las cuidadoras 
principales de contextos vulnerables hacerse cargo de sus 
niños sin el apoyo del programa Chile Crece Contigo.5 Este 
estudio –trabajado sobre la base de una muestra aleatoria 

5 Bedregal, Paula; Hernández, Viviana; Prado, Paulina; Castañón, Carla; Mingo, Verónica; 
De la Cruz, Rolando. “Evaluación del desarrollo infantil en Chile: La influencia del 

de 1.651 niños o niñas y sus cuidadores principales– en-
contró que en el 80% de los casos la madre es la cuidado-
ra principal y que en el 14,5% ese rol lo ejerce un abuelo 
o abuela. 

De todos los cuidadores principales, solamente 2% son 
hombres y el restante 98% son mujeres. De ellas, una 
amplia mayoría (80%) se declara dedicada a quehaceres 
del hogar y al cuidado. Se destaca que el 46% percibe 
su salud general entre regular y mala; el 44% ha tenido 
percepción de estrés; 11% sufre disforia, 9% anhedonia 
y un 12% ha tenido síntomas de depresión6. El 43% fuma 
y un 19% consume más de un vaso de alcohol diario; el 
27% ha sufrido al menos un tipo de violencia intrafamiliar. 
Un 62% señala que nunca recibe consejos de una persona 
de confianza en materia de cuidado; el 39% declara que 
nunca tiene tiempo para cuidarse a sí mismo. 

Al sintetizar su análisis los autores destacan que la crianza 
en los segmentos vulnerables –sin apoyo o intervención, y 
no cubiertos por el programa Chile Crece Contigo– suele 
realizarse de manera solitaria. Se desprende, entonces, la 
necesidad de vincular al cuidador principal con su entor-
no, para que cuente con apoyo, pueda socializar y com-
partir sus experiencias e inquietudes.

EL CUIDADO TEMPRANO Y LAS POLíTICAS PÚBLICAS 

Los estudios sobre los determinantes de la participación 
laboral femenina aquí expuestos explican que se relaciona 
con diversos factores y fenómenos relativos a la mujer y a 
su hogar: edad (de ella y de sus hijos); nivel educacional; 
grupo socioeconómico; patrones culturales (conservado-
res o no conservadores); número de hijos; vida en pareja (y 
si ésta aporta a los ingresos del hogar); acceso a una red 
formal o informal de cuidado infantil; entre otros. Todos 
estos elementos eventualmente limitan o potencian las 
condiciones con que las mujeres se insertan o no en el 
mercado laboral y la calidad de esa incorporación. Pero, 
como se analizó, es la necesidad de cuidado infantil uno 
de los factores más citados, tanto por las propias mujeres 
como por la investigación especializada.

cuidador principal”. Proyecto financiado por Ministerio de Planificación (Mideplan, 
antes de transformarse en el Ministerio de Desarrollo Social). 2010.

6 Disforia es una alteración del ánimo, con síntomas de irritabilidad o ansiedad. La 
anhedonia se define como la incapacidad de reaccionar positivamente ante estímulos 
placenteros, lo que significa una pérdida de interés o satisfacción en casi todas las 
actividades cotidianas. 
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Al destacar como limitante el argumento “no tengo con 
quién dejar a los niños”, las mujeres inactivas están en-
fatizando diferentes problemas. Dependiendo de las eda-
des de los hijos o hijas, y del número de ellos, pueden 
estar refiriéndose a la falta de apoyo en materia de cui-
dado de recién nacidos, de niños en edad pre escolar, 
de aquellos en edad escolar o de adolescentes. También 
dependiendo del contexto en el que vivan y de otros fac-
tores, pueden estar refiriéndose a problemas de seguri-
dad ciudadana, a la incidencia de conductas de riesgo 
donde viven –embarazo adolescente, consumo de drogas 
y alcohol– o al temor que deriva de la falta de confianza 
en las instituciones7.

Al centrarse en los problemas de cuidado infantil, la evi-
dencia sugiere que los enfrentados por las mujeres chi-
lenas son diversos y muy diferentes entre sí. Como se 
analiza en este capítulo, al referirse a recién nacidos se 
advierte que algunas mujeres tienen acceso al sistema 
de protección de la maternidad y otras no. Luego, en la 
siguiente etapa, algunas podrían tener problemas de ac-
ceso a la red de cuidado y educación pre escolar. Otras, 
en cambio, teniendo acceso, podrían tener problemas de 
incompatibilidad de horarios entre su jornada laboral y la 
del establecimiento (a la jornada se suma el tiempo de 
transporte). En la siguiente etapa, las restricciones tam-
bién refieren a diferencias de horarios (entre el fin de la 
jornada escolar y la laboral de la madre), pero se suman 
más períodos de vacaciones, para los cuales faltan alter-
nativas de cuidado infantil (programas deportivos y de 
juegos, por ejemplo).

En Chile, las políticas públicas y sociales vinculadas con 
el cuidado de los niños y niñas pequeños tienen dos pila-
res: el Sistema de Protección de la Maternidad y la Política 
Social para el Combate de la Pobreza. 

El primero determina un conjunto de beneficios y dere-
chos a los que se pueden acoger las trabajadoras inser-
tas en empleos formales y con cotizaciones previsionales 
vigentes. Se construyó a partir de necesidades de co-
mienzos del siglo XX, por lo que es reflejo de esa reali-

7 Ver la última Encuesta Bicentenario de la Pontificia Universidad Católica (PUC) y 
Adimark, que refleja un deterioro de la confianza en las instituciones. Por ejemplo, en 
relación a la Iglesia Católica, que cuenta con una amplia red de instituciones educativas, 
el porcentaje de personas que señalaba tenerle mucha o bastante confianza cayó de 
44% en 2006 a 29% en 2011. 

dad histórica y social.8 Existe, entonces, un conjunto de 
normas sobre cuidado infantil que tiene efectos sobre la 
participación laboral femenina, como lo son los permisos 
prenatales y posnatales maternales, y recientemente los 
parentales; las licencias para el cuidado de hijos e hijas en 
caso de enfermedad grave; el fuero maternal; y la obliga-
ción de proveer servicios de sala cuna siempre y cuando 
la empresa emplee más de 20 mujeres (los que pueden 
ser propios o pagados a cualquier establecimiento de la 
red privada). 

El segundo de esos pilares incluye programas públicos 
de salas cuna y jardines infantiles y, recientemente y de 
modo exploratorio, programas de cuidado tras la jornada 
escolar (Programa 4 a 7, del Servicio Nacional de la Mujer, 
Sernam9). Este pilar de las políticas vinculadas con el cui-
dado infantil apunta, generalmente, a otorgarles beneficios 
a los hogares de los primeros quintiles de la distribución 
de ingresos. Se trata de subsidios focalizados. 

En los últimos años se ha incrementado la oferta de ser-
vicios públicos pre escolares, debido a los estudios que 
han establecido la importancia de la estimulación tem-
prana de los niños para que alcancen su máximo poten-
cial de desarrollo y adquieran habilidades que les per-
mitan un acceso igualitario a la educación en los años 
siguientes. Paralelamente, y como elemento positivo, se 
ha señalado que esta política facilitaría a sus madres ac-
ceder a un trabajo. 

Recién nacidos: protección de la maternidad

En Chile existe el Sistema de Protección de la Maternidad 
(SPM), tal como lo define y norma el Código del Trabajo. 
Este marco legal de protección solamente rige para aque-
llas mujeres que cuentan con un empleo formal. Es decir, 
esta normativa abarca a las que tienen contrato de trabajo 
e imposiciones previsionales vigentes al momento de ejer-
cer sus derechos, con el requisito adicional de haber cum-
plido con una densidad previsional de seis meses previos 
al permiso prenatal.

8 Caamaño, Eduardo. “Mujer, Trabajo y Derecho”. Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Facultad de Derecho. 2010.

9 En 2011 el Sernam –junto con el Ministerio de Educación, la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (Junaeb) y la Subsecretaría de Prevención del Delito– implementaron el 
Programa 4 a 7, que contó con el apoyo técnico del BID. Este fue concebido como una 
alternativa de cuidado en horarios posteriores a la jornada escolar, que comentamos 
más adelante.  
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El conjunto de derechos que protege a la trabajadora chi-
lena vinculada al sistema previsional está compuesto por 
los siguientes beneficios: 

Con cargo fiscal:

•	 un permiso prenatal de seis semanas; 

•	 un permiso posnatal maternal de 12 semanas y, desde 
noviembre de 2011, uno parental de 12 semanas (las 
seis últimas son transferibles al padre, si la madre lo 
desea); 

•	 el derecho a licencia por enfermedad del niño menor 
de 1 año. 

Con cargo al sistema de salud, ya sea éste privado (Isapres) 
o público (Fonasa): 

•	 el derecho a licencia médica por patologías o enferme-
dades vinculadas al embarazo, lo cual implica extender 
el prenatal y/o prorrogar el posnatal. 

Es obligación del empleador:

•	 asegurar una hora diaria de permiso a la trabajadora 
para alimentar al hijo o hija menor de 2 años; 

•	 proveer o financiar el servicio de sala cuna (sólo deben 
proveerlo los empleadores de empresas que ocupan 
más de 20 trabajadoras);

•	 respetar el fuero hasta un año después del retorno del 
posnatal.

El Informe Desarrollo Humano en Chile. Género: los de-
safíos de la igualdad (2010) del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra que si bien en 
las últimas décadas ha aumentado la participación laboral 
femenina, el porcentaje de mujeres en empleos precarios 
y sin capacidad de ejercer derechos laborales mínimos se 
ha mantenido estable y en niveles muy altos. Comparando 
las encuestas Casen de 1996 y de 2006, el organismo ana-
liza la evolución de la ocupación femenina.

[ FIGURA 5 ]
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Fuente: Informe Desarrollo Humano en Chile. Género: los desafíos de la 
igualdad. PNUD. 2010.

Entonces, entre las mujeres con educación básica, en 
2006, sólo 25% habría tenido el tipo de contrato (el inde-
finido), que con mayor probabilidad da acceso al sistema 
de protección de la maternidad. 

[ FIGURA 6 ]

Ocupadas con educación secundaria
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Fuente: Informe Desarrollo Humano en Chile. Género: los desafíos de la 
igualdad (2010) del PNUD.

Así, entre las mujeres con educación media sólo 46% ha-
bría tenido el tipo de contrato (el indefinido) que con mayor 
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probabilidad pudo haberle dado protección en términos de 
licencias por prenatal, posnatal y los demás derechos.

[ FIGURA 7 ]
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Finalmente, para el caso de las mujeres con educación su-
perior el Sistema de Protección de la Maternidad habría 
abarcado a una proporción más amplia. 

Por lo tanto, si bien la existencia de un contrato laboral con 
imposiciones previsionales vigentes no asegura la calidad 
del empleo, garantiza los derechos laborales vinculados al 
SPM. De esos datos, sin embargo, se desprende que sus 
beneficios alcanzarían aproximadamente a entre el 50% y 
el 60% de las trabajadoras chilenas.10 

Entonces, las mujeres que trabajan precariamente y no rea-
lizan cotizaciones previsionales, o que no trabajan de forma 
remunerada –porque son inactivas o están desempleadas– 
no están acogidas a este sistema de protección. En la me-
dida que en sus hogares se perciban otros ingresos, ellas 
podrían no recurrir al trabajo remunerado. De no ser ese 
el caso, podrían trabajar con sus recién nacidos, como lo 
hacen algunas mujeres trabajadoras por cuenta propia. 

10 En el Informe de la Comisión Mujer, Trabajo y Maternidad se sostiene que una de las 
deficiencias del Sistema de Protección de la Maternidad chileno es su baja cobertura. 
Se destaca que alcanza al 35% de los nacimientos y a 50-60% de las madres 
trabajadoras. 

Es necesario destacar que uno de los elementos positivos 
de la Ley 20.545, que creó un permiso parental de doce 
semanas –extendiendo en la práctica el posnatal a seis 
meses–, es la expansión de la cobertura a las trabajadoras 
con contratos a plazo fijo, por obra, servicio o faena que 
tuviesen al menos ocho meses de cotizaciones previsio-
nales continuas o discontinuas en 24 meses que les exige, 
además, un período de afiliación mínima al sistema de 12 
meses. A raíz de esta innovación, las temporeras agríco-
las, que generalmente tienen cotizaciones discontinuas, 
quedarían cubiertas y recibirían un subsidio proporcional 
al período en que han cotizado. 

Cuidado de niños en edad pre escolar

Una comisión presidencial especial para estudiar la infan-
cia se creó el año 2006. A raíz de sus recomendaciones 
surgió el Programa Chile Crece Contigo (ratificado en la 
Ley 20.379, de septiembre de 2009) que dispone de salas 
cuna y jardines infantiles gratuitos para pre escolares pro-
venientes de hogares de bajos ingresos y que tienen entre 
4 meses a 5 años. 

Esa red pública de cuidado está compuesta por salas cuna 
y jardines infantiles que pertenecen a los municipios, a la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) o a la Fundación 
Integra.11 Esta red debe proveer acceso a cuidado y esti-
mulación temprana a los niños y niñas de los quintiles más 
pobres del país, por lo que no es de acceso universal. 

Si bien tanto los establecimientos municipales como Junji e 
Integra existían antes de la creación del Chile Crece Contigo 
y contaban con una red de cuidado pre escolar, fue este sis-
tema el que determinó su expansión a los niveles actuales. 
Entre 2006 y 2009 se registró un fuerte aumento: los 14.581 
cupos públicos disponibles de salas cuna en 2005, subieron 
a 58.816 en 2009. La cobertura en los jardines infantiles pú-
blicos, en tanto, se redujo levemente: desde 131.784 cupos 
disponibles en 2005 hasta 118.667 en 2009. Esa reducción 
se debe al traspaso del nivel de pre kinder (4 años) al siste-
ma escolar (proceso en transición).

En realidad, el acceso a la red pública es algo más amplio de 
lo que sugiere el criterio de focalización basado en quintiles, 

11 La Fundación Integra es de carácter privado y sin fines de lucro, pero recibe aportes del 
Estado. Fue creada en 1990 y depende del gabinete de la Primera Dama. 
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pues existen otras razones que también podrían determi-
nar vulnerabilidad –además de la pertenencia a un hogar de 
escasos recursos–. Se atiende prioritariamente a los hijos 
e hijas de madres trabajadoras de los quintiles de menores 
ingresos (1 y 2 hasta 2009 y 1, 2 y 3 desde 2010); luego a los 
niños de madres de esos quintiles de ingresos que declaran 
estar buscando trabajo; y, de haber cupos disponibles en el 
establecimiento, se atiende también a los hijos de madres 
que se declaran jefas de hogar o a los de madres adoles-
centes que no necesariamente son de esos quintiles.

Debido a la focalización implementada, es altamente pro-
bable que las mujeres de segmentos no vulnerables tengan 
que buscar alternativas en el sector privado, donde una im-
portante barrera es el costo del servicio en relación a lo que 
ganan las chilenas.12 Cerca de la mitad de las trabajadoras 
(el percentil 50 en la Figura 8) tenía en 2009 un ingreso men-
sual que se aproximaba al costo de la jornada completa de 
una sala cuna o un jardín infantil privado (cercano al salario 
mínimo, que ese año era de 165 mil pesos).13

[ FIGURA 8 ]

Ingresos laborales por percentiles (en miles de pesos). Mujeres de 
entre 18 y 65 años del medio urbano consultadas respecto de sus 
ingresos laborales de agosto de 2009

Promedio 257

Percentil 10 45

Percentil 20 96

Percentil 30 133

Percentil 40 164

Percentil 50 185

Percentil 60 200

Percentil 70 256

Percentil 80 350

Percentil 90 500

Fuente: Encuesta Voz de Mujer Bicentenario.

12 Más allá de una condición de ingreso, a efectos de conseguir un cupo público se 
constituyen como vulnerables los hijos de madres adolescentes que desean seguir 
estudiando y los de jefas de hogar. Además, en aquellas salas cuna y jardines infantiles 
donde hay cupos disponibles, pueden ocuparlos niños no vulnerables. Es decir, bajo 
determinadas circunstancias, mujeres no necesariamente calificadas como vulnerables 
pueden obtener un cupo para sus hijos.

13 Es el auto reporte de las entrevistadas entre septiembre y noviembre de 2009. Ingresos 
laborales incluye todas las partidas salariales (sueldo, colación, movilización, etc.) en el 
caso de empleadas, y todos los ingresos, en el caso de las independientes.

Un fenómeno que incide en los hogares al momento de to-
mar decisiones de cuidado, además del alto costo de sa-
las cuna y jardines infantiles en relación al ingreso prome-
dio, son las diferencias entre hombres y mujeres. La Nueva 
Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI) consigna que 
la brecha salarial en Chile es de 32%, lo cual determina 
que con alta probabilidad en los hogares biparentales sea 
el hombre el proveedor principal. Consecuentemente, más 
allá de los factores culturales, la opción de que sea la ma-
dre quien asuma el cuidado de los hijos se vuelve “razona-
ble” en términos económicos. 

Este argumento es aún más válido cuanto más bajos son 
los ingresos laborales de la madre. La NESI, además, 
constata que la brecha salarial es mayor para las traba-
jadoras por cuenta propia (40%) y para las mujeres con 
educación universitaria que perciben, en promedio, un in-
greso 35% inferior al de sus pares hombres.14 Sin embar-
go, el fenómeno de la brecha salarial no es solamente chi-
leno. Para el caso de 18 países latinoamericanos, Hugo 
Ñopo (2009) encuentra que los hombres ganan por hora 
desde 9% a 27% más y se observa una heterogeneidad 
importante entre países. La brecha no explicada (que no 
responde a factores observables, como diferente educa-
ción) es más amplia entre hombres y mujeres mayores, 
entre auto empleados y entre empleados en pequeñas 
empresas.15 Mientras, en su último Informe Mundial so-
bre Desarrollo, lanzado en Chile en noviembre de 2011, 
el Banco Mundial documenta que la brecha salarial por 
género en el mundo muestra una alta variabilidad: hay 
países con hasta 80% de brecha, como es el caso de 
Costa de Marfil y Jordania.16 

Salas cuna, la situación actual

Los niños en esta etapa pueden tener acceso a diferentes 
tipos de establecimientos pre escolares dependiendo de 
la situación del hogar y del tipo de trabajo de sus madres.

14 Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI) 2010, del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), publicada en noviembre de 2011. Para el cálculo de las brechas, 
el INE trabaja ingresos promedio de hombres y mujeres condicionados a diferentes 
categorías, por no hace conversión a salario por hora.

15 Ñopo, Hugo. “New Century, Old Disparities. Gender and Ethnic Wage Gaps in Latin 
America”. IDB Working Paper Series No. IDB-WP-109. 2009.

16 Informe Mundial sobre Desarrollo 2012. “Igualdad de género y desarrollo”. Banco 
Mundial. Página 80, en la versión en inglés.
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[ FIGURA 9 ]

Posibilidades de cuidado para niños en edad de sala cuna según 
perfil de la madre

40% más vulnerable /1 60% restante

Madre no está 
trabajando

a) Chile Crece Contigo d)   ?

Madre está trabajan-
do en empresa con 
hasta 19 trabajadoras 
mujeres

b) Chile Crece Contigo e)   ?

Madre está trabajando 
en empresa con 20 
o más trabajadoras 
mujeres

c) Chile Crece Contigo 
                 +
         Artículo 203

f) Artículo 203

Nota /1: Este esquema refiere al vigente en 2009 (año de la EVM y de la 
última Casen). Desde 2010, el quintil 3 está cubierto por ley por el Chile 
Crece Contigo.

Así, en 2009, los menores de 2 años pertenecientes a ho-
gares del 40% más pobre de la distribución de ingresos, 
debieron poder acceder sin costo a la red pública vincula-
da al sistema Chile Crece Contigo. 

El Artículo 203 del Código de Trabajo establece que las 
empresas con más de 20 trabajadoras mujeres deben 
proveer o pagar completamente los servicios de cuidado 
para sus hijos o hijas hasta que cumplen los 24 meses de 
edad.17 Así, para el caso de estas trabajadoras, los servi-
cios de sala cuna debieran estar proveyéndose en esta-
blecimientos privados asociados al empleador (propios o 
contratados por éste).

Por lo tanto, dos posibles estados ameritan particular aná-
lisis. Por un lado, existe un grupo de niños cuyas madres 
deberían poder optar entre dos alternativas: sala cuna de 
la red pública (pertenecen a hogares del 40% más pobre) 
o del empleador (están cubiertas por el Artículo 203). Por 
otra parte, existe un grupo de niños que con alta proba-
bilidad no cuenta con cobertura. Se trata de aquellos que 
no pertenecen a los primeros dos quintiles de la pobla-
ción y cuyas madres no trabajan en empresas con más 
de 20 mujeres. 

17 En casos especiales, la Dirección del Trabajo puede autorizar el pago de bonos de 
cuidado en lugar del pago de la sala cuna (sucede, por ejemplo, en empresas agrícolas 
que trabajan con temporeras en zonas rurales apartadas, donde no existen salas cuna).

De todas maneras, ese esquema de ningún modo es deter-
minístico. Por el contrario, como se comentó, existen otras 
condiciones que podrían permitirle a una madre de las cel-
das d) y e) calificar dentro del grupo que accede a la red 
pública: declararse jefa de hogar o ser madre adolescente. 

Alternativamente, podría ocurrir que una madre en la si-
tuación descrita por las celdas a) y b) quisiese acceder a 
un cupo de la red pública, pero que no pudiera hacerlo por 
vivir en una comuna con exceso de demanda por estos 
servicios. Una madre que no cumpliese ninguna condición 
para acceder a la red pública podría utilizar un cupo si vi-
viese en comunas con exceso de oferta, lo que podría su-
ceder en algunas comunas rurales poco pobladas, donde 
se han instalado salas cuna. 

No disponemos de información respecto de la posibilidad 
de que haya madres en la situación de las celdas c) y f), 
que teniendo derecho a utilizar servicios de sala cuna pa-
gados por el empleador, no hayan podido hacerlo. 

“El derecho a sala cuna presenta serias fa-
lencias por la opción que asume la ley para 
reconocerlo como tal (sólo si la empresa 
ocupa a 20 o más trabajadoras, siendo 
sólo ellas sus titulares), por lo que ha ter-
minado convirtiéndose en un privilegio más 
que en un derecho. Esta situación repercu-
te seriamente en las posibilidades efectivas 
de conciliación de trabajo y vida familiar de 
mujeres y hombres y debe ser revisado, de 
tal manera que no siga siendo un elemen-
to que desincentive la contratación de mu-
jeres, dado que conlleva la obligación del 

empleador de pagar la sala cuna”. 

EDUaRDO CaaMañO, aBOGaDO.

Según cálculos propios elaborados sobre la base de la 
Casen 2009 y presentados en la Figura 10, en Chile habría 
aproximadamente 410 mil madres de niños menores de 2 
años. ¿Qué alternativas de cuidado temprano hay disponi-
ble para ellas? Como se explica en el esquema de la Figura 
9, si en 2009 hubiesen pertenecido a los dos primeros quin-
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tiles de ingresos, podrían haber accedido a la red pública, 
con independencia de su tipo de trabajo –formal o infor-
mal–, del contrato laboral –indefinido, temporal o de prác-
tica– o del tamaño de la empresa contratante –menos de 
20 o más de 20 trabajadoras mujeres–.18 También podrían 
haber postulado a un cupo en caso de estar buscando tra-
bajo, ser madres adolescentes o declararse jefas de hogar.

De las 410 mil madres, 114.462 trabajan; 79.459 lo harían 
con contrato y 35.003 lo harían de manera informal, sin 
contrato. En la Figura 10 además se las segmenta según 
quintil de ingresos. Aproximadamente 40 mil trabajadoras 
por el sólo hecho de pertenecer a los dos primeros quinti-
les ese año habrían contado con la opción de enviar a su 
hijo o hija a una sala cuna pública.

En cambio, es pertinente preguntar cuántas de ellas pue-
den haber optado por la sala cuna de su empleador. Es 
más probable que ello ocurriera entre las que tienen con-
trato de trabajo (aproximadamente 22.500), ya que difícil-
mente derechos laborales como ése serían respetados en 
un marco de ilegalidad. 

[ FIGURA 10 ]

Menores de 2 años de edad y cupos públicos para su cuidado*

 Menores de madres trabajadoras 
dependientes Todos 

los 
menores Todos

Con 
contrato

Sin 
contrato 

Quintil 1 17.964 7.811 10.153 134.182

Quintil 2 22.125 14.625 7.500 89.195

Quintil 3 22.688 17.103 5.585 76.694

Quintil 4 24.012 18.270 5.742 60.854

Quintil 5 27.673 21.650 6.023 48.724

Todos 114.462 79.459 35.003 409.649

* Existe una relación prácticamente directa entre niños menores de 2 años y 
sus madres, ya que muy pocas tienen más de un hijo menor de 2 años. En 
esta publicación trabajamos con estadísticas de niños, clasificados según 
nivel de ingresos y condición laboral de la madre. 
Fuente: Estimaciones propias sobre la base de Casen 2009.

18 Desde 2010 también las del tercer quintil de ingresos deberían poder acceder a cupos 
en la red pública.

Además de encontrarse en la legalidad, para que les pa-
guen la sala cuna las madres de los menores de 2 años 
deben estar trabajando en empresas con más de 20 em-
pleadas. Según datos de la Tercera Encuesta Barómetro 
de ComunidadMujer, DataVoz y OIT,19 el 54% de las traba-
jadoras asalariadas del Gran Santiago está en una empre-
sa con más de 20 empleadas (ver Figura 11). 

[ FIGURA 11 ]

Cantidad de mujeres que trabajan en su empresa; categorías 
relevantes para el cumplimento del artículo 203 del Código del 
Trabajo

Más de 20 

54%

Menos de 20

39%

No sabe/No 

responde

7%

Fuente: Tercera Encuesta Barómetro Mujer y Trabajo de ComunidadMujer, 
DataVoz y OIT (Gran Santiago)

Si esa proporción se extrapolase a todo el país, se tendría 
que unas 43 mil mujeres trabajadoras formales estarían 
empleadas en empresas con derecho a sala cuna.

19 La Tercera Encuesta Barómetro ComunidadMujer-Datavoz-OIT se realizó entre el 7 de 
marzo y el 10 de abril de 2011. Entrevistó de manera presencial a 300 hombres y 745 
mujeres mayores de 18 años, trabajadores dependientes del Gran Santiago.
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La información respecto de salas cuna que se difunde 
comúnmente proviene de la Encuesta a Empresas de la 
Dirección del Trabajo (Encla), que constata que aproxima-
damente 8% de las compañías tiene más de 20 trabajado-
ras. Del análisis conjunto de esa información y los datos 
que derivan del Barómetro, se desprende que, a pesar de 
que son proporcionalmente pocas las compañías que de-
biesen cumplir con el Artículo 203, estarían empleando a 
más de la mitad de las mujeres asalariadas.20 Por lo tanto, 
una proporción no menor de las trabajadoras chilenas de-
bería contar con esta cobertura privada.

¿Qué dice la EVM al respecto? Más de 67 mil mujeres de 
Chile urbano declararon entre septiembre y noviembre de 
2009 estar enviando a sus hijos menores de 24 meses a 

20 La Encuesta Barómetro 2011 entrevistó a 1.100 personas trabajadoras del Gran Santiago, excluyendo al servicio doméstico, a los cuenta propistas y a los empleadores. 

salas cuna. Esa asistencia de los niños que viven en ho-
gares entrevistados por la EVM determina, entonces, una 
tasa de uso cercana a 18%. 

Hay que señalar, en todo caso, que no debiera esperar-
se que la utilización alcance a la totalidad de los niños 
(100%), ya que en los países con mayores índices, como 
algunos de la OCDE, asiste a establecimientos pre esco-
lares en promedio el 30% de los niños entre 0 y 24 meses, 
tal como se presenta la Figura 12. Sin embargo, la varianza 
entre los países de la OCDE es importante, como surge del 
gráfico siguiente, pues hay algunos –como las repúblicas 
Checa y Eslovaca, Polonia, México y Chile– que reducen 
el promedio.

[ FIGURA 12 ]

Uso de sala cuna en países OCDE
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Fuente: Base de datos de la familia, del sitio web de la OCDE. Consultada en diciembre 2011.
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La información disponible, además, permite detectar que 
el uso de salas cuna es mayor entre las mujeres que tra-
bajan o buscan trabajo –es 1 de cada 5– que entre las que 
no participan en el mercado de trabajo. De todas maneras, 
incluso entre las inactivas la EVM reporta una asistencia 
de 13%.21

[ FIGURA 13 ]

Asistencia a sala cuna por condición de actividad de la madre 
(nacional, urbano) 

17,6%

20,7%

13,0%
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25%

Total Activas Inactivas

Fuente: Encuesta Voz de Mujer Bicentenario.

El análisis de uso de salas cuna por quintiles muestra que 
las mujeres de los quintiles 1 y 2 utilizaban en 15% este 
recurso. Mientras, las mujeres de los quintiles 3, 4 y 5 lo 
hacían en 21% (Figura 14). 

En 2009, el año de la EVM, el número de cupos públicos 
en todo el país (urbano y rural) se aproximaba a los 59 
mil, según información de Junji e Integra. El sistema Chile 
Crece Contigo, que se basa en esos cupos, debía pro-
veer de sala cuna a los niños de hogares de los primeros 
dos quintiles, cuya tasa de asistencia se distingue en la 
Figura 14. Si bien algunos pueden haber asistido a salas 

21 Debe destacarse que esos porcentajes contrastan fuertemente con los obtenidos a 
partir de la Casen de la misma fecha, que sitúa el uso de salas cuna en 8% en 2009 
(algo más alto en el caso urbano, pero igualmente por debajo de 10%), creciendo desde 
3% en 2000.

cuna de las empresas de sus madres, serían unos pocos, 
debido a los problemas que las madres de este segmento 
enfrentan para conseguir un empleo y que además sea 
formal. 

Entonces, una parte importante de los 59 mil cupos pú-
blicos asociados al sistema lo habrían utilizado niños de 
los primeros dos quintiles: cerca de 34 mil, según cálculo 
simple que aplica la tasa de asistencia de 15% (Figura 14, 
quintiles 1 y 2) a la cantidad de niños de esos quintiles (ver 
Figura 10). El resto de los cupos públicos podrían haberse 
utilizado por madres que en ese momento no pertenecían 
a los primeros dos quintiles de ingresos, pero que cum-
plían con los otros condicionantes, como ser jefa de hogar 
o madre adolescente estudiando. 

[ FIGURA 14 ]

Asistencia a sala cuna por quintiles de ingreso (nacional, urbano) 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Total Quintiles 1 y 2 Quintiles 3, 4 y 5

Cupos
públicos

Cupos
privados

Cupos de las 
SC empresas

Ns/nr

%

17,6%

14,7%

20,5%

Fuente: Encuesta Voz de Mujer Bicentenario.

De la asistencia total (67.324), más de 38 mil mujeres urba-
nas declaran utilizar salas cuna públicas, lo que representa 
un 58%, tal como se desprende de la Figura 15. Más de 
25 mil habrían utilizando salas cuna privadas y, de ellas, 
11.500 serían de la empresa. Y 3.500 no saben qué tipo de 
sala cuna utilizan. 
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[ FIGURA 15 ]

Asistencia a sala cuna por tipo de establecimiento

Asistencia declarada
a cupos públicos
58%

Asistencia declarada, 
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20%
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17%

No sabe/no responde
5%

Fuente: Encuesta Voz de Mujer Bicentenario.

Una de las fortalezas de la EVM es que además de con-
sultar si el menor de 2 años va a sala cuna al momento de 
la encuesta, también pregunta a las madres con hijos o 
hijas nacidos desde 1995 respecto de sus decisiones de 
cuidado temprano, en varios períodos de la vida del niño. 
Según los promedios de utilización (niños nacidos desde 
1995 hasta 2009), el 9% de las madres los habría enviado 
a sala cuna cuando tenían 4 meses; el 10% lo hizo cuando 
tenían 6 meses; el 13% cuando tenían 12 meses y el 16% 
cuando tenían 24 meses.22

Asimismo, la EVM permite detectar que esos promedios 
de asistencia entre 1995 y 2009 resultan de niveles de uso 
que aumentan con el paso de los años, tal como lo refleja 
la Figura 16, que plasma los niveles correspondientes a los 
quinquenios para 12 meses y 24 meses de edad. 

22 Las cifras de la EVM relativas al medio urbano para niños nacidos después 1995 
muestran mayor uso de lo que ha reflejado Casen. 

[ FIGURA 16 ]

Tasas de asistencia sala cuna niños nacidos a partir de 1995
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En su trabajo de 2010 (sintetizado al final de este capí-
tulo), Patricia Medrano y David Bravo reportan la canti-
dad de salas cuna públicas que hay, como también los 
cupos correspondientes. En la Figura 17, se presenta 
una cantidad aproximada de salas cuna por región. Esta 
información es consistente con la reportada por ambos 
investigadores, aún cuando los tiempos de consulta no 
son exactamente los mismos. La cantidad de salas cuna 
privadas surge de información pública de las Páginas 
Amarillas. 
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[ FIGURA 17 ]

Salas cuna públicas y privadas

Salas cuna

Región Nombre Integra 
/1 y /3

Junji 
/4

Privados 
Páginas 
Amarillas  

/1 y /2

I Tarapacá 13 40 2

II Antofagasta 15 41 12

III Atacama 15 37 2

IV Coquimbo 38 98 6

V Valparaíso 47 169 14

VI O’Higgins 54 96 11

VII Maule 59 148 6

VIII Biobío 65 250 10

IX Araucanía 72 144 15

X Los Lagos 55 99 9

XI Aysén 10 19 3

XII Magallanes 8 17 13

XIII Región 
Metropolitana

113 445 105

XIV Los Ríos 21 54 3

XV Arica y 
Parinacota

8 25 5

Total 593 1682 216

/1 Algunos son salas cuna y jardines infantiles a la vez
/2 Consultado en diciembre de 2011
/3 En sitio web sección Transparencia
/4 Fuente: Gesparvu. Octubre de 2010

Así, sobre la base de datos de la Ley de Presupuesto 2010 
y con información sobre cobertura, se realizó un cálculo 
del costo aproximado de los servicios que prestan Junji e 
Integra. Para el promedio de servicios de sala cuna y jardín 
infantil (porque no es posible discriminar edades sobre la 
base de la glosa presupuestal), se encontraron valores cer-
canos a 110 mil pesos, en el caso de Integra, y de 148 mil 

pesos, en el caso de Junji. Mientras, a través de consultas 
telefónicas a salas cuna y jardines infantiles, se aproximó 
un costo de 150 mil pesos en establecimientos privados, 
aunque resultaron más caros los servicios de sala cuna 
que los de jardín infantil. Además se encontró una enorme 
varianza: un valor mínimo por jornada completa de 60 mil 
y otro máximo cercano a 300 mil pesos. 

En síntesis, este análisis permite plantear algunas dudas 
respecto del mito que se ha instalado en Chile que dice 
que “las mujeres no demandan las salas cuna” o que “hay 
cupos disponibles”. Es posible que en comunas poco po-
bladas, como las rurales, existan cupos disponibles, pero 
no parece ser el caso para todo el país. De hecho, los in-
formes anuales de Junji e Integra, año tras año, informan 
que no existiría capacidad ociosa a nivel regional. 

Claramente, la política de sala cuna implementada en los 
últimos años enfrenta desafíos importantes, que se dis-
cuten en la próxima sección. Pero pareciera que no se 
vinculan al no uso de este recurso, como a veces se argu-
menta. Por el contrario, a nuestro juicio se relacionan a un 
debate fundamental en cuanto a la calidad de estos ser-
vicios y a la confianza –o falta de ella– que despiertan en 
parte de la población (fundamentalmente entre quienes 
no los conocen). Consideramos que el principal debate 
es, primero, reconocer falencias de calidad y enmendar-
las. Segundo, garantizar el aumento de la cobertura, pero 
de calidad.

Jardines infantiles, la situación actual

El análisis para la etapa de jardín infantil es más simple 
que el de la etapa sala cuna. Por un lado, la asistencia a 
establecimientos pre escolares en el caso de niños mayo-
res de 2 años presenta un grado menor de desacuerdo y 
debate. Por otra parte, no aplica el Artículo 203 del Código 
del Trabajo, con lo cual la discusión graficada en la Figura 
9 se simplifica. 

De todas maneras, debe destacarse que el sistema en su 
conjunto es llamativo. Existe esa norma que obliga a los 
empleadores de más de 20 mujeres a pagar servicios pre 
escolares hasta los 24 meses de edad, pero luego de que 
pasan esa edad la mujer y su hijo o hija caen en una espe-
cie de “limbo”. 
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Debido al alto costo que tiene la educación pre escolar, en 
relación a los ingresos de las mujeres, la alternativa para 
quienes utilizaban un establecimiento del empleador sería 
pasar a la red pública vinculada al programa Chile Crece 
Contigo. Surge la pregunta de si hay un cupo en la comuna 
donde la madre lo necesita, para un niño que cumple con 
las condiciones de vulnerabilidad establecidas en la ley y 
que viene de la red privada.

En segundo lugar, surgen dudas respecto de lo que ocu-
rre con los niños y sus madres cuando no cumplen con 
las condiciones de vulnerabilidad establecidas en la ley. 
Si hubiese cupos disponibles en la comuna de la madre 
o cerca de su trabajo, el niño podría ser recibido. Pero si 
no hubiese disponibilidad, ¿qué sucede con ese niño? La 
madre podría recurrir a proveedores informales de cuidado 
o podría retirarse del mercado de trabajo. 

¿Qué dice la EVM respecto al uso de jardines infantiles? 
Más de 157 mil mujeres de Chile urbano declararon entre 
septiembre y noviembre de 2009 estar enviando a sus hi-
jos a estos establecimientos.23 Esa asistencia en hogares 
entrevistados por la EVM determina, entonces, una tasa 
de uso de 40%. Las estadísticas de la OCDE reflejan una 
asistencia promedio en torno a 75%, aunque algunos su-
peran el 90%, como Francia, Bélgica, España, los Países 
Escandinavos y Nueva zelanda. En el otro extremo, Turquía 
no alcanza el 24%. 

Nuevamente, la información disponible permite detectar 
que el uso de jardines infantiles es mayor entre las mujeres 
que trabajan o buscan trabajar –es 1 de cada 2– respec-
to de las que no participan en el mercado de trabajo. De 
todas maneras, incluso entre las inactivas, la EVM reporta 
una asistencia cercana a 30%.24

23 Consideramos niños de 2 y 3 años; la situación de los de 4 y 5 la analizamos por 
separado. Algunos ya están asistiendo a la educación pre básica de los colegios.

24 Hay que destacar que en esta etapa los porcentajes de asistencia no difieren 
significativamente con los obtenidos a partir de la Casen de la misma fecha.

[ FIGURA 18 ]

Asistencia o Uso de jardín infantil por condición de actividad de la 
madre (nacional, urbano)
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Fuente: Encuesta Voz de Mujer Bicentenario.

Otro resultado interesante surge del análisis por quintiles. 
En 2009, el sistema Chile Crece Contigo debía proveer jar-
dín infantil gratuito a los niños de hogares de los primeros 
dos quintiles de ingresos, cuya asistencia se distingue en 
la Figura 19. Los datos no muestran diferencias significati-
vas en el uso de los dos primeros quintiles respecto de los 
tres siguientes. 
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[ FIGURA 19 ]

Asistencia o Uso de jardín infantil por quintiles de ingreso 
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Fuente: Encuesta Voz de Mujer Bicentenario.

De la asistencia total (157 mil), cerca de 142 mil mujeres 
urbanas declaran utilizar jardines infantiles públicos. Por lo 
tanto, las cifras sugieren que los jardines municipales, los 
de Junji y los de Integra en conjunto, estarían atendiendo 
al grueso de la población de esa edad, lo cual se refleja en 
la Figura 20. 

Hay que resaltar que a esa fecha los cupos públicos en 
todo el país (urbano y rural) se aproximaban a 119 mil, se-
gún información de Junji e Integra.25 Resulta interesante 
que más mujeres del mundo urbano declaran que sus hijos 
habrían ido a establecimientos públicos, que el total de 
cupos que el sistema público habría tenido para esa etapa 
pre escolar en todo Chile.26

25 Estos cupos excluyen los niveles pre kinder y kinder, que ya comenzaron a traspasarse 
a los establecimientos escolares.

26 No es clara la fuente de esta discrepancia entre lo que declaran las mujeres y los cupos 
de ese año para este segmento de edad. Una posibilidad es que madres no identifiquen 
el origen del establecimiento y crean que es público, pudiendo ser, por ejemplo de 
alguna fundación. Otra posibilidad, que requiere de un estudio especial, es que a nivel 
público se estén utilizando cupos del segmento pre kinder y kinder en lugares donde 
también los colegios comenzaron a proveer esos niveles, liberando espacio en Junji e 
Integra.

[ FIGURA 20 ]

Asistencia a jardín infantil por tipo de establecimiento
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En la Figura 21, se presenta una cantidad aproximada 
de jardines infantiles por región. Esta información no es 
directamente comparable con la previamente expuesta, 
debido a que hasta ahora se analizó la situación de niños 
que definitivamente no acuden a establecimientos esco-
lares (pre kinder y kinder se están llevando progresiva-
mente a los colegios). Eso no quita que algunos niños de 
pre básica (4 y 5 años) aún estén asistiendo a jardines 
infantiles, debido a que sus padres postergan el ingreso a 
un colegio o a que los colegios de su zona aún no ofrecen 
pre kinder o kinder. 

Eso permitiría explicar la alta cantidad de jardines infantiles 
particulares que se encuentran en las Páginas Amarillas. 
De hecho, la asistencia en la etapa pre kinder y kinder 
supera el 80%. De ellos, el 55% iría a establecimientos 
públicos y el 45% a establecimientos particulares. Es de-
cir que la EVM pregunta sobre el tipo de establecimiento 
privado. En este sentido, en el caso de los niños de 4 años, 
ya aparece un 38% yendo a establecimientos particulares 
subvencionados. 
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[ FIGURA 21 ]

Jardines infantiles públicos y privados

Jardines Infantiles

Región Nombre Integra 
/3

Junji 
/4

Privados 
Páginas 
Amarillas 

/1 y /2

I Tarapacá 3 52 110

II Antofagasta 11 54 96

III Atacama 8 58 47

IV Coquimbo 15 196 113

V Valparaíso 34 233 391

VI O’Higgins 9 171 99

VII Maule 39 162 70

VIII Biobío 75 254 170

IX Araucanía 30 214 90

X Los Lagos 22 139 186

XI Aysén 7 22 25

XII Magallanes 4 20 51

XIII Región 
Metropolitana

36 479 820

XIV Los Ríos 7 72 61

XV Arica y 
Parinacota

4 30 60

Total 304 2156 2389

/1 Algunos son salas cuna y jardines infantiles
/2 Consultado en diciembre de 2011
/3 En sitio web sección Transparencia
/4 Fuente: Gesparvu. Octubre de 2010

CUIDaDO INFaNTIl, El DEBaTE

Salas cuna

Con el propósito de analizar en profundidad necesidades 
y requerimientos tan variados, la EVM incluyó un módulo 
especial de preguntas para entrevistadas con hijos naci-

dos después de enero de 1995, las cuales respondieron 
quiénes cuidaron a sus hijos cuando tenían 4, 6, 12 y 24 
meses. 

Entre los resultados destacables, más allá de la tasa de 
uso comentada en la sección anterior, surge que del total 
de madres con hijos menores de 14 años, el 43% se en-
contraba trabajando seis meses antes del parto. De ellas, 
el 49% cuidaba a su hijo o hija la mayor parte del tiempo 
cuando tenía 4 meses (dejaron de trabajar o lo hacían des-
de su casa). De las que no estaban trabajando seis meses 
antes del parto, la mayoría (89%) cuidó personalmente a 
sus hijos. Por debajo aparecen las abuelas como cuidado-
ras (10%) y después se mencionan las salas cuna.

Aunque la opción de llevarlos a sala cuna la manifiesta 
sólo el 16% cuando su hijo tenía 24 meses de edad27, el 
63% de las entrevistadas reconoce que sí había uno de es-
tos establecimientos en su barrio o cerca de su trabajo (el 
porcentaje de conocimiento de una sala cuna en las cerca-
nías del hogar o trabajo es similar para 4, 6 y 12 meses de 
edad del hijo). A menor edad del hijo, además, menor era 
el interés de las madres por utilizar esa opción. Cerca del 
90% no la usó cuando su hijo tenía 4 y 6 meses; el 87% 
no la utilizó cuando el hijo tenía 12 meses y el 84% cuando 
tenía 24 meses.

Quienes sí llevaron a sus hijos a salas cuna dan una razón 
que no se relaciona con su voluntad: “No tenía otra alter-
nativa (tenía que trabajar y no tenía con quién dejar al niño 
en la casa)” (68% a los 4 meses y 59% a los 24 meses). 

No obstante esos resultados, sólo un pequeño porcenta-
je de las madres declara razones que tienen que ver con 
el desarrollo de sus hijos (“para que socialice con otros 
niños” es una alternativa mencionada por cerca del 6% 
y solamente para el período de 24 meses de edad). Esa 
baja disposición a utilizar la sala cuna como alternativa de 
cuidado de calidad o desarrollo infantil puede deberse a 
varios motivos. 

27 La asistencia previamente reportada (17,6%) corresponde a todos los niños y niñas que 
entre septiembre y noviembre de 2009 tenían menos de 2 años. El 16% que se comenta 
en este párrafo corresponde a la asistencia de niños de exactamente 24 meses de edad 
que entre septiembre y noviembre de 2009 tenían menos de 14 años (el cuestionario 
consulta la historia de niños que nacieron después de 1995). Una es asistencia presente 
para todos los niños menores de 2 años y la otra es uso exacto cuando el hijo tuvo 24 
meses de edad. Es decir, una es un promedio de un período muy extenso, que incluye 
niños muy pequeños con otros que se acercan a los 2 años, y la otra, que aquí se 
analiza, refiere a exactamente los 24 meses. Si bien no son directamente comparables, 
estos datos dan una idea de crecimiento. Para intentar comparar promediamos los 
cuatro períodos que consulta el cuestionario y da 12% (proviene de 9% a los 3 meses; 
10% a los 6 meses; 13% a los 12 meses; 16% a los 24 meses).
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Las madres chilenas manifiestan desconfianza hacia las 
salas cuna.28 Es necesario enfatizar que esa descon-
fianza, que ha sido detectada a través de varios instru-
mentos (EVM, Barómetro y la Encuesta Bicentenario), 
prima entre quienes nunca han utilizado estos estable-
cimientos. Por ejemplo, la encuesta Barómetro 2008 de 
ComunidadMujer, DataVoz y OIT refleja que entre las que 
sí han utilizado salas cuna prácticamente el 80% califica 
sus atributos con notas 6 ó 7 y solamente entre el 3% y 
el 5% (dependiendo del atributo, que va desde la infraes-
tructura a los horarios), les ponen calificaciones insufi-
cientes, de 1 a 3. 

“Las encuestas de ComunidadMujer refle-
jan que hay una desconfianza fuerte en el 
sistema. Sin embargo, cuando a las que 
utilizaron salas cuna o jardines infantiles se 
les consulta si los siguen utilizando, dicen 
que sí y, además, les ponen buena nota. 
Entonces existe una desconfianza inicial 
que yo creo tiene mucho que ver con la 
cultura. Indudablemente, los chilenos mi-
ran muy mal a una madre que deja a sus 
hijos en sala cuna. “¿Cómo se te ocurre 
mandar a una pobre criatura a una sala 
cuna?”. Entonces, se consolida una carga 
culposa. De hecho, en vuestras encuestas 
entre las madres que usan las salas cuna 
la razón para hacerlo es “no tenía otra al-
ternativa”. Las madres se disculpan. Hay 
un temor de parte de las madres, también 
diría que por parte de los padres, pero más 
en las madres que son en Chile quienes 

toman estas decisiones”.

aNDREa TOkMaN, ECONOMISTa.

28 El 29% cree que las salas cuna son “mucho o bastante confiables”, respuesta que se 
da con mayor frecuencia (40%) en las mujeres de los grupos de altos ingresos y que 
desciende a 27% en los de más bajos ingresos. El 26% de las mujeres entre 25 y 34 
años confía “mucho o bastante” en las salas cuna y una amplia mayoría, 72%, está “de 
acuerdo o muy de acuerdo” con que “los niños que asisten a sala cuna se enferman 
considerablemente más que quienes no asisten”. Encuesta Bicentenario de la Pontificia 
Universidad Católica y de Adimark, versión 2011.

Andrea Tokman (2010)29 apunta a la discusión sobre la 
calidad de los establecimientos para menores de 2 años 
como determinante de la baja disposición de las mujeres a 
aceptar este recurso de cuidado. 

De las madres con hijos de hasta 2 años encuestadas en 
la EVM, sólo el 2% dice que “confía en las salas cuna más 
que en las nanas o vecinas” como alternativa. Para la in-
vestigadora, existe un importante nivel de prejuicio. No 
obstante, en su estudio enfatiza en la necesidad de fiscali-
zar la calidad de la educación parvularia (entendiendo que 
se está trabajando para cumplir la meta de la cobertura): 
“Habrá que acotar lo que entendemos por calidad y lo que 
realmente incide en el resultado final. Se puede pensar en 
tres etapas de calidad: estructura (organización del siste-
ma, requisitos de operación, insumos, profesores, etc.); 
procesos (trabajo de aula, relaciones con el medio, padres 
y otros) y resultados (avances en el desarrollo integral del 
párvulo que comprenden aprendizaje, socialización y esta-
do de salud, entre otras variables)”. 

La investigadora dice también que, si bien se ha profesio-
nalizado la dotación de educadores, proviene de centros 
de estudios mayoritariamente no acreditados, que tienen 
programas diversos, con currículos no regulados y poco 
vinculados a las necesidades del sistema pre escolar. 
Además, los estudiantes de educación de párvulos sue-
len tener muy bajos resultados en la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU). Finalmente, resalta que se ha prioriza-
do la autorización para operar basándose en requerimien-
tos de infraestructura poco exigentes para lo que son los 
estándares internacionales.

En segundo lugar, y tal como abordamos en el Capítulo 
1, existen razones culturales muy arraigadas que vincu-
lan a la madre como única cuidadora de un niño peque-
ño. Concretamente, de diversas encuestas se desprenden 
esos conceptos y creencias, según los cuales los niños 
están siempre mejor con sus madres. 

Por ejemplo, respecto de las mujeres inactivas, el 
Barómetro de ComunidadMujer (2009) muestra que el 
62% con hijos en edad de requerir cuidados, dice que “es-
tán mejor con su madre que con cualquier otra persona”.30 

29 Tokman, Andrea. “Compromiso y resultados en la primera infancia: progresos y 
obstáculos”. Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales. 2010. 

30 “Por qué persiste la baja tasa de participación laboral en las mujeres chilenas”. 
Barómetro Mujer y Trabajo. Comunidad Mujer. Junio de 2009. La información es sobre 
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A un 33% le gustaría que un familiar cercano cuidara a 
sus hijos. Estas opiniones son refrendadas por la Encuesta 
Bicentenario de la PUC y Adimark, de 2011. Las mujeres 
chilenas, entonces, tienden a considerar que sus hijos o 
hijas están mejor con ellas (o con algún familiar cercano), 
lo que significa que se evalúan a sí mismas y a sus familia-
res como mejores cuidadores que el personal especializa-
do a cargo de salas cuna y jardines infantiles. 

Prueba de la fortaleza de estas creencias la dio quien fue-
ra directora de la Junji hasta diciembre de 2010, Ximena 
Ossandón, quien restableció el discurso de que el cuidado 
materno es irreemplazable en esta polémica declaración 
pública: “La idea es que el jardín nunca reemplace a la 
mamá ni a la familia, cuando la mamá pueda estar con su 
niño que esté, pero cuando la mamá decida irse a tomar, 
ir a la playa, o tomar una café con una amiga, dejando al 
niño en nuestras salas, eso es lo que nosotros tenemos 
que evitar, porque no hay ningún estudio en el mundo que 
diga que el niño está mejor en una institución que con su 
familia (…) Hay madres que tienen un trabajo esporádico, 
que trabajan dos o tres días, en una feria, y muchas veces 
no es necesario que sus hijos estén hasta las siete de la 
tarde en el jardín. Además, los niños quieren estar con sus 
mamás.”31 

Sin embargo, esa noción, fundamentada en un prejuicio 
social, tiene costos adicionales. En el estudio sobre el 
rol del cuidador,32 Bedregal y otros investigadores (2011) 
concluyeron que entre las mujeres con hijos de 4 años en 
promedio, que no han recibido las prestaciones de Chile 
Crece Contigo, un tercio carece de apoyo, sea afectivo o 
económico, y en su mayoría desconfían del entorno.

Los estudios especializados que prueban que la estimu-
lación temprana y de calidad es determinante en el desa-
rrollo de los niños, también alertan que no siempre las ma-
dres se encuentran en condiciones óptimas para brindarla, 
ya sea por características personales, del hogar o del am-
biente. En efecto, existen riesgos de entregar el cuidado 
de manera exclusiva a madres que no están preparadas 
para hacerlo, o que están insatisfechas, o que sufren sínto-

la base de una encuesta realizada entre 11 de diciembre de 2008 y 12 de enero de 2009, 
en el Gran Santiago, con una muestra de 1.100 mujeres inactivas.

31 Declaración de Ximena Ossandón, directora de Junji hasta diciembre 2010. En revista 
Paula. Octubre de 2010.

32 Bedregal, Paula. “Evaluación del desarrollo infantil en Chile: La influencia del cuidador 
principal”. Mideplan. 2010.

mas depresivos o trastornos del ánimo, o que se encuen-
tran en situación de pobreza u otro tipo de vulnerabilidad, 
como lo es la violencia intrafamiliar. 

Por ejemplo, no se pondera adecuadamente la informa-
ción sobre violencia en el hogar contra los niños del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que es-
tablece que aproximadamente 75% de ellos es víctima de 
violencia psicológica y 54% es víctima de violencia física.33 

Tampoco se evalúan en su mérito los estudios sobre 
desarrollo infantil en hogares vulnerables. La Encuesta 
Nacional de Calidad de Vida y Salud (Encavi, 2006)34 da 
cuenta del estado en términos de retrasos y rezagos de 
desarrollo entre los niños en edad pre escolar. Esa infor-
mación, que es previa a la implementación del programa 
Chile Crece Contigo, es fundamental. La prevalencia de 
retrasos en los menores de 6 años era de 11%; la de re-
zagos era de 30%.35

La Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia (ELPI), cuyos 
primeros resultados han sido conocidos recientemente, mues-
tra además un vínculo entre retraso de los niños y madres con 
habilidades de vocabulario fuertemente disminuidas.36

“La oportunidad para los niños de los hoga-
res más pobres de estar en jardines y salas 
cuna puede ser una importante forma, por 
la vía de educación y estímulos tempranos, 
de compensar algunas de las deficiencias 
de su origen. Llama mucho la atención en 
los datos de la Encuesta Longitudinal de la 
Primera Infancia que me tocó dirigir, que 
a partir de los 3 años, aproximadamente, 

33 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 2006. Citado en Bedregal, 
Paula. “Evaluación del desarrollo infantil en Chile: La influencia del cuidador principal”. 
Mideplan, 2010. 

34 Bedregal, Paula. “Chile Crece Contigo: el desafío de la protección social a la infancia”. 
En “Las nuevas políticas de protección social en Chile”. Editado por Osvaldo Larrañaga 
y Dante Contreras. 2010.

35 El trabajo de Bedregal (2010) entrega las siguientes definiciones. “Por retraso se 
define a aquel niño/a que, teniendo una edad determinada, no ha logrado asentar las 
funciones del desarrollo que ya deberían estar disponibles; por ejemplo un niño/a que 
a los 24 meses no ha logrado caminar, lo que debiera haber logrado entre los 12 y 
18 meses. Las causas suelen ser orgánicas, es decir, producidas por enfermedades 
asociadas. El rezago en el desarrollo se define como aquel niño/a que, teniendo una 
determinada edad, no ha logrado determinada función que debe lograr a esa edad. 
Siguiendo el ejemplo de caminar, rezago sería el caso en que el niño, teniendo 15 meses 
de edad, aún no ha logrado dar sus primeros pasos. Los rezagos generalmente son de 
causa socio-cultural, es decir, obedecen a falta de estimulación”.

36 Behrman, Jere; Bravo David y Urzúa Sergio. “ELPI Aspectos metodológicos y primeros 
resultados”. Centro Microdatos, Universidad de Chile.
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comienza el proceso de ampliación de la 
brecha de desarrollo cognitivo entre fami-
lias de mayores y menores ingresos. Por 
lo tanto, hay una oportunidad para inter-
venir y hacerlo prontamente es relevante. 
Los resultados ciertamente hablan de una 
distribución, y la situación de la madre (por 
ejemplo, si se trata de una madre adoles-
cente o bien si la madre ha estado con 
depresión) juega un rol importante en lo 
que posteriormente medimos en los niños. 
Podría también agregar que el rol de las 

familias es muy relevante, en general”.

DaVID BRaVO, ECONOMISTa.

Sin embargo, y pesar de esa evidencia, hay una tendencia 
en el país hacia la descalificación. La reproduce la prensa, 
por ejemplo, a pesar de su importante rol social. Al prio-
rizar noticias relacionadas con los errores o defectos del 
sistema pre escolar, los medios de comunicación tienden a 
promover la idea de que sistemas de cuidado alternativos 
a la madre son perjudiciales. Aunque la noticia difundida 
trate de casos puntuales, y excepcionales, fortalece un 
mensaje equivocado. 

Jardines infantiles

El uso de jardines infantiles más que dobla el de salas 
cuna. Algunas entrevistadas reportan problemas de des-
calce de horario entre la jornada pre escolar y la jornada 
laboral que tienen o podrían tener. El argumento “cierra 
muy temprano” fue declarado por el 24% de las entrevis-
tadas. Mientras, el problema “abre muy tarde” lo fue por el 
3%. Esas respuestas son más importantes en los quintiles 
de menores ingresos. Al observar los extremos de la dis-
tribución, en el primer quintil, ambas respuestas acumulan 
el 33%. 

La EVM pregunta específicamente sobre los efectos del 
uso de jardín infantil sobre la madre, sólo en el caso del 
menor de los hijos. Frente a si le ha facilitado la opción de 
trabajar, 69% dice que sí. Este resultado es consistente 
con la literatura internacional, que ha encontrado efectos 

significativos para subgrupos de madres (por ejemplo, las 
que no tienen pareja) o subgrupos de sus hijos (concreta-
mente, el menor de ellos).37 

Al analizar esas respuestas por quintiles de ingreso, surge 
que el 60% de las madres del primer quintil dice que el uso 
de jardines infantiles facilitó su opción de trabajar, frente a 
una proporción más alta (72%) de respuestas afirmativas 
entre las madres del quintil de mayores ingresos. 

Etapa escolar

En la línea de mejorar la calidad de la educación –aunque 
con un efecto también en el cuidado– se creó en 1997 el 
Programa de Jornada Escolar Completa, con plazo máximo 
para la implementación en el año 2007 en todos los colegios 
públicos y en 2010 para los particulares subvencionados. 
Este programa tuvo un efecto positivo sobre la participación 
laboral de las madres,38 por lo cual se deduce que la falta 
de opciones de cuidado infantil asequibles obstaculizaba el 
empleo de las madres con hijos en la etapa escolar. 

Para este tramo, podría afirmarse que hasta hace poco no 
existían políticas públicas especiales (más allá de la exten-
sión de la jornada escolar a completa), a diferencia de lo 
que sucede con los niños y niñas pre escolares.39 Sin em-
bargo, durante 2011 el Sernam –junto con el Ministerio de 
Educación, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(Junaeb) y la Subsecretaría de Prevención del Delito– im-
plementaron el Programa 4 a 7, que contó con el apoyo 
técnico del BID. Este fue concebido como parte de las 
medidas que buscan conciliar familia y trabajo, concre-
tamente como una alternativa de cuidado en horarios 
posteriores a la jornada escolar. El programa partió en 60 
colegios de 47 comunas, llegando a aproximadamente 6 
mil niños, y estaría abarcando a hijos e hijas de mujeres 
que se encuentran participando del mercado de trabajo (o 
capacitándose), que se ubican en el 70% más pobre de la 
población y que tienen entre 18 y 65 años. 

37 Berlinsky, Samuel and Galiani, Sebastian. “Pre-school and maternal labour outcomes: 
evidence from a regression discontinuity design”. IFS Working Paper W09/05. 2008.

38 Hernando, Andrés. “Female Labor Participation and Childcare in Chile, a Natural 
Experiment”, Chapter 3, PhD Thesis. Harvard University. 2009.

39 Si bien pre kinder y kinder (4 y 5 años) están contemplados en muchos colegios públicos, 
particulares subvencionados y particulares, aún existen jardines infantiles que cubren 
estas edades porque la cobertura escolar no es universal para este segmento de edad.
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El CUIDaDO, MÁS allÁ DE la EDaD Y DEl TIPO DE 
ESTaBlECIMIENTO

La incidencia del cuidado de los hijos en la participación 
laboral femenina va más allá de contar con el apoyo de un 
establecimiento, sea pre escolar o escolar, o del modo de 
pago –provistos por una red pública o pagados de modo 
particular–. La EVM analizó ampliamente las labores de las 
mujeres respecto de las necesidades de sus hijos e hijas 
y detectó que sobre ellas recae buena parte de las tareas 
vinculadas al cuidado y crianza, incluidas aquellas que se 
realizan después del horario pre escolar o escolar. 

La EVM refleja que la mayor parte del tiempo son las muje-
res quienes se hacen cargo de tareas vinculadas a sus hi-
jos, un patrón más intenso aún entre las mujeres inactivas 
que entre las activas. Entre las actividades vinculadas con 
el cuidado de los hijos que abarca la encuesta, surge que: 
el 86% de las mujeres activas y el 92% de las inactivas con 
mayor frecuencia llevan a sus hijos el médico; el 77% de 
las activas y el 94% de las inactivas la mayoría de las ve-
ces los cuidan cuando se enferman; el 75% de las activas 
y 85% de las inactivas con mayor frecuencia hacen las ta-
reas con ellos; el 76% de las activas y 85% de las inactivas 
la mayoría de las veces asiste a las reuniones del colegio. 

[ FIGURA 22 ]

¿Quién realiza las siguientes actividades la mayoría de las veces?

Actividades: % Entrevistada

Lo lleva (ba) al médico, dentista, psico-
pedagogo, etc.

88,2

Lo cuida cuando se enferma (ba) 85,4

Hace las tareas con él o ella 76,2

Va a las reuniones de colegio, jardín 
infantil o sala cuna

80,1

Juega con él o ella 68,2

Lo lleva o lo trae del colegio, jardín infan-
til o sala cuna

66,4

Fuente: Encuesta Voz de Mujer Bicentenario

Ese fenómeno también fue destacado en el Informe de 
Desarrollo Humano 2010 sobre Igualdad de Género, 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y en el Informe Trabajo y Familia: Hacia nuevas 
formas de conciliación con corresponsabilidad social, del 
PNUD y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

lO QUE VIENE

Una nueva institucionalidad

En junio de 2007 el Ejecutivo ingresó en el Congreso un 
proyecto para establecer una nueva institucionalidad en 
materia de educación. 

La tramitación culminó recién en agosto de 2011, con la 
Ley 20.529 que creó el Sistema Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media 
y su Fiscalización. Este sistema está compuesto por la 
Agencia de Calidad (que evaluará el desempeño de los es-
tablecimientos a través de estándares de aprendizaje de 
los alumnos y mediciones a los sostenedores, profesores 
y directivos) y por la Superintendencia de Educación, (que 
fiscalizará el uso de los recursos y el cumplimiento de la 
normativa educacional). 

En otros términos, la agencia es concebida como una en-
tidad que fijará estándares y la superintendencia como un 
órgano fiscalizador. 

Debido a lo reciente de la normativa, no hay evaluación 
posible sobre ambas instituciones, pero debería esperar-
se que esta nueva institucionalidad garantizara un control 
efectivo de la calidad educativa. Esta se refiere a infraes-
tructura, gestión financiera, preparación y actualización de 
los docentes, currículos educativos, desempeño docente, 
indicadores de relación niños por educador, entre otros. 
Esto es particularmente importante respecto de la educa-
ción pre escolar sobre todo porque, como se analizó pre-
viamente, una de las razones dadas por las madres que no 
llevan a sus hijos a estos establecimientos es que descon-
fían de su calidad. 

“Corea ha dado un salto importante en 
la creación de estructuras de cuidado de 
niñas y niños y de personas mayores. En 
particular después de la crisis asiática, el 
estado, en un proceso de reorganización 
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de su sistema de protección social, tomó 
las riendas para impulsar la expansión de 
los servicios de cuidado. Se adjudicaron 
grandes recursos, pero en la provisión se 
optó por un sistema más de terceros, con 
menos provisión estatal directa y más sub-
sidios a privados. Se trata en general de 
entidades sin fines de lucro y es un sistema 
muy regulado, particularmente en el cuida-
do infantil. Cabe destacar también que es 
un modelo de servicios de cuidado con 
orientación universal, abierta a todas las 
familias quienes pagan tarifas escalonadas 

de acuerdo a sus ingresos”. 

SIlkE STaaB, CIENTISTa POlíTICa.

Un último aspecto, que en realidad está implícito en la dis-
cusión anterior, es qué sucederá con la institucionalidad 
que actualmente determina el funcionamiento diario de 
dos de las entidades más importantes del país en cuanto 
a cuidado pre escolar: Junji e Integra. ¿De la nueva insti-
tucionalidad (Ley 20.529) deriva que la Junji se centrará en 
la provisión de servicios y no, como ahora, en el empadro-
namiento de jardines privados, en la realización de progra-
mas de educación inicial y en la fiscalización? A nuestro 
juicio, la implementación de la nueva institucionalidad no 
es trivial e implica importantes esfuerzos de recursos fi-
nancieros, humanos y de cambios logísticos. 

Otro aspecto que deberá decidirse respecto de esas dos 
entidades es si los recursos fiscales por niño continuarán 
siendo diferentes. Como se trató anteriormente, de los da-
tos de cobertura y presupuesto se desprende que en pro-
medio se destinan más recursos a los niños atendidos por 
Junji que a los de Integra.

“Hay distintos roles que en el mundo ideal 
deberían ser cubiertos por institucio-
nes distintas, para que no haya conflicto 
de interés. En un estudio para el Banco 
Mundial, contratado por la Dirección de 
Presupuesto (Dipres), encontramos que la 

Junji era proveedora, pero al mismo tiem-
po tenía que auto evaluarse y controlar a 
su competencia. Integra, por otro lado, 
dependía directamente de la Presidencia 
con un mecanismo de control de resulta-
dos poco riguroso y además con un pre-
supuesto no relacionado con las necesida-
des reales de cada niño. En ese momento, 
si comparábamos cuánto dinero se entre-
gaba por niño en Junji versus Integra, la 
diferencia era alta a favor de Junji. Sin em-
bargo, atendían al mismo tipo de niños”. 

aNDREa TOkMaN, ECONOMISTa.

La cobertura

La ley que rige el programa Chile Crece Contigo establece 
que al año 2011 el 60% de los niños y niñas de los secto-
res más vulnerables del país deberían contar con cober-
tura. Como se ha analizado en este capítulo, por diversos 
motivos –culturales, por ejemplo– es razonable suponer 
que en los próximos años no todos los niños y niñas utili-
zarán salas cuna y jardines infantiles. 

No obstante, si efectivamente la institucionalidad mejo-
rase, asegurándoles a las familias acceso y calidad, es 
posible que el uso de estos servicios de cuidado y edu-
cación inicial llegue a los niveles promedio de la OCDE. 
En el caso de la etapa de sala cuna, para cubrir a los tres 
primeros quintiles se requieren cerca de 100 mil cupos. 
Este cálculo responde a estimar un 30% de uso (nivel pro-
medio OCDE etapa sala cuna) sobre la cantidad de niños 
de los primeros tres quintiles de la distribución de ingre-
sos (ver Figura 10).40 

El Presupuesto de la Nación para el año 2012 incluyó re-
cursos especiales, pero solamente para la expansión de 
pre kinder y kinder, los cuales en los últimos años progresi-

40 El promedio de uso de sala cuna en los países OCDE es 35% y en el caso de la etapa 
jardín infantil se acerca a 75%. Es decir, si suponemos para los próximos años esas 
tasas de uso, se requieren algo más de 100 mil cupos de sala cuna y cerca de 210 cupos 
de jardín infantil sólo para cubrir a los primeros tres quintiles. Estos cálculos consideran 
pre kinder (4 años cumplidos) y kinder (5 años cumplidos) completamente cubiertos 
por el sistema escolar, tal como se estableció a raíz de la discusión presupuestaria de 
noviembre de 2011. 
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vamente se han ido incorporando en establecimientos es-
colares. Para el año 2014, kinder debería tener cobertura 
universal y en 2018 pre kinder debería alcanzar a todos 
los niños y niñas. Sin embargo, no se ha establecido la 
obligatoriedad, lo cual sugiere que en el futuro deberán 
considerarse esfuerzos para generar un cambio cultural 
que apunte a convencer a los padres de que la educación 
pre escolar –especialmente en el caso de pre kinder– es 
beneficiosa para el desarrollo infantil y que el cuidado es-
pecializado es provechoso para las madres, y por tanto 
para todo el hogar (aproximadamente el 20% aún no envía 
a sus hijos a establecimientos pre kinder). 

Para que eso último efectivamente sea así, deben con-
siderarse jornadas que tengan relación con los horarios 
laborales de madres y padres, ya que las mujeres entre-
vistadas, en particular las de los primeros quintiles –y en 
una proporción significativa– indican que los estableci-
mientos abren tarde o cierran temprano, tal como se ex-
plicó previamente.

Artículo 203

Existe consenso respecto a la necesidad de sustituir el re-
quisito que impone el Artículo 203 del Código del Trabajo, 
que plantea la obligatoriedad de disponer o pagar salas 
cuna cuando hay 20 o más mujeres trabajando en una em-

presa, por un sistema que provea de cobertura universal 
para los hijos de padres y madres trabajadores. 

A principios de noviembre de 2011, el Servicio Nacional de 
la Mujer (Sernam) anunció el envío de un proyecto de ley, 
que se estudia en conjunto con los ministerios de Trabajo y 
Economía, para modificar la normativa. Una de las posibi-
lidades que evalúa la autoridad es establecer un pago fijo 
para financiar las salas cuna, del 0,2% de la planilla total 
de remuneraciones. La ministra del Sernam explicó que 
sería obligatorio para todas las empresas, no solamente 
para las que contraten mujeres.41 

Todos los estudios indican que entre las mujeres del pri-
mer quintil la tasa de participación laboral es considera-
blemente inferior a las del grupo de mayores ingresos. 
Políticas destinadas a incentivar la contratación, como la 
anunciada, deberían contribuir a estimular el trabajo feme-
nino, especialmente de los sectores más vulnerables. Y 
deberían hacerlo concretamente, retirando estos obstácu-
los que hoy persisten a la demanda de estas trabajadoras. 
En efecto, a los empleadores les resulta costoso pagar la 
sala cuna del hijo de una trabajadora cuyo salario equivale 
o es cercano a ese valor. 

Por otra parte, un cambio que determinase un alcance tanto 
a hombres como a mujeres tendría efectos positivos sobre 
la brecha salarial, determinando una reducción de la misma.

41 “Gobierno evalúa exigir a todas las empresas financiar salas cuna”. La Tercera, 8 de 
noviembre de 2011.
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SíNTESIS DEL TRABAJO “CUIDADO INFANTIL, 
ACCESO LABORAL Y CALIDAD DE VIDA DE LAS 
MUJERES EN CHILE”

De los investigadores  
DAVID BRAVO y PATRICIA MEDRANO

El principal objetivo de este estudio es analizar el impacto de 
la disponibilidad de cuidado infantil temprano sobre la parti-
cipación laboral femenina (PLF) habida cuenta de la reciente 
expansión que estos servicios han mostrado bajo el alero de 
Chile Crece Contigo.

Los autores utilizan la EVM, la cual incluye un módulo dise-
ñado específicamente para evaluar el impacto de la provisión 
de servicios de cuidado infantil sobre la PLF.

Es importante considerar que la fuerte expansión en la oferta 
de cuidado infantil temprano en Chile es muy reciente y, dado 
que el proceso mediante el cual esta mayor oferta genera 
un incremento en la PLF tiene una curva de aprendizaje, es 
razonable sostener que el ingreso de las mujeres al mercado 
laboral podría tomar tiempo. 

Ese proceso de aprendizaje consiste en que cada mujer be-
neficiada por la política de expansión de salas cuna y jardines 
infantiles considere que trabajar y ser madre es una alternativa 
factible y provechosa. En esa primera etapa el “efecto pares” 
–de observar a otras mujeres madres que trabajan– es muy 
importante. Posteriormente, cada mujer debe identificar en 
qué tipo de trabajo podría desempeñarse, considerando sus 
capacidades y atributos y las necesidades de las empresas. 

Por otra parte, la expansión de salas cuna y jardines infanti-
les permite a las madres que no trabajan contar con mayor 
tiempo libre, el cual, a través de la generación de redes 
sociales, podría volverse clave a la hora de buscar y encon-
trar trabajo. En ese sentido, cabe recordar que los datos de 
la Encuesta Consejo Trabajo y Equidad 2008 muestran que 
en Chile el 60% de las personas utiliza redes sociales para 
encontrar un empleo. 

Tal como lo consigna el estudio, debido a que el aumento de 
cupos sí implicó un mayor número de niños y niñas matri-

culados, es posible esperar efectos sobre otras medidas de 
bienestar, calidad de vida familiar y salud, más allá de los 
analizados efectos sobre PLF.

Evidencia sobre cuidado infantil y participación laboral 
femenina en chile

En Chile el cuidado infantil es mayoritariamente responsa-
bilidad de la madre, y en mayor medida en los hogares de 
menores ingresos, por lo que éste continúa siendo una de 
los principales limitantes para muchas mujeres que desean 
participar en el mercado laboral. 

En ese contexto, es relevante considerar el impacto que 
sobre la PLF ha tenido la expansión de la oferta de cuida-
do infantil temprano ocurrida al amparo del Chile Crece 
Contigo. Este sistema establece por misión acompañar, 
proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y 
sus familias desde el primer control de gestación hasta su 
ingreso al sistema escolar en el pre kinder. Ello se realiza a 
través de acciones y servicios de carácter universal, focali-
zando apoyos especiales en aquellos que presentan alguna 
vulnerabilidad. En la Figura 1 se puede observar que, a nivel 
nacional, este sistema determinó un aumento desde 14.581 
cupos de salas cuna Junji e Integra en 2005 a 58.816 cupos 
en 2009. La cantidad de salas cuna, en tanto, aumentó de 
466 a 2010. La cobertura de jardines infantiles se redujo 
levemente, lo que se debe al traspaso del nivel de pre kinder 
al sistema escolar.

Según la teoría, mientras mayor sea el salario de reserva, 
menor será la probabilidad de que la persona participe en el 
mercado laboral. 

El salario de reserva depende de gustos, preferencias y de 
otros factores, como el ingreso no laboral y los costos de ir 
a trabajar. Ante la presencia de estos costos (movilización, 
tiempo y cuidado de niños), se espera un aumento del sala-
rio de reserva, ya que éstos deben ser compensados para 
incorporarse al mercado laboral. 
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[ FIGURA 1 ]

Evolución nacional de salas y cupos públicos de cuidado preescolar

Año
Salas Cuna Jardines Infantiles Total

Cobertura Centros Cobertura Centros Cobertura Centros

2005 14.581 466 131.784 2.282 146.365 2.748

2006 25.681 955 118.634 2.268 144.315 3.223

2007 34.321 1.260 113.869 2.136 148,190 3.396

2008 47.573 1.696 111.463 2.034 159.036 3.730

2009 58.816 2.010 118.667 2.109 177.483 4.119

Fuente: En base a Datos de Junji e Integra.

Dado lo anterior, según Bravo y Medrano, la intuición se-
ñalaría que la expansión de cuidado infantil implicaría una 
disminución de los costos de ir a trabajar, disminuyendo el 
salario de reserva. 

Sin embargo, los efectos finales no resultan evidentes, ya 
que se distinguen tres escenarios:

•	 Para madres que no trabajaban se les haría más atractivo 
trabajar;

•	 Para madres que ya trabajaban extensas jornadas podría 
hacérseles atractivo reducir el número de horas ofrecidas 
en el mercado laboral, ya que los mismos gastos (excep-
tuando cuidado infantil, que sería gratis) serían cubiertos 
con menos horas; 

•	 Para madres que trabajan en jornada parcial se enfren-
tarían ambos efectos, por lo que no hay una predicción 
clara sobre su oferta laboral.

Existen diferencias estadísticamente significativas entre 
mujeres entrevistadas con y sin hijos en edad preescolar. Las 
que no tienen hijos tienden a participar más en el mercado 
laboral, y por un mayor número de horas.

También hay diferencias en el grupo de mujeres que tienen 
hijos pequeños, según si reportan utilizar o no las alternati-
vas formales de cuidado infantil. 

Para responder a la pregunta del efecto de contar con 
cuidado infantil temprano sobre la PLF, el estudio considera 
mujeres de hasta 45 años de edad. Se utilizó como variable 
a explicar una que toma valor 1 si la entrevistada participa 
activamente en el mercado laboral, ya sea trabajando o bus-
cando empleo, y 0 si es inactiva.

La variable que indica el uso del cuidado infantil, y que se 
utiliza para analizar si tiene impacto sobre la participación de 
las mujeres en el mercado de trabajo, es la asistencia a sala 
cuna o jardín infantil de los hijos de la mujer entrevistada. 

Debe considerarse que para que el cuidado infantil esté 
efectivamente disponible para la madre, debe encontrarse 
relativamente cercano al hogar o lugar de trabajo. Para medir 
esta disponibilidad los autores consideran primero el auto-
reporte de la entrevistada (ellas responden si existía o existe 
un centro cercano a su hogar o su trabajo). Como segunda 
medida de oferta Bravo y Medrano utilizan la cantidad de 
establecimientos por kilómetro cuadrado en la comuna de 
residencia de la entrevistada. La tercera medida de oferta 
que los autores utilizan es la distancia desde el hogar de la 
entrevistada al centro pre escolar más cercano.

Entre las otras variables que sirven a los autores para explicar 
la participación de la mujer en el mercado de trabajo también 
se considerará: si existe en el hogar otra mujer adulta; el costo 
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de ir al trabajo medido como el tiempo de viaje hasta el lugar 
de trabajo y tiempo de viaje de regreso; el lugar de trabajo; si 
tiene a su cuidado algún tercero dependiente, es decir, niños 
sin considerar hijos, adultos mayores, enfermos crónicos o 
discapacitados; el ingreso no laboral; tramos de educación; si 
es jefe de hogar; y edades de los hijos (tramos de edad). 

Las estimaciones realizadas para ver el efecto de la asisten-
cia a sala cuna o jardín infantil sobre mujeres de hasta 45 
años de edad, madres de esos niños y niñas, reflejan que 
entre aquellas cuyos hijos asisten a estos establecimientos 
se observa un 12% de mayor probabilidad de participar en el 
marcado laboral. 

Sin embargo, los autores advierten que a partir de este pri-
mer análisis econométrico no es posible evaluar el impacto 
de la asistencia a establecimientos pre escolares sobre la 
participación laboral de las madres, ya que podría ocurrir 
que las mujeres participasen del mercado de trabajo porque 
envían a sus hijos a estos centros, o que alternativamente los 
enviasen porque ya tienen decidido trabajar. 

David Bravo y Patricia Medrano
Centro de Microdatos, Departamento de Economía, Universidad 
de Chile
David Bravo: Dbravo@econ.uchile.cl
Patricia Medrano: Pmedrano@econ.uchile.cl

Por eso, en un segundo análisis, los autores vuelven a 
evaluar los efectos de la existencia de sala cuna o de jardín 
infantil cerca del hogar o del lugar de trabajo. El contar con 
el auto reporte de disponibilidad de salas cuna y jardines 
infantiles por parte de las entrevistadas posibilita obtener 
resultados más robustos, ya que la existencia de un estable-
cimiento cercano no está directamente determinada por una 
decisión de la mujer. La presencia de sala cuna cercana au-
menta la probabilidad que la mujer se integre a la fuerza de 
trabajo en un 12%, mientras que en el caso del jardín infantil 
cercano este incremento es de 10%. 

Alternativamente, un tercer análisis econométrico considera 
como variable explicativa la cantidad de centros por kiló-
metro cuadrado en la comuna de la entrevistada. A partir de 
estas regresiones se obtiene un efecto de positivo de 14% 
sobre la PLF. 

Finalmente, los autores consideran la distancia desde el 
hogar de la entrevistada al centro de cuidado preescolar. Y, 
este último análisis, no reporta resultados significativos. 
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De la investigadora  
ANDREA BENTANCOR

A pesar de un aumento significativo en los últimos veinte 
años, la tasa de participación laboral femenina en Chile sigue 
siendo baja. Muchos elementos juegan un papel importante 
a la hora de explicar ese pobre desempeño. Las mujeres que 
no participan en el mercado laboral a menudo citan la nece-
sidad de hacer las tareas domésticas y la falta de respaldo 
en materia de cuidado de sus hijos e hijas como barreras al 
empleo. 

En ese sentido, existe evidencia sobre el efecto positivo que 
sobre la participación laboral tuvo la expansión de la jornada 
escolar. Ello indica que la falta de opciones de cuidado 
asequibles antes de este cambio de jornada era un obstácu-
lo para el empleo de las mujeres con niños en edad escolar 
(entre los 6 y 13 años de edad). 

Como se explicó a lo largo de este capítulo, Chile Crece 
Contigo estableció el acceso gratuito a sala cuna o a jardín 
infantil a los niños pre escolares de hogares con alguna 
condición de vulnerabilidad de cuatro meses a cinco años. 
Básicamente vulnerabilidad se define como la pertenencia a 
los quintiles más bajos de la distribución de ingresos, pero 
aún no cumpliendo con esto, algunos niños reciben atención 
por otra condición que también se reconoce como desventa-
josa, como lo es ser hijo de madre adolescente. 

A pesar de que esa política es reciente y su evaluación es 
muy compleja, se ha comenzado a explorar su impacto. La 
evidencia es mixta. En el mundo desarrollado, se ha medido 
el efecto de las políticas sobre cuidado infantil en la oferta de 
mano de obra femenina. Nuevamente la evidencia es mixta, 
variando desde análisis que documentan fuerte impacto a 
estudios que registran nulo efecto. 

Este trabajo contribuye al análisis del impacto de la política 
de centros pre escolares en la probabilidad de empleo de las 
madres en Chile. Para ello, se utilizan datos que se refieren 

a la disponibilidad de salas cuna para las madres de niños 
nacidos entre 1995 y 2009, y también se utiliza información 
sobre el hogar y sobre la entrevistada. 

En el análisis econométrico cada madre se repite dos veces, 
una por cada hijo. Es decir, las madres respondieron la 
misma información sobre situación laboral, situación familiar 
y asistencia a sala cuna en el caso de cada uno de sus hijos 
en distintas edades de éstos. Sobre esta base de datos se 
construyeron las variables que sirven para explicar la situa-
ción de la mujer (trabajar o no). 

No todas las madres que informaron disponibilidad de sala 
cuna cerca de su hogar o trabajo fueron consideradas, ya 
que se descartaron aquellas madres con un solo hijo o hija. 
La técnica que se utiliza es la estimación de panel; ésta 
exige que las observaciones se repitan (en este caso que las 
madres se repitan). 

Uno de los problemas del análisis econométrico que no es 
de panel es que sus resultados se ven afectados por aque-
llas variables para las cuales no tenemos información. En el 
caso del problema que en este estudio se analiza es razona-
ble considerar que existen varias variables de ese tipo, para 
las cuales no tenemos ninguna observación –aprensividad, 
conservadurismo, habilidad para el trabajo remunerado, red 
de contactos, etc. 

Los paneles permiten controlar por el efecto de esas varia-
bles “omitidas”. Al estudiar en el tiempo los cambios en la 
decisión de las mismas mujeres es posible eliminar el efecto 
de los fenómenos no medidos. 

El análisis estudia los determinantes de la decisión de traba-
jar o no en cuatro períodos de la vida del niño: 4, 6, 12 y 24 
meses de edad. 

Se considera también el efecto de la educación de la madre, 
el año de nacimiento del niño, la distancia en años entre el 
nacimiento de los dos hermanos, variables geográficas, y la 
presencia de otro ingreso en el hogar, entre otros. 

SíNTESIS DEL TRABAJO “EL IMPACTO DE LA 
DISPONIBILIDAD DE SALAS CUNA SOBRE LA 
PROBABILIDAD DE EMPLEO DE LAS MADRES 
CHILENAS”



 

72 | Capítulo 2. Trabajo femenino y cuidado infantil

Uno de los resultados más interesantes de este estudio es 
detectar que haber estado trabajando seis meses antes del 
parto incrementaría la probabilidad de empleabilidad en 57 
puntos porcentuales. Se trata entonces de un notable efecto, 
que refleja la fuerte persistencia de los patrones laborales 
femeninos en Chile. 

Finalmente, debe destacarse que la autora encuentra un 
efecto marginal cercano a 10 puntos porcentuales de la dis-
ponibilidad de sala cuna sobre el empleo de la madre.

Respecto a estos resultados se advierte que el foco en este 
estudio está en las mujeres con al menos dos hijos, analizán-
dose sus conductas de cuidado y empleo respecto a los dos 
primeros (y no terceros, cuartos, etc.). 

Andrea Bentancor
Departamento de Estudios de ComunidadMujer
Andrea Bentancor: andrea@comunidadmujer.cl

Se realiza el mismo ejercicio econométrico pero agrupando 
a las madres según su nivel educativo. Los resultados son 
mixtos, debido a que para las universitarias, en particular, la 
submuestra es reducida. Este problema de tamaño imposi-
bilita completar el análisis en ese caso. La utilización de la 
SEVM, cuyo trabajo de campo se desarrolló en el segundo 
semestre de 2011, permitirá incorporar más observaciones, 
ya que se vuelven a entrevistar a las mismas mujeres, lo 
que permitirá incorporar más parejas de niños al análisis 
(algunas mujeres que en 2009 tenían un solo hijo, en 2011 
podrían haber tenido dos) y continuar avanzando en esta 
línea de investigación. 



 



NIÑOS Y NIÑAS,  
CUIDADO Y TRABAJO 

FEMENINO

La Encuesta Voz de Mujer (EVM) muestra que el 37% de las mujeres que no 
participan del mercado de trabajo y que tienen algún hijo o hija 
menor de 14 años argumenta “no tener con quien dejar a los niños” 
como la razón para no participar en el mercado de trabajo; el 66% 
de ellas declara que, de tener quien los cuidara, buscaría un trabajo.

Hay espacio para seguir aumentando la 
asistencia a sala cuna entre los niños menores 
de dos años. La tasa de uso se aproximaba a 18% entre 
septiembre y noviembre de 2009 (EVM). En los países de la 
OCDE ese porcentaje es de 30%. 

Existe consenso respecto de la necesidad de 
sustituir el requisito que impone disponer o pagar 
salas cunas cuando hay 20 o más trabajadoras 
en una empresa (Artículo 203 del Código del 
Trabajo). El sistema alternativo debería facilitar el 
acceso a los hijos tanto de padres como de madres 
trabajadores. 

También hay espacio para seguir aumentando 
la asistencia a jardín infantil entre los niños de 
2 y 3 años. La tasa de uso se aproximaba a 40% entre 
septiembre y noviembre de 2009 (EVM). En los países de la 
OCDE ese porcentaje es de 75%.
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Los gráficos reflejan que cuando los niños cumplen 2 años, la proporción 
de subsidios para provisión privada o directa desde las empresas 
disminuye significativamente respecto de la asistencia total.

Los establecimientos públicos estarían recibiendo a los niños para los 
cuales el Artículo 203 ya no provee cobertura, o alternativamente sus 
madres los han retirado del sistema. Por ley (Chile Crece Contigo), los 
niños de grupos vulnerables tienen prioridad para estos cupos. 

También en esta etapa debería tenderse a un sistema que provea cobertura 
universal, incluso a las familias de quintiles más altos de los cubiertos por 
Chile Crece Contigo, ya que es caro para ellas asumir privadamente el 
costo del jardín infantil en su totalidad. 

La tasa de asistencia de niños de 4 años (pre kinder) es más alta: 
82%. Pre kinder está incluido en la etapa escolar y el gobierno se ha 
propuesto alcanzar el 100% de cobertura al año 2018. 

Algunas entrevistadas reportan problemas de descalce de horario 
entre la jornada pre escolar y la jornada laboral que tienen o podrían 
tener. Esas respuestas son más importantes en los quintiles de 
menores ingresos. 

El desafío de cómo mejorar la calidad de las salas cunas y los 
jardines infantiles emerge consensuadamente entre expertos: levantar 
estándares y asegurar a las familias fiscalización adecuada. 

A nuestro juicio, la implementación de la nueva institucionalidad para la 
educación pre escolar no es trivial e implica importantes esfuerzos de 
recursos financieros, humanos y de cambios logísticos. 

http://www.comunidadmujer.cl/   http://www.comunidadmujer.cl/estudios/
Esta información pertenece al Capítulo 2 de “Detrás de la puerta. Trabajo, roles de género y cuidado”, de ComunidadMujer, 
que cuenta con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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INTRODUCCIÓN

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
(Casen) de 2009 muestra que en Chile hay ya algo más de 
2 millones 50 mil adultos mayores (hombres y mujeres con 
más de 60 años de edad). Chile es considerado un país 
con envejecimiento avanzado en comparación con América 
Latina. Las proyecciones son elocuentes: para el período 
2005-2010, la esperanza de vida al nacer era de 78,6 años, 
pero para los años 2020-2025, se calcula que será de 80,2 
años. También para ese período se prevé que, al tener 60 
años, la expectativa de vida adicional será de 22,55 años.1

El siguiente gráfico, basado en estadísticas del Servicio 
Nacional del Adulto Mayor, (Senama),2 muestra que, en 
2020, los chilenos mayores de 60 años serán el 14,8% de 
la población y que, en el año 2050, serán el 28,2%.

[ FIGURA 1 ]

Proyecciones demográficas para Chile
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Fuente: Las Personas Mayores en Chile, SENAMA, Gobierno de Chile, en 
base a INE-CEPAL.

1 “Chile: Proyecciones y estimaciones de población. 1950-2050”. Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) y Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal). 2009.

2 “Las personas mayores en Chile”, Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama). 2009.

El Estudio Nacional de la Dependencia en las Personas 
Mayores (EDPM 2009), publicado por el Senama el año 
2009, entrega la siguiente radiografía: el 88,8% de las 
personas mayores de 60 años en Chile es menor de 
80 años; son más mujeres que hombres (63,2% versus 
36,8%); el 40,5% es viudo/a; el 79,1% no trabaja; el 
86,2% habita en una casa de su propiedad; el 82% vive 
en zonas urbanas y, de los que son de zonas rurales, el 
23,2% es analfabeto. 

A esos datos se suman otros, referidos a la calidad de 
vida de las personas mayores en el país. Entre enero y 
mayo de 2011, el Sistema Integral de Atención Ciudadana 
del Senama atendió 250 casos de maltrato a ancianos. 
Según publicaciones de prensa, uno de cada cinco ma-
yores declara haber sufrido algún tipo de violencia, sea 
física, psicológica o en forma de abuso patrimonial.3 En 
octubre de 2011, el Ministerio de Desarrollo Social dio 
urgencia a un proyecto de ley que busca proteger el pa-
trimonio de las personas mayores, que además establece 
la figura de maltrato patrimonial. Aunque la iniciativa es 
beneficiosa, se requiere que forme parte de un conjunto 
de políticas públicas que apunten a la salud y calidad de 
vida de los adultos mayores; a un sistema de cuidado no 
privado; a evaluar formas de asegurarles una pensión y 
a una legislación que garantice sus derechos. Es decir, 
el país debe asumir a los mayores como sujetos de de-
rechos por su condición, no como sujetos de beneficen-
cia ni como una carga familiar. Aunque ha permanecido 
tradicionalmente en el ámbito privado, éste es un asunto 
público.

El envejecimiento de la población plantea varias preguntas 
respecto del cuidado del adulto mayor, problema que en 
forma incipiente, pero aún deficitaria, está comenzando a 
estudiarse en Chile. En 29 comunas del país ya hay más 

3 “500 mil adultos mayores en Chile sufren algún tipo de violencia”. La Nación, 15 de junio 
de 2011.



 

78 | Capítulo 3. Cuidado de adultos dependientes y su efecto en la participación laboral femenina 

adultos mayores que niños (y lo mismo sucederá en 153 
comunas en el año 2020).4 

Respecto de los adultos mayores de los sectores más vul-
nerables del país, hoy son fundaciones de beneficencia 
las que mayoritariamente les acogen. En cuanto al rol del 
estado, en diciembre de 2011, según anunció el Ministerio 
de Desarrollo Social, debían haberse abierto 14 centros 
para el adulto mayor, administrados por cuatro institucio-
nes: Fundación Las Rosas, San Vicente de Paul, Consejo 
Nacional de Protección a la Ancianidad (Conapran) y el 
Hogar de Cristo, para las cuales el estado gestionaría 
$1.100 millones adicionales en el Presupuesto para la 
Nación del año 2012. 

Hasta fines de 2011, las fundaciones contaban con un 
aporte estatal que sólo alcanza a un 12% de sus costos 
totales (otro 17% lo aportan los propios atendidos, a tra-
vés de sus pensiones básicas solidarias, y el 71% restante 
se solventaba a través de donaciones de la comunidad). 

Estudios conjuntos del Hogar de Cristo, Fundación Las 
Rosas y San Vicente de Paul, indican que en Chile existen 
550 mil adultos mayores que se encuentran en el primer 
quintil de ingresos, es decir, en el 20% más pobre de la 
población. De ellos, 66 mil presentan algún nivel de depen-
dencia, leve o moderada.5

“El número de camas para residencias de 
adultos mayores pobres son 6.700, ope-
radas por fundaciones, organizaciones y 
corporaciones. Son las únicas que exis-
ten. El resto son hospitales, o más bien 
residencias para las personas más vul-
nerables. El 80% lo tienen Fundación Las 
Rosas, San Vicente de Paul, el Hogar de 
Cristo y Conapran. A raíz de un problema 
de ingresos del Hogar de Cristo, se están 
reduciendo 400 de las 6.700 camas dispo-
nibles, un 7%. Sin embargo, la necesidad 

4 Información del Observatorio de la Realidad Social del Ministerio de Desarrollo Social. 
Diario El Mercurio, sábado 29 de octubre de 2011.

5 En “Estudio nacional de la dependencia en las personas mayores” (2010), Senama 
consensúa con expertos una definición operacional de dependencia y la caracteriza a 
través de la funcionalidad de la persona y la cantidad, tipo y nivel de ayuda de terceros 
que requiere. Los dos componentes de esta definición son la limitación funcional y la 
necesidad de ayuda humana para realizar la función alterada. 

es y será cada vez mayor, lo que represen-
ta un panorama muy complejo porque se 

achica el tamaño de las posibilidades”.

SUSaNa TONDa, INGENIERa COMERCIal. 

Según la Casen 2009, un 9% de los mayores se encuen-
tran bajo la línea de la pobreza. Son 226.202 personas en 
esa condición, respecto de las cuales es necesario resaltar 
que la medición a través de la línea de la pobreza no con-
templa los costos asociados a la vejez y otros factores de 
vulnerabilidad, como la pérdida de salud y funcionalidad. 

Las personas mayores en condición de vulnerabilidad co-
rresponden al 24,1% de los hombres y mujeres mayores 
de 60 años, según un informe del Senama entre 2006 y 
2010. Del total, el 66% son mujeres.6

La situación de los adultos mayores que no pertenecen a los 
segmentos más pobres es también compleja y se cruza con 
otro antecedente, que afecta mayoritariamente a las muje-
res. El EDPM 2009 del Senama muestra que un 86% de las 
personas que cuidan a los adultos mayores son mujeres. 

MUJER Y CUIDaDO

Rosario Aguirre (2005) define así el cuidado: “Una activi-
dad femenina generalmente no remunerada, sin recono-
cimiento ni valoración social, que comprende tanto el cui-
dado material como el cuidado inmaterial que implica un 
vínculo afectivo, emotivo, sentimental. (…) Está basado en 
lo relacional y no es solamente una obligación jurídica es-
tablecida por la ley, sino que también involucra emociones 
que se expresan en las relaciones familiares”.7

Como se analizó en el Capítulo 1, el cuidado de adultos de-
pendientes, no remunerado ni socialmente valorado, está a 
cargo principalmente de las mujeres –esposas, hijas o nue-
ras–. Según la Encuesta Voz de Mujer Bicentenario (EVM), 
cerca de 9% de las entrevistadas tiene al menos un adulto 
dependiente a su cargo en el hogar, que puede ser un adul-
to mayor dependiente, una persona enferma o un discapa-
citado. Se trata de aproximadamente 441 mil mujeres del 

6 “Envejecimiento Poblacional, Situación de Género y el Cuidado”. Senama

7 Aguirre, Rosario. “Los cuidados familiares como problema público y objeto de 
políticas”, ponencia del seminario “Políticas hacia las familias, protección e inclusión 
sociales”. Cepal. 2005. 
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medio urbano. Como lo muestra la Figura 2, esta situación 
es más frecuente entre las del primer quintil y segundo quin-
til (en torno a 11%) en comparación con las del quinto (4%). 

[ FIGURA 2 ]

Proporción de entrevistadas a cargo de personas dependientes 
que viven en su hogar, según quintil de ingresos 
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Fuente: Encuesta Voz de Mujer Bicentenario.

“En el estudio “Fuerza Mayor” se les pi-
dió a los mayores definir la vejez. El primer 
concepto que aparecía era el de “travesía”, 
como la oportunidad de hacer lo que an-
tes no se hacía. Después venía el concepto 
de “ocaso”, asociado al tremendo temor de 
perder la funcionalidad, de necesitar cuida-
dos. Desde allí es posible construir el con-
cepto de la oportunidad y también el de la 
mirada social necesaria sobre el cuidado. Y 
dentro de la mirada social, la necesidad de 
establecer un sistema de cuidados estatal 

empieza a aparecer por todos lados”.

PaUla FORTTéS, aSISTENTE SOCIal, 
ESPECIalISTa EN GERONTOlOGía. 

Una reciente publicación de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)8 alerta so-

8 Colombo, Francesca; Llena-Nozal, Ana; Mercier, Jérôme; Tjdanes, Frits. “Help wanted? 
Providing and paying for long-term care”. OCDE. 2011.

bre un punto importante: fortalecer e institucionalizar el rol 
de las y los cuidadores es esencial para garantizar también 
la continuidad del cuidado. Es decir, aparte de los efec-
tos negativos en la empleabilidad femenina, la informali-
dad del cuidado podría agravar la precaria situación de los 
adultos que sufren algún tipo de dependencia.

Debido a que en Chile no existe una red sólida de cuidado 
que apoye a las familias en estas tareas, el cuidado tiene 
varios efectos sobre las mujeres cuidadoras. Estos son en 
su mayoría preocupantes: disminuye sus posibilidades la-
borales; tendrá un efecto negativo en la pensión futura de 
la mujer cuidadora; tiene un impacto negativo en el ocio, 
entre otros. Este panorama afecta más aún a los hogares 
de menores recursos. Por una parte, no pueden pagar por 
cuidado; por otra, sus ingresos se reducen debido a que la 
mujer deja de trabajar para asumir ese rol. 

La EVM refleja que más del 50% de las entrevistadas dedica 
más de 20 horas a la semana al cuidado de terceros. De 
ellas, el 19% dice tener algún grado de depresión y el 20% 
sufre de estrés. Es decir, aumentan las posibilidades de que 
ellas se conviertan en ancianas con algún nivel de depen-
dencia física (provocada por el desgaste inherente al cuida-
do) y/o con algún nivel de dependencia económica (debido 
a que no trabajaron durante una etapa de su vida activa). 

[ FIGURA 3 ]
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“El Estudio de Dependencia mostró varios 
fenómenos: la brecha entre la necesidad 
de cuidados y los cuidados existentes; la 
precariedad del cuidado, porque el hecho 
de cuidar provoca un deterioro muy gran-
de. Las cuidadoras desarrollan patologías 
complejas y se enferman con mayor com-
plejidad, se deterioran y viven con altos ín-
dices de estrés, con un nivel de angustia 
profundo y generalmente con depresión. 
Es decir, un escenario perfecto para de-
sarrollar un accidente y/o un evento trau-
matológico… o para potenciar el desarrollo 
de una demencia, crisis diabética, crisis hi-

pertensa, cáncer, etc.”.

PaUla FORTTéS, aSISTENTE SOCIal, 
ESPECIalISTa EN GERONTOlOGía. 

Este es un tema de importantes implicancias públicas, 
pero se ha mantenido por décadas en el ámbito privado. 
Debido a ese motivo –basado en la creencia socialmente 
instalada de que es “una obligación” de las familias asu-
mir completamente el cuidado de sus adultos dependien-
tes, rol que además cumplen principalmente las mujeres– 
sus implicancias son de análisis relativamente reciente. 
Rosario Aguirre (2005)9 repasa los principales trabajos y 
da cuenta de lo siguiente: sólo en décadas recientes han 
sido “descubiertos” los y las cuidadoras, a pesar de que 
han existido siempre. 

También hace pocas décadas fue separado el concepto 
de cuidado del de trabajo doméstico. Se ha comenzado 
a analizar las condiciones de vida de los cuidadores y el 
impacto de ese rol sobre su salud, especialmente porque 
está establecido que el cuidado “está inmerso en la lógica 
del sacrificio”.10

9 Aguirre, Rosario. “Los cuidados familiares como problema público y objeto de 
políticas”. 2005

10 Murillo, Soledad. “Cara y cruz del cuidado que donan las mujeres”. En SARE 2003, 
“Cuidar cuesta: costes y beneficios del cuidado”. España. 2003.

laS CUIDaDORaS Y El TRaBaJO

La EVM dio importantes luces sobre el efecto del cuidado 
de adultos dependientes en el mercado laboral femenino. 
En particular, para las mujeres de menores ingresos, sería 
uno de los factores que afecta su inserción laboral y podría 
estar explicando la menor participación de las mujeres del 
primer y segundo quintil. 

Mientras, si se analiza el conjunto de mujeres con adultos 
dependientes a su cargo, el 45% no participa del mercado 
de trabajo el 45%. Entre las que no tienen esa misión, sólo 
el 39% no trabaja ni busca trabajar. Por lo tanto, cuando hay 
familiares adultos dependientes en el hogar, la participación 
laboral de las mujeres es seis puntos porcentuales menor.

[ FIGURA 4 ]
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Fuente: Encuesta Voz de Mujer Bicentenario.

Entre otras razones, esto se debe a que más del 50% de-
dica más de 20 horas semanales a esas tareas. Cuando 
no se da un requerimiento de horario intenso, es decir, 
cuando las cuidadoras dedican menos de 20 horas se-
manales, tienen mayor probabilidad de trabajar remune-
radamente. La participación laboral entre las mujeres con 
menos de 20 horas semanales dedicadas al cuidado de 
adultos mayores alcanza 68%, mientras la de las muje-
res que dedican más de 20 horas semanales se sitúa en 
torno a 45%. 
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[ FIGURA 5 ]

Entrevistadas a cargo de adultos dependientes, según cantidad de horas que le asignan a tareas de cuidado
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permitan cubrir sus obligaciones de apoyo y cuidado. Es 
necesario destacar que si bien esta evidencia atiende es-
pecíficamente el problema de la discapacidad sobre todos 
los miembros del hogar, resulta a lo menos sugerente de 
lo que podría estar ocurriendo en relación a los adultos 
dependientes en su conjunto y sus cuidadoras.

“Varios países europeos han implemen-
tado reformas que ligan los beneficios 
previsionales con el trabajo de cuidador 
o cuidadora. Aunque son muy diferencia-
dos, con distintas fórmulas de cálculo, el 
núcleo es que no solamente se le da una 
valoración social al cuidado. También se 
le reconoce como un trabajo y además se 
les asigna protección social directamente 
a hombres o mujeres que lo ejercen. La 
mayoría son mujeres, por lo que la crítica 
que se les ha hecho a estos sistemas es 
que refuerzan la división de género del tra-

bajo tradicional”.

SONIa YÁñEz, ECONOMISTa.

Resulta interesante destacar que en un estudio sobre 
los efectos de la discapacidad sobre la inserción en el 
mercado de trabajo, Dante Contreras y Jaime Ruiz-Tagle 
(2008)11 encuentran que los efectos adversos sobre los 
resultados laborales no se limitan a la persona con capa-
cidades diferentes, sino que alcanzan también a quienes 
viven con ellas. Explican que esto sucedería a través de 
tres canales: el cuidado de individuos con discapacidad 
severa –que requieren apoyo para funciones básicas– se-
ría realizado en una amplia proporción por miembros del 
hogar, lo cual podría tener efectos directos en términos de 
participación laboral y también sobre las horas trabaja-
das, una vez que deciden trabajar. También podría haber 
un efecto sobre otros elementos que inciden sobre el tipo 
de empleo, como es una búsqueda de flexibilidad horaria 
y cercanía. 

Del análisis de estos autores surge una brecha salarial de 
8%, que afecta negativamente a quienes tienen un miem-
bro en su hogar con discapacidad. Los autores interpretan 
esta brecha como indicativa de un proceso de negocia-
ción, mediante el cual los familiares aceptan menores sa-
larios a cambio de mejores condiciones laborales que les 

11 Contreras, Dante y Ruiz-Tagle, Jaime. “Socio-Economic Impact of Disability in Chile”, 
Working Paper. 2008.
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La EVM consultó a las entrevistadas inactivas –que, men-
cionan como razón de su inactividad el tener que cuidar 
adultos mayores, enfermos crónicos o discapacitados de 
su familia– si de tener con quién dejarles buscaría o no un 
trabajo. Casi el 30% declara que lo haría; 20% señala que 
no y prácticamente la mitad no sabe o no responde.

[ FIGURA 6 ]

Si usted tuviera con quién dejar a las personas mayores, enfermos 
o discapacitados que están a su cargo, ¿saldría a buscar trabajo?

No sabe/No 
responde

49%

No aplica
1%

No
20%

Sí
30%

Fuente: Encuesta Voz de Mujer Bicentenario.

La EVM también indagó entre quienes contestaron que sí 
buscarían trabajo, qué tipo de solución desearían para re-
solver el problema de cuidado. Se les solicitó mencionar 
libremente tres alternativas. De lo declarado por las entre-
vistadas como primera opción, el 48% querría brindarle 
al adulto dependiente cuidado familiar, realizando turnos 
con otros miembros de la familia; un 22% querría tener 
a alguien especial para el cuidado; el 9% querría pagar a 
una empleada doméstica u otra persona para que realizara 
esas tareas. Menos del 1% ve el horario flexible como pri-
mera alternativa para cuidar y trabajar remuneradamente, 
a pesar de ser este tipo de trabajo frecuentemente men-
cionado como un mecanismo verosímil para conciliar cui-
dado y trabajo remunerado. 

Como segunda opción mencionada, el 17% querría tener 
a alguien especial para ese rol; el 15% querría brindarle a 
la persona dependiente cuidado familiar, realizando turnos 

con otros miembros de la familia; el 14% querría pagar 
a una enfermera u otra persona. En este caso, el hora-
rio flexible sí surge como una alternativa (mencionada por 
casi el 15%). Otro elemento interesante es que, como lo 
refleja la Figura 7, aparecen los nietos y nietas mayores 
como alternativa para solucionar este problema. 

Como tercera opción surge que el 11% querría brindarle a 
la persona dependiente cuidado familiar, turnándose con 
los otros miembros de la familia; 5% querría pagar a una 
enfermera u otra persona con similares características. 
Entre las terceras opciones aparece la casa de reposo, con 
29% de las respuestas y, nuevamente, los nietos mayores, 
con un porcentaje más alto: 18%. Un elemento interesan-
te entre las terceras opciones declaradas es que con casi 
15% de las respuestas aparece el trabajar cerca del hogar 
o en la casa misma. 

[ FIGURA 7 ] 

Las soluciones dadas entre quienes respondieron “Sí, saldría a 
buscar trabajo”.

Primera 
opción

Segunda 
opción

Tercera 
opción

Tener a alguien especial 
para su cuidado

22,2% 18,4% -.-

Familiar, realizar turnos 
con familiares

48,2% 15,0% 10,7%

Empleada doméstica/
Pagar para que los cuiden

8,5% -.- -.-

Trabajo con horario 
flexible

0,3% 14,8% -.-

Tener un buen sueldo 7,4% -.- -.-

No tiene como 
solucionarlo

8,2% -.- -.-

Nietos y nietas mayores -.- 8,0% 18,4%

Persona especializada, 
enfermera, etc.

-.- 13,5% 5%

Trabajar cerca del hogar 
o casa

-.- -.- 14,3%

Otros 3,5% 31,5% 22,7%

No sabe/no responde 1,8% -.- -.-

Casa de reposo 28,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Metodología de pregunta abierta
Fuente: Encuesta Voz de Mujer Bicentenario. ComunidadMujer. 2010.
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laS CONSECUENCIaS DEl CUIDaDO

Los efectos para las mujeres de asumir el cuidado no se 
dan sólo en el mercado del trabajo, pero parten allí. La 
mayor tasa de participación laboral femenina se da cuan-
do las mujeres tienen entre 15 y 59 años. Sin embargo, 
según la Encuesta de Protección Social del año 2002 (EPS 
2002), ellas “pierden” el 11% de la vida laboral embaraza-
das, cuidando niños, o asumiendo más “responsabilida-
des familiares”, como el cuidado de adultos dependientes. 
La imposibilidad de sumarse al mercado laboral por esta 
obligación se agrava debido a que las cuidadoras mayo-
ritariamente tienen un bajo nivel de escolaridad. Según la 
EVM, el 44% del total tiene educación preparatoria o bási-
ca y sólo 2% tiene un título profesional.

Las mujeres con menor nivel educacional son las que ma-
yormente cuidan a terceros. Es muy posible que se tra-
te de un acuerdo adoptado en el hogar, pero finalmente 
profundiza el rol cuidador de aquellas con menor escolari-
dad, debilitando sus posibilidades de inserción y eventual 
capacitación. 

Si se mide exclusivamente en términos de los salarios que 
podrían recibir estas mujeres, es posible que ellas y sus 
familias asuman como un “costo bajo” no estar en el mer-
cado del trabajo –temporal o definitivamente– para asumir 
el cuidado. Esta decisión se fortalece sobre todo por la 
carencia de opciones alternativas y la falta de políticas pú-
blicas especiales para ellas. 

Sin embargo, debe tenerse muy presente que esos arre-
glos al interior de los hogares tienen un impacto poten-
cial en las pensiones de las cuidadoras, por las lagunas 
previsionales. La Reforma Previsional impulsada durante 
el gobierno de Michelle Bachelet redujo algunas inequi-
dades de género en el sistema, pero subsisten algunos 
aspectos críticos. La investigadora Sonia Yáñez plantea 
que permanece un sistema contributivo que parte del 
supuesto de un empleo remunerado y continuo, con sa-
larios altos. Así, no da cuenta de la precariedad del mer-
cado laboral chileno y especialmente de la baja inserción 
laboral femenina.12

12 Yáñez, Sonia. “La dimensión de género en la reforma previsional chilena”. Comisión 
Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), Serie Mujer y Desarrollo Nº 101. 
Abril de 2010.

“La reforma previsional chilena aumenta la 
cobertura previsional pero el foco de los 
beneficios entregados por el estado sigue 
siendo determinado por “la necesidad” y 
no por “el derecho ciudadano”. Los princi-
pales beneficios estatales (Pensión Básica 
Solidaria y Aporte Previsional Solidario) 
requieren la comprobación de ingresos 
como indicación de necesidades, dirigido 
a grupos más pobres (primeros tres quin-
tiles de ingreso del hogar), por lo cual son 

políticas esencialmente asistenciales”.

SONIa YÁñEz, ECONOMISTa. 

la CRISIS DEl CUIDaDO, PROBlEMa EN CIERNES 

Irma Arriagada advierte tres factores que potencian lo que 
ella bien ha definido como la crisis del cuidado en Chile.13 

El primero es el envejecimiento demográfico y el aumento 
de la esperanza de vida, lo que produce esta situación: 
mujeres y hombres viven más tiempo, pero con enferme-
dades crónicas y discapacidad, lo que hace más complejo 
el cuidado y requiere mayor número de cuidadores. 

El segundo apunta a que la estructura familiar ha cam-
biado y ahora tiene menos integrantes, por lo que hay 
menos personas que puedan asumir ese rol. Esto tiene 
varias explicaciones. Entre las principales, el descenso 
de la fecundidad y por lo tanto la existencia de menos 
cuidadores a futuro; la incorporación de las mujeres al 
mercado laboral, que hizo crecer el número de familias 
donde ambos padres trabajan y bajar el número de mu-
jeres dedicadas exclusivamente al cuidado y al trabajo 
doméstico; el crecimiento de las mujeres jefas de hogar, 
las que deben asumir el cuidado de su familia y su trabajo 
fuera del hogar; el aumento de los hogares unipersona-
les de adultos mayores; el aumento de la esperanza de 
vida de la población, especialmente de la femenina; la 
mantención de una distribución sexual del trabajo rígida 
en los hogares: mientras aumentan las mujeres que se 
incorporan al trabajo, no crece en la misma medida la 

13 Arriagada, Irma. “Construyendo redes: mujeres latinoamericanas en las cadenas 
globales de cuidado”. CEM-Chile e Instraw. 2009. 
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participación de los hombres en las labores domésticas 
y de cuidado.14 Un estudio desarrollado sobre el caso de 
México, extensible al resto de América Latina, establece 
que en nuestras sociedades la mujer tiene como función 
cultural y social la de cuidadora principal o única de pa-
dres de edad avanzada.15 

El tercer factor que potencia la crisis del cuidado se rela-
ciona con las reformas de los servicios de salud, que ahora 
enfatizan la atención en el entorno del paciente a través 
de programas de cirugía ambulatoria o énfasis en el alta 
precoz hospitalaria. Cada día más personas graves, ter-
minales o dependientes, plantea Arriagada, son atendidas 
en su hogar. 

Las estadísticas demográficas dan cuenta del envejeci-
miento de la población y las mayores expectativas de 
vida garantizan más años, pero no necesariamente me-
jor calidad de vida ni mejor calidad o mayor cantidad de 
cuidado. 

Un estudio de 2010 calcula las necesidades de cuidado 
sobre la base de proyecciones de población y de la es-
cala de demanda de Madrid, que asigna pesos distintos 
a los grupos de población según una estimación de sus 
necesidades de cuidados. La conclusión es: el índice de 
dependencia total es de 1,59. Es decir, por cada potencial 
cuidador (toda la población entre 15 y 64 años) recaen 
1,59 personas que deben ser cuidadas. Al considerar 
otros indicadores que refinan esta medición –se calcula 
el índice sobre los que realmente son cuidadores, básica-
mente las mujeres– se alcanza 3,81 (en el caso que todos 
los dependientes sean cuidados solamente por las mu-
jeres entre 18 y 64 años). Es decir, que cada mujer entre 
esas edades debe hacerse cargo en promedio de 3,8 uni-
dades de cuidado.16

14 Arriagada, Irma. “La crisis de cuidado en Chile”.

15 Trujillo, Antonio; Mroz, Thomas A.; Piras, Claudia; Tran, Nhan; Steinhardt, Laura. 
“Parents’ health, informal care and female labor force participation in Mexico”. Elsevier 
Editorial System(tm) for Journal of Health Economics. 2010.

16 En “Dependientes y cuidadores: el desafío de los próximos años”, María Angeles Durán 
Heras (2004) explica la escala de Madrid. Según la autora, este es un instrumento simple 
de previsión de demanda de cuidados en función de las proyecciones demográficas. 
Parte del supuesto de que el nivel medio habitual de consumo de servicios de cuidado 
no remunerados en la población de edad potencialmente activa es la cifra que sirve 
para referencia en el cómputo: Los niños y los más viejos consumen más servicios. En 
los dos extremos de la escala, niños de 0 a 4 años y adultos mayores de 85 años, se 
duplica la atención requerida respecto a la de personas de 18 a 64 años. De 0 a 4, 2 
unidades; de 5 a 14, 1,5; de 15 a 17, 1,2; de 18 a 64, 1; de 65 a 74, 1,2; de 75 a 84, 1,7; 
de 85 y más 2. 

REalIDaD aCTUal

Hoy, la oferta total (en atención domiciliaria, centros am-
bulatorios y residencias de larga estadía) para los 550 mil 
adultos mayores del 20% más pobre de la población al-
canza a 22 mil personas, según cifras informadas por el 
Hogar de Cristo. De ellas, 11 mil son entregadas por es-
tas agrupaciones y fundaciones privadas. Los otros 11 mil 
son aportes del estado, a través del Programa Vínculos. 
Es decir, un número muy importante de adultos mayores 
del grupo más pobre de la población, no estaría recibiendo 
ningún tipo de apoyo o prestación adicional, aunque lo ne-
cesiten. Además, como se señaló, 66 mil adultos mayores 
presentan en algún grado limitación funcional y necesitan 
ayuda. Sin embargo, la cobertura total en residencias de 
larga estadía es muy inferior: alcanzaría solamente a 6 mil 
700 personas.17 

Según cifras del Hogar de Cristo, el costo de atender a 
un adulto mayor en un dispositivo de cuidado domiciliario 
de calidad asciende a 80 mil pesos mensuales, y a 110 
mil pesos mensuales en programas de cuidado diurno es-
pecializado (ambulatorio). El costo en residencias es de 
alrededor de 450 mil pesos mensuales por persona, sólo 
para garantizar las condiciones mínimas de cuidado. Para 
cumplir con los requerimientos del Nuevo Reglamento de 
las Residencias de Larga Estadía, el costo sube a 500 mil 
pesos mensuales.

PROGRaMaS PaRa El aDUlTO MaYOR

A partir de 2006, el Senama implementó la llamada Medida 
6B, destinada a paliar la situación de los adultos mayores 
postrados pobres. Se trata de un subsidio que se paga a 
quienes estén a cargo de su cuidado, en el marco de un 
sistema basado en la capacitación permanente de la fa-
milia, y que fortalece el concepto de cuidado en el hogar. 
Creado sobre la base de estimaciones sobre la prevalencia 
de la discapacidad severa en Chile, en 2010 el programa 
contemplaba atender a 61.966 adultos mayores postra-
dos y a 42.909 postrados y con discapacidad. En total, 
104.875 personas. 

El año 2008, en una iniciativa del Senama con apoyo del 
Ministerio de Vivienda, se construyeron 14 Centros de 

17 Las cifras corresponden al año 2011 y son del Hogar de Cristo, Fundación Las Rosas, 
San Vicente de Paul y Conapran. 
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Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam). El primero 
se inauguró en agosto de 2010 en Punta Arenas, lo que 
significa que, al menos hasta el final de esta publicación, 
la mayoría continuaba sin operar, a pesar de contar con el 
financiamiento. 

Entre otros programas gubernamentales, están:

•	 “Vínculos”, que da a los mayores vulnerables subsi-
dios garantizados y acceso preferente a prestaciones 
sociales.18

•	 “Derecho a Techo” es un programa de vivienda protegi-
da, que incluye mejoramiento de las viviendas.19

•	 “Asesores Seniors” promueve que adultos mayores vo-
luntarios ayuden a niños y niñas de educación básica, 
de familias incluidas en el Programa Puente (para la ex-
trema pobreza). 

•	 “Fono mayor” es un servicio telefónico gratuito para 
atender, orientar y dar información al público en mate-
rias propias del servicio y sobre vejez. 

•	 “Respiro”, un voluntariado de acompañamiento a los 
adultos mayores para que sus cuidadores tengan algu-
nas horas libres a la semana. 

•	 El Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena 
(Memch) capacita jefas de hogar para que se con-
viertan en “asistentes comunitarias”. Actualmente 60 
mujeres capacitadas bajo esta iniciativa asisten a 600 
adultos mayores de Conchalí, Huechuraba, Recoleta e 
Independencia. Básicamente estas voluntarias los vi-
sitan, les hacen los trámites, los asean y les cocinan. 
El programa lo financia el Senama.20 Si bien no se co-
nocen evaluaciones de impacto, ni se sabe si se están 
realizando o se realizarán en el futuro próximo, autori-
dades del Senama habrían expresado su intención de 
“extenderlo a todo el país”. 

Estos programas, en rigor, no representan una política 
pública para el adulto mayor, que contemple sus nece-
sidades, las de sus familias y las de sus cuidadores. De 

18 Es parte del Sistema de Protección Social Chile Solidario. Lo ejecutan el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor (Senama) y el Ministerio de Desarrollo Social (ex Mideplan). 

19 Ejecutado por el Ministerio de Vivienda y el Senama.

20 “¿Quién se hace cargo de los viejos?”. Reportaje de Guillermina Altomonte. revista 
Paula, Septiembre 2011. 

generarse una política pública –propuesta que se plantea 
en las páginas siguientes– es probable que requiera un 
intento por transformar ideas culturales profundamente 
arraigadas. 

Reunido con las mencionadas cuatro instituciones priva-
das de atención al adulto mayor, en el marco de la dis-
cusión de la Ley de Presupuesto de 2012, el ministro de 
Desarrollo Social se comprometió a impulsar una política 
nacional de cuidado del adulto mayor vulnerable. Es decir, 
un sistema similar al Chile Crece Contigo, para los ma-
yores.21 En su última cuenta pública de 2011, el ministro 
comprometió con el Presidente Sebastián Piñera a entre-
gar esa propuesta de la política nacional en abril de 2012, 
por lo que las organizaciones consideraban muy probable 
un anuncio en ese sentido en la Cuenta Presidencial del 21 
de Mayo de 2012. 

Se espera que, a partir de esa propuesta, las institucio-
nes puedan potenciar la operación de los tres dispositivos 
de cuidado ya existentes (atención domiciliaria, centros 
ambulatorios y residencias de larga estadía), con finan-
ciamiento compartido entre el estado y la sociedad civil 
y que operaría con un 50% de subsidio estatal con sub-
sidios permanentes por adulto mayor atendido. El monto 
correspondiente a las instituciones sería financiado con 
donaciones y/o aportes de los beneficiados con parte de 
sus pensiones. 

En cuanto a montos, los cálculos del gobierno están en 
rangos similares a los que estas agrupaciones mane-
jan, hechos sobre la base de costos promedio de 2011, 
que fueron ya comentadas en este capítulo: Programas 
Residenciales de 450 mil pesos al mes por adulto mayor; 
Centro Diurno especializado de 110 mil pesos al mes por 
adulto mayor; Programa de Atención Domiciliaria Socio-
Sanitaria de 80 mil pesos al mes por adulto mayor.

Las organizaciones también plantean que el servicio sea 
operado en forma compartida. Es decir, que esté en ma-
nos de las instituciones –religiosas y laicas, como es hoy–, 
del estado, a través del Senama, y eventualmente de las 
municipalidades.

Por su parte, ComunidadMujer resalta la necesidad de di-
señar una institucionalidad que mejore la fiscalización de 

21 Información entregada por Susana Tonda, directora ejecutiva del Hogar de Cristo. 
Entrevistada en noviembre de 2011.
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los centros. Si bien las Secretarías Regionales Ministeriales 
de Salud están a cargo de ello, su capacidad operativa es 
insuficiente. Especialmente en los centros de larga esta-
día, hay casos de alta asimetría en la información entre 
los familiares y los operadores. Ello requiere atención por 
parte de las políticas públicas. Aún cuando en Chile se 
opte por un modelo de estado subsididario, debe tenerse 
en cuenta que éste implica regular y fiscalizar. Y que para 
ello se requiere de una institucionalidad y de recursos. 

“Primero debe existir una política que in-
centive la operación de los tres dispositi-
vos con que funciona hoy el cuidado del 
adulto mayor, co financiado entre el go-
bierno y la sociedad civil. Como Hogar de 
Cristo queremos ser operadores de este 
servicio, pero no queremos ser los únicos. 
Si el estado quiere ser operador, que haya 
operadores del estado y del tercer sector. 
Planteamos que el financiamiento debe ser 
compartido. Por ello proponemos un 50% 
de subsidio estatal con subsidios perma-
nentes. Las ONG estamos dispuestas a 
que sea financiado con donaciones o con 
aporte de los propios adultos mayores con 

parte de la subvención”. 

SUSaNa TONDa, INGENIERa COMERCIal. 

alGUNaS RECOMENDaCIONES

En definición de Arriagada,22 el “dilema del cuidado” se 
refiere al peso e importancia que le da la sociedad –el esta-
do, el mercado, las familias y la comunidad– al cuidado del 
adulto mayor, lo que a la vez determina los criterios sobre 
los cuales éste se otorga formalmente. Hoy lo asumen las 
familias y, por lo tanto, se establece dentro del hogar (a 
través de trabajo doméstico no remunerado; o de cuida-
doras remuneradas –con trabajadoras de casa particular o 
auxiliares de enfermería– y/o a través de la prestación de 
servicios médicos de todo tipo).

22 Arriagada, Irma. “La crisis del cuidado en Chile”. Revista de Ciencias Sociales Nº27 
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. 2010.

Existe consenso entre académicos de la importancia de 
sacar la obligación del cuidado del ámbito de las familias y 
asumirlo como un asunto público. En parte para disminuir 
el peso que les significa –en términos económicos, psico-
lógicos y de oportunidades laborales–, pero también para 
hacerse cargo de que, debido a los cambios demográficos 
y culturales, en las próximas generaciones disminuirá la 
capacidad de las familias para asumir ese rol. 

El cuidado de los adultos mayores ha sido abordado de 
diferentes maneras por todas las sociedades. En Chile 
coincide un sistema privado –de alto costo, por lo tanto 
inaccesible para la mayoría–; un sistema público, con cen-
tros hospitalarios y de rehabilitación, más otros dispositi-
vos para el cuidado diario –que no alcanzan para cubrir las 
necesidades de la población–; y la oferta de agrupaciones 
y fundaciones –limitadas por cupos y por recursos–. 

Excluyendo la oferta privada, el sistema suple solamen-
te las necesidades de los grupos socioeconómicos más 
vulnerables. Para las modalidades de cuidado domiciliario 
y ambulatorio, por ejemplo, prácticamente hoy no existen 
aportes estatales significativos. 

Tanto los estudios especializados como las entrevistas 
realizadas para esta publicación resaltan la necesidad 
de ampliar y extender la cobertura y, muy especialmen-
te, de iniciar la definición de una política pública para el 
adulto mayor. Se requieren medidas amplias y comple-
mentarias, que aborden la vivienda y la infraestructura; 
la salud y la protección social. Paula Forttés, ex directora 
del Senama, agrega la necesidad de establecer políticas 
de prevención en salud para garantizar mejor calidad de 
vida y dar otra mirada al sistema de capacitación, por 
ejemplo, de manera de facilitar la inserción en la sociedad 
por más tiempo.

“Me parece que el cuidado debe formali-
zarse, establecer un sistema de formación, 
certificación y promoción que lleve a la ca-
lidad. Debe ser pagado con una remune-
ración acorde, debe haber estímulos para 
que este campo se desarrolle y se po-
tencie. Debe prevenirse la necesidad del 
cuidado, se deben explorar sistemas de 
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prevención –como la teleasistencia– que 
permitan que la gente mayor viva la mayor 
cantidad del tiempo de manera autónoma 

y en su domicilio”. 

PaUla FORTTéS, aSISTENTE SOCIal, 
 ESPECIalISTa EN GERONTOlOGía.

De manera coincidente, Dante Contreras23 destaca la im-
portancia de mantener insertos y activos por más tiempo a 
los adultos mayores, generando para ellos oportunidades 
laborales y de contribución a la sociedad. El investigador 
señala que podrían diseñarse programas comunales a tra-
vés de los cuales pudieran contribuir –de manera remune-
rada– a algunas tareas de cuidado de niños y niñas cuyos 
padres trabajan (como acompañarlos en el trayecto hacia 
y desde el colegio, por ejemplo). Menciona además otras 
alternativas concretas que podrían contribuir en términos 
de ingresos y de actividad, como apoyar en trámites y/o 
acompañar a otros que ya no son valentes. 

Como se discute en este capítulo, a nivel estatal Chile hoy 
no tiene un número importante de políticas específicas y/o 
subsidios para complementar la oferta privada. Tampoco 
existe una adecuada fiscalización sobre el servicio pres-
tado por las residencias. Este es un punto muy importan-
te, porque cualquier definición de un servicio estándar de 
calidad, requiere conocer previamente los antecedentes 
demográficos, los cálculos de oferta y las verdaderas con-
diciones del que actualmente se entrega. 

A partir de los antecedentes de las investigaciones recien-
tes y las entrevistas realizadas para este trabajo, es posi-
ble plantear una serie de recomendaciones.

•	 Evaluar la generación de indicadores de demanda de 
cuidado. Los antecedentes que existen demuestran 
una organización del cuidado mayoritariamente familiar 
y femenino. 

•	 Un sistema adecuado requiere de un compromiso del 
estado que implique acceso para toda la población. 

•	 Los costos del cuidado del adulto mayor vulnerable 
son altos y el aporte del estado a las fundaciones de 

23 Entrevista a Dante Contreras, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de 
Chile. Noviembre de 2011.

beneficencia que se orientan a estas tareas alcanza 
sólo al 12%. Un 71% es financiado por el aporte de la 
ciudadanía a las distintas fundaciones. Es momento, 
entonces, de plantear que los adultos mayores pobres 
no pueden ser sostenidos sólo por la beneficencia y 
que el estado debe aportar en mayor medida a través 
de subsidios permanentes. Es posible ampliar algunos 
programas, para cubrir a adultos mayores no valentes, 
que son los que requieren más apoyo. 

•	 Es imprescindible redefinir el sistema de salud. Primero, 
implementando políticas de prevención, que garanticen 
mejor salud y calidad de vida a las próximas genera-
ciones. Asegurar una vejez funcional significa menores 
costos para el estado y menor carga en términos de 
cuidado para las familias, especialmente para las mu-
jeres. Segundo, se sugiere ampliar las prestaciones del 
Auge a todas las enfermedades propias de ese grupo 
de la población. 

•	 Crear centros diurnos. Estos deben incorporar dispo-
sitivos de cuidado y rehabilitación, con prestaciones 
preventivas adicionales (kinesiterapia, fonoaudiología, 
etc.), para retardar el ingreso a las residencias de larga 
estadía.

•	 Crear un sistema de apoyo domiciliario, que brinde 
servicios en aquellos casos que las familias opten por 
realizar este cuidado y siempre que la complejidad no 
sea alta. 

•	 Crear centros residenciales para el adulto mayor 
postrado.

•	 Evaluar nuevas políticas de vivienda, lo que incluye 
la creación de residencias; planes de funcionalidad 
(transformación y adaptación de las viviendas según 
las necesidades de los mayores).

•	 Definir políticas públicas especiales para las cuidado-
ras, de manera de profesionalizar ese rol. Esto impli-
ca también evaluar un sistema de remuneración y de 
capacitación. Adicionalmente se necesitan políticas de 
apoyo psicosocial al cuidador, imprescindibles por la 
magnitud de su labor. 
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SíNTESIS DEL TRABAJO “PARTICIPACIóN LABORAL 
FEMENINA Y CUIDADO DE ADULTOS MAYORES, 
ENFERMOS CRóNICOS Y DISCAPACITADOS EN 
CHILE”

robusta. Esto debido a que la decisión de cuidar y la de 
trabajar pueden estar mutuamente vinculadas: decide 
cuidar porque dentro del hogar es la que ha decidido no 
trabajar y, en cambio, no puede trabajar porque debe 
cuidar. Para superar esta dificultad, se establece como 
necesario recoger información específica sobre el estado 
de salud y presencia de padres y madres de la mujer 
del hogar, para a futuro lograr mejores estimaciones del 
efecto del cuidado de terceros sobre la oferta laboral 
femenina.24

para la sección de estadísticas descriptivas y para las 
estimaciones realizadas, los autores eliminaron todas 
aquellas mujeres que se encontraban estudiando (204 
observaciones) y aquellas que pertenecen a hogares uni-
personales, es decir que viven solas (136 observaciones), 
por lo que trabajaron con 2.659 observaciones (existen 
7 mujeres que están estudiando y viven solas). De ellas, 
2.575 reportaron nivel educacional, constituyendo en-
tonces la muestra finalmente utilizada. Es decir, a efec-
tos del análisis se utilizaron los factores de expansión 
correspondientes. 

La EVM incluye una sección especial relacionada con el 
cuidado que proveen las mujeres a terceras personas que 
viven con ellas en el hogar. De las mujeres que realizan 
cuidado de terceros, un 5,9% declara tener a su cuidado 
niños (que no son sus hijos), un 4,5% adultos mayores, un 
3,0% enfermos crónicos y un 1,5% discapacitados. 

La Figura 1 muestra la participación laboral de estas muje-
res. Del total que no cuidan a terceros, el 60,7% participa 
del mercado laboral. Entre aquellas que cuidan a niños, 
adultos mayores y discapacitados, el porcentaje es menor 
a 50%. Estos datos muestran que, exceptuando el caso 

24 Estas nuevas preguntas fueron introducidas en la segunda Encuesta Voz de Mujer 
(2011). 

De los investigadores 
DAVID BRAVO y ESTEBAN PUENTES

El estudio de Esteban puentes y David Bravo (2010) es 
el primero que aborda el vínculo entre cuidado de adul-
tos dependientes y la participación laboral femenina en 
chile. 

Las cifras que se desprenden de la EVM –encuesta a 2.992 
mujeres representantiva a nivel nacional–, muestran que 
un 8,9% de mujeres declara tener a su cargo el cuidado de 
adultos mayores, enfermos crónicos y discapacitados que 
viven en su hogar. 

Del total de mujeres que no están a cargo del cuidado de 
otros adultos dependientes, un 55,1% está ocupada; un 
6,2% busca trabajo y un 38,8% está inactiva. Sin embar-
go, de las mujeres que declaran tener a su cargo el cuidado 
de otros adultos dependientes, sólo el 47,3% se encuentra 
ocupada; el 8,0% busca trabajo y el restante 44,7% se 
encuentra inactivo. Es más, cuando se le pregunta a este 
grupo de mujeres que cuida adultos dependientes si este 
cuidado limita sus oportunidades de trabajar, el 52,6% de-
clara que sí. 

Este estudio realiza dos aportes fundamentales:

•	 Documenta la incidencia que sobre la mujer cuidadora 
tiene el cuidado de adultos dependientes, focalizándose 
en adultos mayores. Así, pone este problema en pers-
pectiva, dando un paso más allá del pronosticado en-
vejecimiento de la población chilena al abordar la díada 
persona cuidada–persona cuidadora.

•	 Muestra que la relación negativa entre cuidado de 
terceros y oferta laboral femenina es compleja, ya que a 
pesar de que su presencia se detecta en este estudio, 
los investigadores advierten que la estimación no sería 
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de los enfermos crónicos, existe una correlación negativa 
entre el cuidado de terceros y la participación laboral. En 
el caso de las mujeres que cuidan enfermos crónicos, que 
tienen una tasa de participación mayor, los autores sostie-
nen que habría un impulso adicional para participar en el 
mercado del trabajo: este tipo de cuidado podría represen-
tar mayores gastos.

[ FIGURA 1 ]

Cuidado de Terceros según Participación Laboral

 Participación Laboral 

Cuidado de Terceros Sí No Total

Sí, niños sin considerar hijos 36,6 63,4 100,0

Sí, adultos mayores 47,7 52,3 100,0

Sí, enfermos crónicos 70,9 29,1 100,0

Sí, discapacitados 47,0 53,0 100,0

No 62,9 37,1 100,0

Total 60,7 39,3 100,0

Son las mujeres de más bajos ingresos quienes más 
perciben que el cuidado de terceros afecta sus oportu-
nidades de trabajo en un amplio sentido (encontrar tra-
bajo cuando son inactivas, trabajar horas extras, asistir 
a capacitación, aceptar un ascenso, entre otros, cuando 
están empleadas).

[ FIGURA 2 ]

¿El cuidado de esta persona limita sus oportunidades de trabajo?

Quintil 
1

Quintil 
2

Quintil 
3

Quintil 
4

Quintil 
5

Total

Sí 51,9 56,0 55,8 48,0 38,7 48,2

No 48,1 44,0 44,2 52,0 61,3 51,8

Finalmente, el 58% de las mujeres que cuida a terceros 
dependientes dedica más de 20 horas semanales a estas 
tareas y más de un 50% de ellas menciona algún proble-

ma de salud asociado al cuidado, principalmente estrés y 
depresión.

Los autores analizan los determinantes tres variables del 
mercado del trabajo: participación, empleo y empleo for-
mal. El cuidado de adultos dependientes finalmente estu-
diado corresponde al cuidado de adultos mayores, disca-
pacitados y enfermos crónicos.

Además, se incorporan en las estimaciones variables sobre 
la presencia de la madre y el padre biológico en el hogar 
donde creció la entrevistada y educación de los padres, 
que también miden la potencial demanda por cuidado de 
terceros. 

Se aprecia que a mayor educación mayor es la probabili-
dad de participar y estar empleada (formal o informalmen-
te). El número de hijos menores de 15 años disminuye la 
probabilidad de participar y de emplearse.

Los resultados indican que a mayor edad de la entrevista-
da es más probable que cuide a un tercero y que si la mujer 
tiene pareja es menos probable que cuide a un tercero. Por 
otro lado, el número de hermanos afecta negativamente 
la probabilidad de cuidar a un tercero dependiente. Estos 
resultados indican que con mayor probabilidad el cuidado 
corresponde al de los padres y no del cónyuge. 

El tener pareja también disminuye la probabilidad de par-
ticipar en el mercado de trabajo, de estar empleada y de 
tener un trabajo formal. Esto ocurriría por la división de 
roles a la cual tienden los hogares en Chile, donde la mujer 
se dedica a las labores domésticas y el hombre al trabajo 
remunerado. Al mismo tiempo, se aprecia también que el 
índice de roles está correlacionado negativamente con la 
participación y el empleo. Es decir, mientras más tradicio-
nal en conductas y percepciones es la mujer, menor pro-
babilidad de participar. 

También encuentran que mujeres que viven en hogares 
con menores ingresos tienden a cuidar a terceros con ma-
yor probabilidad, indicando que podría estar siendo con-
tratado fuera del hogar cuando se dispone de recursos 
suficientes para ello. 

Los resultados reflejan la importancia de considerar explí-
citamente la interrelación entre cuidado y comportamien-
to laboral de las mujeres cuidadoras. Las estimaciones 
muestran que el cuidado de terceros tendría un efecto ne-
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gativo sobre participación, empleo y empleo formal. Sin 
embargo, esta relación no sería robusta. Eso no significa 
que la relación no exista, pero sí indica que es fundamen-
tal generar mejores instrumentos, mayor información, en 
próximos levantamientos de la EVM. 

Una de las principales recomendaciones que realizan los 
autores de esta investigación es que se requiere levantar 
mayor información para poder realizar un estudio robus-
to que permita abordar la dirección de la causalidad entre 
cuidado de terceros y oferta laboral femenina. 

Tener información sobre el estado de salud y presencia 
de los padres aparece como fundamental para obtener 
resultados apropiados a futuro. A pesar de que en esta 
instancia no se cuenta con esas variables, sí se tiene el 
número de hermanos en el hogar donde nació la mujer, 
lo que está vinculado negativamente con el cuidado de 

terceros, por lo cual este estudio presenta un avance en 
la dirección correcta. 

En conclusión, no obstante constituir esta una línea de in-
vestigación en progreso, se puede afirmar que las mujeres 
con menores ingresos tienden a cuidar a terceros, esto im-
plica que el cuidado de adultos mayores, enfermos cróni-
cos y discapacitados genera una carga adicional sobre los 
hogares pobres. Los autores sostienen que este resultado 
justificaría subsidios por parte del estado. Algunos estu-
dios han propuesto la opción de pagar por el cuidado in-
formal, o que se subsidien las cotizaciones a la seguridad 
social de las cuidadoras. Estas medidas pueden ayudar a 
aliviar la carga del cuidado de terceros, pero además es 
indispensable que se mejore la fiscalización de los centros 
de cuidado de terceros y que se capacite y ayude a las 
cuidadoras informales en esta labor.

David Bravo y Esteban puentes
Centro de Microdatos Departamento de Economía Universidad 
de Chile.
David Bravo: Dbravo@econ.uchile.cl
Esteban Puentes: Epuentes@econ.uchile.cl
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ADULTO DEPENDIENTE,  
CUIDADO Y TRABAJO  
DE LAS CUIDADORAS

En 2020 los chilenos mayores de 60 años serán el 15% de la 
población y en el año 2050 serán el 28%.

Actualmente, cerca del 9% de las mujeres encuestadas por Encuesta 
Voz Mujer (EVM) tiene al menos un adulto dependiente a su cargo en 
el hogar. Esto es más frecuente entre las del primer quintil de ingresos 
(11%) que entre las del quinto quintil (4%). 

En los próximos años más mujeres tendrán a cargo adultos dependientes; 
a menos que se aborde el fenómeno, las consecuencias sobre las 
familias pobres y las de clase media serán importantes. 

Si no se aborda eficazmente este tema, la falta de una oferta de cuidado 
para adultos dependientes determinará un costo económico muy alto 
para el país.

El cuidado de adultos dependientes está relacionado con menor 
participación laboral femenina. 

El vínculo negativo es especialmente fuerte entre cuidadoras que dedican 
muchas horas a la semana a estas tareas. El 58% de las cuidadoras 
dedica más de 20 horas semanales a los adultos dependientes, lo que 
se vincula con menor participación laboral. 

Fuente: Encuesta Voz de Mujer Bicentenario (EVM) 2010.

32%  No participan 55%  No participan68%  Participan  45%  Participan

Dedican menos de 20 horas a la semana Dedican más de 20 horas a la semana

28%15%MAYORES DE 60 AÑOS (2020-2050)
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El cuidado de adultos dependientes tiene consecuencias negativas 
sobre el futuro previsional y sobre la salud de las cuidadoras. 

Fuente: Encuesta Voz de Mujer Bicentenario (EVM) 2010.

Hay una crisis de cuidado derivada de: 

•	 envejecimiento demográfico 

•	 cambios en la estructura familiar 

•	 incorporación de la mujer al mercado laboral 

•	 reformas de los servicios de salud hacia la atención 
ambulatoria 

•	 mayor expectativa de vida no necesariamente con mayor 
calidad. 

… Y no hay una política pública integral para adultos dependientes. 

La carencia es evidente en el caso de los más pobres. De 550.000 
adultos mayores en el primer quintil de ingresos, sólo 22.000 recibe 
algún cuidado de parte de fundaciones de beneficencia. 

La carencia también es innegable en la clase media.

Se necesita una política pública que contemple las necesidades de 
los adultos dependientes, las de sus familias y las de sus cuidadores, 
mayoritariamente mujeres. 

http://www.comunidadmujer.cl/   http://www.comunidadmujer.cl/estudios/
Esta información pertenece al Capítulo 3 de “Detrás de la puerta. Trabajo, roles de género y cuidado”, de ComunidadMujer, 
que cuenta con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Las relaciones de género están evolucionando en el mun-
do entero y también en Chile. Las nuevas generaciones 
muestran menor conservadurismo y mayor apertura hacia 
el reparto del trabajo doméstico y de cuidado. Sin embar-
go, los cambios son lentos y son las mujeres especialmen-
te quienes perciben y viven las consecuencias de esta len-
ta progresividad. 

Según Gosta Esping-Andersen (2010)1 el presente deba-
te sobre el futuro de los sistemas de bienestar ha estado 
centrado en las amenazas que la globalización y el enve-
jecimiento poblacional imponen, sin considerarse en su 
dimensión una de las fuerzas de cambio más importantes 
de los últimos tiempos: la transformación del papel de la 
mujer en la sociedad. La revolución femenina tiene profun-
das ramificaciones, de acuerdo con el autor. 

El avance educacional y la incorporación de las mujeres 
al mercado de trabajo altera la concepción tradicional de 
familia que hasta hace unas décadas persistía; determina 
que la maternidad se postergue y además que ahora ten-
gan menos hijos, lo cual se debe también a que tienen más 
opciones y a que los avances científicos le posibilitan optar. 

Esta revolución tiene efectos macroeconómicos. La re-
ducción de las horas que las mujeres dedican a tareas de 
cuidado implica que las familias deben externalizar estos 
servicios. Esa situación se vuelve más compleja por el ma-
yor apoyo requerido ante el envejecimiento y la mayor in-
cidencia de enfermedades crónicas, por lo que incluso si 
la mujer se dedica al hogar, la complejidad e intensidad de 
este problema mantiene aún altas las demandas de apo-
yo. Todo lo anterior permite afirmar que una cantidad muy 
importante de nuevos empleos podría crearse para suplir 
esa necesidad.

1 Esping-Andersen, Gosta. “Families and the Revolution in Women’s Roles”. 2010.

Además de la lentitud del cambio, hay un factor adicional 
que pesa en la situación de las mujeres: los hombres y la 
sociedad no se han incorporado sustancialmente a las ne-
cesidades del mundo privado, con lo cual existe una ten-
sión permanente por conciliar vida laboral y familiar.

Esping-Andersen (2010) afirma que es necesario rediseñar 
la política pública en concordancia con el diagnóstico. La 
conciliación trabajo y familia requiere des-familizar los sis-
temas de bienestar y retirar de sobre los hombros de las 
mujeres la carga de cuidado para hacerla compartida entre 
los diversos actores involucrados en la ecuación. 

El autor se plantea derribar un mito, mostrando que en 
países tan diferentes como Dinamarca (socialdemócrata), 
Francia (conservador) y Estados Unidos (liberal), el gasto 
social como porcentaje del PIB es similar. En efecto, para 
los tres países se sitúa entre 25% y 31%. La diferencia 
es que en Estados Unidos, las familiar aportan 11 puntos 
porcentuales del PIB. 

Como se recorre a lo largo de esta publicación, el cuidado 
tiene un impacto sustantivo en la vida de las personas, en 
sus decisiones estratégicas y en las opciones que adop-
tan. Chile no está al margen de los desafíos que a nivel 
mundial se enfrentan. Más aún, se sitúa en el grupo de 
países en que el estado aún no se involucra de manera 
sustantiva. A pesar de mostrar una macroeconomía es-
table y haber registrado un dinamismo importante en las 
últimas décadas, Chile tiene un estado reducido, con po-
líticas sociales focalizadas. Así, el peso del cuidado cae 
sobre las familias y, por lo tanto, fundamentalmente sobre 
las mujeres.

Si bien estos temas vienen analizándose desde la acade-
mia y las organizaciones sociales, la discusión aún no ad-
quiere la jerarquía y el espacio necesarios. Prácticamente 



 

98 | Capítulo 3. Cuidado de adultos dependientes y su efecto en la participación laboral femenina 98 | Capítulo 1. Mujeres, el peso de las percepciones de género, las tareas domésticas y las de cuidado

 

98 | Capítulo 4. Perspectivas en cuanto a relaciones y dinámicas de género y cuidado

no existen iniciativas de política pública que con inten-
sidad –en términos de recursos económicos, esfuerzos 
comunicacionales y apoyo de las autoridades– busquen 
promover cambios en relación al aún imperante modelo 
hombre proveedor y mujer cuidadora. 

Es más, una brevísima y somera campaña comunicacional 
de corresponsabilidad, en 2011 fue prácticamente sepul-
tada por la extensión del posnatal a seis meses, la que 
enfatizó que el apego se comunica oficialmente y de ma-
nera transversal por el sistema político y sostuvo la tesis 
de que sólo es posible a través de la madre y por la vía de 
la lactancia.

Entonces, ¿qué acciones desde la sociedad civil pueden 
generarse para cambiar roles tradicionales y romper con la 
actual división sexual del trabajo? 

Promover liderazgos femeninos en áreas no tradicional-
mente femeninas, que podrían servir de modelo para las 
niñas y adolescentes. Empoderar a las jóvenes, reforzando 
su autoestima y aproximándolas al mercado del trabajo. 
Iniciativas como el subsidio al empleo joven podrían deter-
minar buenos resultados, debido a que su impacto se ha 
evaluado positivamente sobre el empleo juvenil para am-
bos sexos. Finalmente, promover políticas de correspon-
sabilidad que verdaderamente determinen un sistema de 
protección de todos los trabajadores y trabajadoras con 
responsabilidades familiares.

En materia específica de cuidado, el análisis y las políticas 
públicas son escasos. Una excepción es la iniciativa Chile 
Crece Contigo, que marca un camino promisorio, pues 
el desarrollo infantil temprano y los desafíos que impone 
en materia de cuidado fueron discutidos integralmente 
a partir de la Comisión Presidencial de Primera Infancia. 
Posteriormente se estableció una política pública, que re-
quirió de una ley y de mayor presupuesto. Los importantes 
desafíos de implementación que esta política aún enfrenta 
fueron analizados en el Capítulo 2 y básicamente pueden 
resumirse en un punto clave: asegurar la calidad, lo que 
podría determinar cambios en la demanda por estos ser-
vicios, que luego requerirían de mayores esfuerzos para 
garantizar cobertura.

Si bien el estado comienza a abordar el cuidado infantil en 
edad escolar a través del Programa 4 a 7 –una iniciativa 
aún muy incipiente que lleva adelante el Servicio Nacional 
de la Mujer (Sernam) y que cuenta con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)–, esta etapa de la vida 
de los niños, no contempladas por Chile Crece Contigo 
también plantea desafíos importantes. El principal es que 
el cuidado de estos niños recae básicamente sobre las fa-
milias, en buena parte monoparentales o biparentales con 
ambos padres trabajando.

Otro de los aspectos no abordados del cuidado de los 
hijos es el adolescente o juvenil, mayor de 14 años. En 
los segmentos de menores recursos el embarazo ado-
lescente no logra contenerse, generando preocupación 
en las familias y recargando a las madres de mayores 
responsabilidades. Esta y otras conductas de riesgo 
han sido investigadas por Diana Kruger (2010), quien 
propone como mecanismos para inhibirlas considerar la 
extensión de jornada escolar, con iniciativas similares al 
Programa 4 a 7. Según su investigación, más tiempo en 
los establecimientos escolares ayuda a proteger a los 
adolescentes.2 

El cuidado de las adultos dependientes (enfermos cró-
nicos, discapacitados y adultos mayores) ha sido muy 
pobremente tratado en Chile. Y si bien existen algunas 
iniciativas aisladas, la magnitud del problema en su inte-
gralidad no ha sido abordada. Frente al envejecimiento 
de la población, desde hace años el Servicio Nacional del 
Adulto Mayor (Senama) intenta promover una discusión 
más profunda que la actual respecto a sus implicancias 
para el país. 

Sin embargo, el debate se centra en las personas mayo-
res, dejando muy atrás a las cuidadoras. ComunidadMujer 
propone considerar el ejemplo de Chile Crece Contigo 
también para este desafío, pensando un sistema que no 
solo considere las implicancias de costos para el sistema 
de salud, para la vida de los adultos mayores, sino que 
también evalúe el impacto que sobre los cuidadores tiene 
esta tarea –sean estos familiares, voluntarios o trabajado-
res remunerados–. 

2 Kruger, Diana (2011). “Jornada escolar completa: un factor protector del embarazo 
adolescente”. Serie Mujer y Trabajo número 11. ComunidadMujer.
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Todas las entrevistas de este Anexo fueron realizadas entre 
septiembre y diciembre del año 2011. Los entrevistados auto-
rizaron su publicación. 
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IrMA ArrIAGADA, socióloga. Fue oficial de Asuntos 
Sociales de la comisión Económica para América Latina y 
El caribe (cepal) desde 1983 hasta 2008. Ha sido consul-
tora internacional e investigadora visitante del cEM.

EL CONCEPTO DEL CUIDADO

En Chile las principales políticas respecto del cuidado son de 
carácter híbrido, principalmente familístico, pero con compo-
nentes estatales y actualmente muy orientadas al mercado. 
En el trabajo “La crisis del cuidado en Chile”, de diciembre 
de 2010, y en el proyecto sobre cadenas globales de cuidado 
de ONU-Mujeres, definimos el cuidado –área muy compleja– 
como la gestión y la generación de recursos para el mante-
nimiento cotidiano de la vida y la salud de las personas; a la 
provisión diaria de bienestar físico y emocional, que satisfacen 
sus necesidades a lo largo de todo el ciclo vital. En relación 
con la organización social del cuidado en Chile, se examina la 
forma cómo se organiza; qué categorías comprende; la oferta 
–que puede ser pública o privada– y la demanda –que deno-
minamos demanda potencial, basada en las estructuras de 
edades y sexo de la población–.

OFERTA DEFICITARIA DE SERVICIOS DE CUIDADO 
PÚBLICOS 

La conclusión es un tremendo déficit de oferta de servicios 
públicos, especialmente para los adultos mayores. Los niños 
han estado más cubiertos, debido al programa Chile Crece 
Contigo y a la ampliación de la oferta de salas cuna. Pero 
también está el tema de la inflexibilidad de horarios, que no 
coincide, por ejemplo, con los horarios de las empleadas do-
mésticas, de las profesionales y de las trabajadoras en gene-
ral. Entonces, una de las conclusiones es que no se ha hecho 
un debate, y planteamos entonces la importancia de definirlo 

como un tema de discusión pública y de políticas públicas 
más inclusivas y con mayor cobertura.

CRISIS DEL CUIDADO Y EL ROL DE LA MUJER 

Los resultados muestran un déficit enorme del cuidado en 
Chile y la necesidad de planteárselo como sociedad. Eso 
significa una reflexión como sociedad desde los discursos, 
desde el presupuesto, desde los mecanismos y las alterna-
tivas. Porque la idea es que no se rigidice. Las opciones de 
la familia son muy diversas. Si les preguntamos, la mayoría 
preferiría cuidar a sus adultos mayores en sus casas, porque 
sigue teniendo esa connotación de privado, familiar y feme-
nino, o sea, que te cuide la esposa, la nuera, la hermana, la 
hija, la nieta, la sobrina, la prima, quién sea… En todas las 
entrevistas, la relación contractual es empleada peruana con 
empleadora chilena. Es decir, jamás entra el jefe de hogar. 
Al preguntarles a las empleadoras por qué circunstancias y 
quiénes deciden contratar una empleada puertas adentro, 
contestan: “Se me produjo una crisis; no tenía con quién 
dejar a…; tenía que llegar más tarde a la oficina; tenía que 
organizar toda la red familiar para cubrir esa necesidad y 
con una empleada puertas adentro lo resuelvo”. Nunca men-
cionan al marido, que podría perfectamente hacerse cargo 
también del cuidado. Existe ahí una percepción de las pro-
pias mujeres de un mandato cultural tan incorporado, que 
ni siquiera lo discuten. Yo creo que a veces hay enojo, hay 
rabia, cansancio, pero no existe la opción de decir “vamos a 
compartir este trabajo”.

CADENAS DE CUIDADO 

Al analizar las cadenas globales de cuidado, estudiamos 
cómo se arma la cadena entre la trabajadora migrante que 
deja a su familia para cuidar y la empleadora que traspasa ese 
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cuidado, los requisitos, por ejemplo, planteados por las em-
pleadoras. De las entrevistas con las empleadoras, surgieron 
cuatro patrones por los cuales se aumenta la demanda o ne-
cesidad de trabajo de una empleada doméstica puertas aden-
tro (porque las chilenas, por razones de prestigio y autonomía, 
básicamente no trabajan puertas adentro. Hoy son muy po-
cas, por lo que esa demanda la han satisfecho las trabajado-
ras peruanas). Las condiciones que determinan la necesidad 
de recurrir a este servicio son, por ejemplo, cuando llega un 
nuevo miembro a la familia –otro hijo o un adulto mayor–, que 
cambia la organización del cuidado. También sucede cuando 
se cambian de casa: quieren estar más lejos para tener mejor 
calidad de vida, pero necesitan una persona que esté todo el 
tiempo en la casa para cubrir su ausencia. O cuando cambia 
la organización laboral, aumentan su participación en el mer-
cado de trabajo, los trabajos son más exigentes y en horarios 
más largos o más flexibles (on call).

La oferta por este servicio puertas adentro en principio, está 
ocupada por las trabajadoras domésticas peruanas. Por lo 
que vimos, algunas eran profesoras básica, o tenían estudios 
técnicos, con enseñanza media completa, o habían tenido 
algún negocio. Es decir, provenientes de estratos sociales 
medios bajos. Ellas llegan acá y les conviene, en una prime-
ra instancia, un trabajo puertas adentro porque resuelven el 
problema de vivienda. Rápidamente, cuando empiezan a co-
nocer cómo funciona el sistema, o ha pasado un año y tienen 
la residencia, empiezan a trabajar puertas afuera. Es decir, es 
un beneficio de entrada, porque, además, ganan más: los sa-
larios de las trabajadoras puertas adentro son más altos que 
las de puertas afuera.

MÁS CUIDADO DE NIÑOS QUE DE ADULTOS MAYORES 

En términos cuantitativos, encontramos pocas personas a 
cargo del cuidado de un adulto mayor; la mayoría trabaja en 
atención de niños. Esa es una demanda muy compleja de re-
solver para las familias, sobre todo cuando el adulto mayor 
tiene una discapacidad que requiere de cuidado permanente. 
El sistema de cuidadoras, además, es de turnos de 12 horas 
y bastante caro. Entonces lo que las familias hacen es contra-
tar una persona puertas adentro, que trabaja como emplea-
da doméstica en general y además atiende al adulto mayor 
durante el día. No hay distinción en esos casos entre traba-
jo doméstico y cuidado. Y cuando el cuidado se complejiza, 
deben aprender a tomar la presión, por ejemplo, y a dar los 
medicamentos, cambiar pañales y todo eso… Es un trabajo 
bastante agobiante y físicamente muy duro. Vimos el caso de 

una cuidadora que estaba teniendo problemas de columna, 
por ejemplo. 

EL PROBLEMA DE LA INMIGRACIóN 

Es un asunto muy complejo. Hay mucha conciencia de que la 
legislación está obsoleta, ya que es del año 1975 y está muy 
relacionada con la preocupación por la seguridad nacional. 
En el período de Michelle Bachelet se abrió la concesión de 
asilo, y aunque se amplió, no se avanzó mucho más a pesar 
de que había un proyecto de ley que finalmente no se envió 
al Congreso. Para el caso de las inmigrantes peruanas que 
cuentan con permiso de residencia y trabajan como emplea-
das domésticas, se aplica la misma legislación que las traba-
jadores domésticas. Si se ratifica el Convenio 189 de la OIT, 
significará modificar la legislación vigente. 

Chile tiene una de las mejores legislaciones de trabajadoras 
domésticas que existen: se han ido igualando sus condicio-
nes a las de los demás trabajadores: están igualadas en cuan-
to a remuneración, tienen las vacaciones, permisos de pre y 
posnatal, o sea las mismas condiciones que cualquier otro 
trabajador o trabajadora chilena. Ha habido avances, el mayor 
problema está en el cumplimiento de la legislación respecto a 
imposiciones (se hacen por el mínimo) y del horario de traba-
jo, que es lo más difícil de conseguir.

CUIDADO FEMENINO, FAMILIAR Y PRIVADO 

En términos de las sugerencias, analizamos la relación entre 
trabajadora y empleadora, en la que hay diversos elementos 
de unión: somos iguales, somos madres (la mayoría de las 
trabajadoras tiene hijos en Perú), por lo que se produce una 
especie de trasvasije de afectos y cuidados de sus hijos a 
los niños que están cuidando. Desde un punto de vista más 
macro, hay una ausencia completa de políticas de cuidado 
de más largo plazo. Necesitamos abrir espacios de cuidado 
y sobre todo de cuidado hacia los adultos mayores, centros 
abiertos diurnos, centros de cuidado más permanentes, es-
pacios públicos de cuidado, alternativas diversas.

Planteamos varias alternativas, aunque no tan explícitamente, 
que van desde apoyos económicos, como la ley de depen-
dencia que existe en España y que entrega subsidios para 
el pago de cuidadora, de su red social básica, de remedios, 
etc.. El problema, en el caso español, es la implementación. 
Debido a su sistema autonómico, de estados que se rigen 
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por su propia legislación, la norma se aplica a todos, pero la 
implementan de manera distinta. Y, como sucedería aquí tam-
bién, los recursos en comunidades y municipalidades más 
pobres son insuficientes.

En el caso chileno planteamos la necesidad de una políti-
ca de inmigración moderna que plantee los derechos de los 
migrantes, el reconocimiento social de este trabajo, la mejo-
ra salarial, el cumplimiento de la legislación en relación con 
la previsión y el horario de trabajo y una serie de sugeren-
cias más. Sin embargo, tenemos la sensación de que como 
sociedad no se ha planteado ni debatido adecuadamente  
el tema.

HORARIOS DE TRABAJO 

Hay espacios de tiempo en el transporte. Es posible que la 
trabajadora tenga horario de 8 horas, pero ocupa 2 o más 
horas de traslado dentro de Santiago, porque vive lejos y ade-
más el Transantiago funciona mal. El problema que surge es 
que las empleadoras se quieren ir lejos del “centro” para tener 
mejor calidad de vida, pero tienen un traslado larguísimo y ahí 
hay un tema muy complicado. Por eso la organización social 
tiene que ver no sólo con la provisión de cuidados específi-
cos, sino con que haya incluso una infraestructura adecuada. 
También planteamos la necesidad de reorganizar. La organi-
zación del cuidado descansa en las mujeres, en las familias, 
en el ámbito privado, pero debe transformarse en una oferta 
pública más variada, más amplia y en un cambio de papeles 
entre hombre y mujer. Esos son como tremendos temas que 
finalmente hay que completarlos en la práctica. No hay un 
debate importante entre las mujeres, porque el mandato está 
muy incorporado, no hay un cuestionamiento como el que se 
dio en los países desarrollados donde no había un colchón, 
que aquí es la trabajadora doméstica o la familia.

En términos demográficos eso está cambiando por el enve-
jecimiento de la población y cambiará más en la medida en 
que las abuelas sean mujeres que aún estén en el mercado 
laboral. Porque cuando llamen a la mamá para pedir ayuda, y 
la mamá tendrá entre 58 y 62 años, y no va a ayudar. Además, 
ellas están cambiando. Hay algunas mamás que ya están di-
ciendo: “Yo ya cumplí mi etapa, ahora te toca a ti”.

pAULA BEDrEGAL, médica. profesora de la Escuela de 
Medicina de la pontificia Universidad católica. participó 
en la comisión Infancia, que dio origen a chile crece 
contigo, y en la comisión Mujer, trabajo y Maternidad.

ESTUDIO BASE SOBRE POLíTICAS DE INFANCIA

El libro “From Neurons to neighbourhood”, de la Academia de 
Ciencias Americana, juntó el año 2000 a todos los expertos 
norteamericanos desde las neurociencias, desde las ciencias 
básicas, hasta las ciencias de la educación, la medicina, para 
poner una alerta sobre el sistema educacional norteamerica-
no sobre la necesidad de aplicar el conocimiento disponible 
para la práctica educativa. Es un libro motivante, que yo lo ex-
tiendo no al “vecindario”, sino a la política pública. Para mí el 
tema es “de las neuronas a la política pública”. Lo que sabe-
mos de las ciencias básicas, pasando por todas las ciencias, 
tienen que llegar a la política pública. Con ese libro en manos, 
empezamos “a molestar” con el tema de la primera infancia. 
Es que las evidencias eran contundentes, con información 
acumulada de muy buen nivel se planteaba lo que nadie obje-
ta ahora, que decimos con tanta obviedad, pero que en esos 
años no era tan obvio: lo que se hace los primeros años de 
vida y durante el embarazo tiene un impacto a lo largo de toda 
la vida y además tiene un impacto económico posterior…

Me pareció que ese libro encajaba todo lo que yo había apren-
dido y que era importante socializar en Chile y empezamos a 
decir que debíamos trabajar en este tema, que era relevante. 
Buscamos qué se podía hacer en Chile vinculado con Salud 
y Educación… Entonces, aprovechando la encuesta nacional 
de Calidad de Vida y Salud del año 2006 incorporamos un 
módulo de infancia con apoyo del BID y de la Cooperación 
Canadiense y medimos la situación de desarrollo infantil. Cuál 
era la idea del módulo: buscar datos duros para tener el pano-
rama nacional de lo que estaba sucediendo. Ese estudio fue 
bien importante, porque de alguna manera mostró las priori-
dades: que los niveles socioeconómicos más bajos estaban 
mucho peor, con dos o tres veces de rezago en el desarrollo 
versus el nivel socioeconómico alto, y que la situación parecía 
no haber cambiado desde hace más de 30 años!

El año 2006, en paralelo, hubo un estudio que también fue en-
cargado por el BID, a cargo de Dagmar Raczynsky y que rea-
lizó un estado del arte de lo que estaba pasando en temas de 
políticas de la infancia, en el mundo y en Chile. En el equipo, 
yo me encargué de hacer la revisión sistemática narrativa de 
todo lo que estaba publicado en el mundo en relación al tema, 
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basándome en un estudio previo que había realizado junto a 
las doctoras Molina y Margozzini para la OPS, y cuál era el 
estado de la evaluación, dónde había impacto, dónde no ha-
bía impacto… observar los costos, distribuir…. Esos insumos 
fueron parte de la discusión en la Comisión de Infancia del 
gobierno de Michelle Bachelet, que tenía además los insumos 
que había estado trabajando Mideplan a través del programa 
Puente.

Otro proyecto importante, que trabajamos con Unicef en 2003 
junto a Marcela Pardo y Pablo González, fue en el contexto 
del proyecto Mosaico, en que resumimos el estado del arte 
en materia de desarrollo infantil y lo que estaba sucediendo 
en la infancia en términos de derechos. Esto fue publicado 
por la Unicef.

CHILE CRECE CONTIGO, POLíTICAS Y REVISIóN

Yo diría que la protección social en infancia parte con esa co-
misión y su propuesta. A partir de eso comenzó el Chile Crece 
Contigo. Ahora, buscamos cómo poder extraer información 
para ver el grado de avance de la implementación del Chile 
Crece Contigo, en particular en salud. Se han realizado va-
rios estudios por parte de Mideplan y del Ministerio de Salud. 
Nosotros como Universidad Católica y yo, personalmente, 
hemos contribuido al diseño global que contempla una eva-
luación de impacto del Chile Crece Contigo y en particular del 
programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial, eje funda-
mental del subsistema. 

HALLAzGOS DEL ESTUDIO

El estudio en el que hemos participado implica la evaluación 
de manera contrafactual de una cohorte de niños que no re-
cibió todas las prestaciones del Chile Crece Contigo (por que 
nació antes de su implementación) y que se atiende en el sec-
tor público de salud en Chile. Ese estudio se realizó durante 
2010; en 2011 terminamos el levantamiento de información 
de una cohorte de comparación de niños que no han recibido 
Chile Crece por que se atienden en el sector privado de salud, 
en una red privada. 

Entre los hallazgos, nos pareció muy relevante en la cohorte 
que no ha recibido Chile Crece Contigo de la red pública, la 
situación del cuidador principal, que en su mayoría son mu-
jeres. Porque si no hacemos bien lo que hay que hacer con 
el cuidador, habrá problemas. En el diseño del Chile Crece 

Contigo, inicialmente el foco fue el tema de los derechos 
de infancia. Con la información que nosotros tenemos y con 
los datos que hemos obtenido, nos damos cuenta de que 
no vamos a sacar nada, por mucho sistema de protección 
que tengamos para el niño si no trabajamos con la familia 
en su conjunto y con la persona en particular que pasa más 
tiempo con el niño –que, dado nuestro contexto cultural, es 
la mujer–. 

Mostramos dos cosas en el estudio, una es la descripción: 
entre los puntos que más influye en el desarrollo de un niño, 
están las prácticas de crianza bien concretas. Y cuál es la 
situación de estas mujeres que tienen niños de 4 años en 
promedio y que no han recibido la prestación de Chile Crece 
Contigo, son mujeres que en general tienden a no estar bien. 
Hay un 30%, mucho, que tiende a estar muy dañada, porque 
tiene o ha tenido síntomas depresivos, o han tenido o tienen 
síntomas ansiosos. Además las mujeres tienen una muy baja 
confianza hacia su entorno. La mayoría dice que se siente 
débil, siente que el medio le es hostil, y un tercio de ellas no 
cuenta con apoyo afectivo, económico. Evaluamos también 
situaciones de violencia: la percepción de control por parte 
de otro integrante de la familia, que es predictor de violencia; 
o que ella o alguien de su familia haya sufrido violencia física. 
O que los niños hayan visto a adolescentes o adultos con 
peleas importantes en la casa, lo que refleja un ambiente de 
violencia. Y esos indicadores, en conjunto, marcaron un 25% 
o 30%. Hay como un 5% de abuso, que es mucho, porque 
declarar abuso es difícil frente a un encuestador. 

MUJERES Y CALIDAD DE VIDA

Por muy buen sistema de previsión social que tengamos, si 
no trabajamos en las variables intermedias, no tendremos 
resultados. Esos factores intermedios tienen que ver con la 
estructuración social. Acabamos de terminar el estudio de la 
Red UC, como red de prestadores privados, comparados con 
los públicos, y tenemos que el desarrollo infantil muestra el 
doble de retraso en el sector público. O sea, está rezagado 
en atención pública respecto de la privada. ¿Y eso por qué? 
Probablemente por factores estructurales, que generan un 
entorno, un contexto donde hay más rigidez en la crianza, 
más violencia, más desconfianza, por ejemplo. Estas mujeres 
declaran que no salen fuera de sus casas, por temor. Hay que 
hacer un estudio más cualitativo para eso. Si les preguntas 
¿cuándo fue la última vez que usted se reunió con sus ami-
gas? hay un tercio que no se junta con amigas hace seis me-
ses, lo que habla de aislamiento social.
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La gran mayoría de las mujeres están en un ambiente en que 
consideran que los niños les puede pasar algo. Entonces creen 
que es mejor que estén en la casa, con ella, a que estén afue-
ra… Eso es muy preocupante. Cuando participé en la Comisión 
de Trabajo, Maternidad y Familia decía que en Chile había que 
favorecer el trabajo de la mujer por una razón terapéutica: creo 
que el trabajo constituye una red social. Sin embargo, en los 
estratos socioeconómicos más bajos, si no tienes una buena 
calidad de trabajo, puedes tener una fuente de victimización 
permanente. Pero si hay una buena calidad de trabajo y hay una 
apertura social a partir del espacio laboral, aparece una impor-
tante fuente de formación y desarrollo humano para la mujer. 

AVANCES EN QUINTILES 1 Y 2

Creo que se ha avanzado al 60% más pobre de los niños. 
Ahora se van a graduar más o menos los que tienen 4 años 
y esos son los que se supone que hay que medir el próximo 
año, porque recibieron todas las prestaciones de Chile Crece, 
para poder hacer la comparación. O sea, se completaría el 
proceso de evaluación del Programa de Apoyo al Desarrollo 
Biopsicosocial. El tema es que hay algunas prestaciones que 
todavía no están bien instaladas y yo creo que son las que van 
a marcar la diferencia, sino lo más probable es que encontre-
mos que no hay diferencia. Tenemos que revisar la instalación 
de ciertos proyectos, como las visitas domiciliarias. El Chile 
Crece Contigo considera un número de visitas domiciliarias 
limitado cuando, internacionalmente, se sabe que no tienen 
mucho efecto si no son intensivas (todos los meses). Si no 
hay recursos para realizar esta intensidad, hay que re enfo-
carlas hacia otra cosa, no el desarrollo de los niños sino más 
bien favorecer acceso a redes de servicios. No puedes pensar 
que con una visita vas a mejorar el desarrollo de los niños, a 
lo mejor debes cambiarlo a una visita asistencial, de otra na-
turaleza, o de vínculo social, para conectarlo.

APOYO A LA CRIANzA

La otra prestación que puede marcar la diferencia en términos 
de salud es el “Nadie es perfecto”, un programa de apoyo a 
la crianza. Recién hay como un 10% de instalación. Yo estoy 
participando con un proyecto grande con el Banco Mundial, 
para evaluarlo experimentalmente. Se supone que después 
debiera aumentar la cobertura, al menos al doble o triple, pero 
va a depender de los fondos de que disponga el Ministerio de 
Salud para poder hacerlo…

DAVID BrAVO, economista. profesor de la Universidad de 
chile. director del centro Microdatos de esa universidad. 
Ha sido consultor de diversos organismos nacionales e 
internacionales.

CONSENSOS RESPECTO DE LA BAJA PARTICIPACIóN 
LABORAL FEMENINA EN CHILE

Creo que ya desde hace tiempo los trabajos que se han he-
cho en Chile en relación con el mercado laboral, varios de los 
cuales me ha tocado dirigir y se han hecho en la Universidad 
de Chile, destacan aspectos como:

1)  La falencia que representa una anormalmente baja tasa 
de participación femenina en Chile, tanto en comparación 
con los países desarrollados pero –sorprendentemente– 
también en comparación con América Latina;

2)  La situación anterior es ampliamente exacerbada en los 
hogares del 40% inferior de ingresos;

 Estos aspectos han estado presentes en estudios de fines 
de los años 90 y, si analiza una década o más después, el 
diagnóstico está prácticamente inalterado.

3)  Parte de la explicación de lo anterior residiría en aspectos 
culturales que afectan la forma cómo los hogares en su 
interior asignan roles en Chile. En esta materia, al estu-
dio de Dante Contreras, de unos 8 años atrás, se suma 
la contundente evidencia provista por la Encuesta Voz de 
Mujer que hicimos en Microdatos en conjunto con el BID y 
ComunidadMujer.

4)  Una de las principales razones de la no participación la-
boral de la mujer, en línea con la distribución de roles al 
interior de la familia, es el cuidado de los niños y, el no 
tener con quién dejarlos. Un estudio reciente realizado 
para el BID y ComunidadMujer (Bravo y Medrano, 2011) 
indica que hay efectos positivos importantes en el caso de 
la asistencia de hijos a salas cuna o jardines en términos 
de la participación laboral femenina.

5)  La Encuesta Voz de Mujer 2010 y la segunda ronda que 
está en curso, serán muy importantes para entregar evi-
dencia relativa a la importancia de otros factores tales 
como la disponibilidad de trabajos part time, el efecto de 
diversas normas de protección a la maternidad conteni-
das en el Código del Trabajo, y la implementación de polí-
ticas recientes como el programa Chile Crece Contigo y la 
ampliación del permiso postnatal.
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ROLES DE GÉNERO Y POLíTICAS PÚBLICAS

En mi opinión, en esta materia la política pública no ha sido 
suficientemente agresiva. Creo que están los consensos en 
la sociedad para que tanto desde el mundo de la educación 
como del trabajo, se pueda promover una verdadera equidad 
de género y, al mismo tiempo, se pueda monitorear esta si-
tuación de manera periódica y en los diversos ámbitos (por 
ejemplo, monitoreando la proporción de mujeres en las distin-
tas carreras de educación superior; etc).

CALIDAD DE LA EDUCACIóN PRE ESCOLAR

Los primeros resultados que estamos obteniendo, aún de 
modo preliminar, efectivamente nos advierten que la asisten-
cia a salas cuna y jardines infantiles, sin cuidar por una edu-
cación pre escolar de calidad, puede tener efectos negativos 
y no positivos sobre los niños. Esto lo hemos visto en los es-
tudios en Estados Unidos.

De allí que, a mi juicio, lo relevante es enfatizar en la necesidad 
de mayor educación pre escolar de calidad. No creo que sea 
bueno hablar de “cuidado” infantil por cuanto la oportunidad 
para los niños de los hogares más pobres de estar en jardines 
y salas cuna puede ser una importante forma de, por la vía 
de educación y estímulos tempranos, compensar algunas de 
las deficiencias de su origen. Llama mucho la atención en los 
datos de la Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia que 
me tocó dirigir, que a partir de los 3 años, aproximadamente, 
comienza el proceso de ampliación de la brecha de desarrollo 
cognitivo entre familias de mayores y menores ingresos. Por 
lo tanto, hay una oportunidad para intervenir y hacerlo pron-
tamente es relevante.

INCIDENCIA DEL ENTORNO DEL NIÑO

Los resultados ciertamente hablan de una distribución, y la 
situación de la madre (por ejemplo, si se trata de una madre 
adolescente o bien si la madre ha estado con depresión) jue-
ga un rol importante en lo que posteriormente medimos en 
los niños.

Podría también agregar que el rol de las familias es muy rele-
vante, en general.

“CUIDADO” Y “ESTIMULACIóN TEMPRANA”

En el Centro de Microdatos estamos trabajando junto con un 
grupo internacional de académicos en la identificación de es-
trategias de intervención de calidad, con el objeto de poder 
dar una recomendación de utilidad para las políticas públicas.

En esa línea, desde 2011 hemos estado trabajando en la 
adaptación e implementación de manera piloto en jardines y 
pre kinder chilenos de un programa denominado “Tools of the 
Mind”, que apunta al desarrollo de habilidades no cognitivas 
(la denominada función ejecutiva) y que se adapta de manera 
muy apropiada a las salas y al currículum chileno. Esperamos 
en 2013 poder hacer una implementación y evaluación con un 
diseño experimental que pueda constituir evidencia científica 
sobre su impacto. 

Hemos estado también mirando con mucho interés otros pro-
gramas que constituyen intervenciones que mejoran la forma 
en que los padres se desenvuelven con los hijos. Por ejemplo, 
nos ha llamado mucho la atención el programa “Juguemos con 
nuestros hijos” que en Chile ha implementado la Universidad 
Católica y dirigido por Verónica Mingo. 

ENVEJECIMIENTO EN CHILE

Estos estudios (sobre Senama y Encuesta Voz de Mujer) han 
sido muy importantes para enfatizar que, producto de la dis-
tribución de roles de manera no equitativa entre los géneros, 
al interior del hogar, son las mujeres las que finalmente se en-
cargan no solo de la educación, cuidado y crianza de los hijos 
sino también de los adultos mayores y de otros miembros del 
hogar que tienen problemas de dependencia, tanto por razo-
nes de salud física, discapacidad o salud mental.

Los resultados de estos estudios nos indican que los cuida-
dores, en estos casos fundamentalmente son mujeres, y es-
tán sujetas a un fuerte estrés, por lo que usualmente su salud 
se resiente.

Sería de gran relevancia que en Chile el Senama, el Ministerio 
de Desarrollo Social u otras instancias, examinaran esta evi-
dencia y pudieran evaluar el desarrollar programas destinados 
a la dependencia y a quienes dentro de hogar hoy están ju-
gando un papel anónimo y muchas veces heroico.
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EDUArDO cAAMAÑO, abogado. profesor de Derecho del 
trabajo, pontificia Universidad católica de Valparaíso. 
Investigador asociado de comunidadMujer.

LA NORMATIVA CHILENA

“El Código del Trabajo chileno está en deuda con el reconoci-
miento de la corresponsabilidad de hombres y mujeres frente 
al trabajo y la familia, lo que se ha visto agravado con la re-
ciente publicación de la ley que amplía el postnatal. Hay que 
modificar el actual sistema de protección a la maternidad en 
torno a la idea de la corresponsabilidad de hombres y mujeres 
frente a la familia y al trabajo, como lo exige por ejemplo la 
CEDAW; abrir espacios para que los actores sociales a través 
de la negociación colectiva puedan construir un sistema más 
equitativo y acorde con la realidad y el sentir de las nuevas 
generaciones de trabajadores y trabajadoras”.

LOS CAMBIOS A LA LEGISLACIóN LABORAL OCURRIDOS 
EN 2011

“La legislación laboral sigue anclada al pasado al asumir un 
patrón desigual de género en torno al modelo de hombre pro-
veedor y mujer cuidadora, situación que se ha visto reforzada 
con la reforma de este año (por 2011), de la que se desprende 
claramente que en Chile los hijos son sólo responsabilidad de 
las mujeres. ¿Y la corresponsabilidad? Sólo es aparente, pues 
los escasos derechos que tiene el padre son derivados de la 
madre. Por lo anterior, se puede afirmar que hemos retrocedi-
do al menos un par de décadas en igualdad de género al no 
reconocerse derechos exclusivos a los hombres que permitan 
aliviar la responsabilidad que carga en solitario la mujer y que 
origina la causa última de su discriminación laboral”.

LOS CONVENIOS INTERNACIONALES CON LOS QUE CHILE 
SE HA COMPROMETIDO

Chile ha ratificado los principales instrumentos internaciona-
les referidos al reconocimiento de la igualdad de hombres y 
mujeres y a la no discriminación. En primer lugar destaca la 
Convención sobre eliminación de toda forma de discrimina-
ción en contra de la mujer (CEDAW), cuya implementación 
en la legislación interna ha tenido avances asimétricos. Así, 
por ejemplo, se puede sostener que la CEDAW ha permitido 
avances importantes en la normativa sobre matrimonio, dere-

chos y deberes de los cónyuges y progenitores, sin embargo, 
no ha ocurrido lo mismo en la legislación laboral, la que sigue 
orientada en torno al rol de cuidadora de la mujer trabajadora, 
sin hacerse cargo de los efectos que esto conlleva para la 
igualdad de oportunidades en el empleo. De igual manera, 
está pendiente, en esta línea, la incorporación al código del 
trabajo del Convenio 156 de la OIT sobre trabajadores con 
responsabilidades familiares, aunque se ha avanzado en el re-
conocimiento general del derecho a la no discriminación y en 
su tutela por la vía judicial.

EL DERECHO A LA SALA CUNA (ARTíCULO 203 DEL 
CóDIGO DEL TRABAJO)

El derecho a sala cuna presenta serias falencias por la op-
ción que asume la ley para reconocerlo como tal (sólo si la 
empresa ocupa a 20 o más trabajadoras, siendo sólo ellas 
sus titulares), por lo que ha terminado convirtiéndose en un 
privilegio más que en un derecho. Esta situación repercute 
seriamente en las posibilidades efectivas de conciliación de 
trabajo y vida familiar de mujeres y hombres y debe ser re-
visado, de tal manera que no siga siendo un elemento que 
desincentive la contratación de mujeres, dado que conlleva la 
obligación del empleador de pagar la sala cuna. Propuestas 
existen muchas, pero deberían centrarse en fortalecer la ofer-
ta pública de salas cuna y jardines infantiles, en incluir el tema 
en las negociaciones colectivas, posibilitando incluso que se 
busquen mecanismos de co-pago por los trabajadores, todo 
ello, a partir del reconocimiento de que se trata un derecho 
que por estar asociado al cuidado de los niños le debería co-
rresponder tanto al padre como a la madre, en base a la co-
rresponsabilidad que les cabe como tales.
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DANtE cONtrErAS, economista. profesor de la 
Universidad de chile. Fue director ejecutivo del Banco 
Mundial entre 2008 y 2010. Ha trabajado como consultor 
del pNUD y BID.

LA BAJA PARTICIPACIóN LABORAL FEMENINA EN CHILE

Las mujeres chilenas son más educadas que la mayoría de 
sus pares de América Latina, sin embargo exhiben sistemá-
ticamente una tasa de participación laboral muy baja. Esto 
refleja que algo sucede en el país y que aún no pesquisa-
mos. Son tan educadas como las argentinas o las urugua-
yas y más educadas que las bolivianas y las peruanas, por 
ejemplo, pero en todos esos países las mujeres participan 
más que en Chile.

Aunque no se saben con certeza, hay razones que se pueden 
sospechar, como los factores culturales. En la comparación 
con Perú y Bolivia, concretamente, se trata de países más 
pobres, por lo tanto con mayor ruralidad y con mayor dispo-
nibilidad de las mujeres de aceptar sueldos más bajos. Pero 
no hay estudios que, para el caso chileno, tomen en cuenta 
todos los factores y permitan obtener conclusiones más glo-
bales para explicar completamente la baja participación.

 

LAS RAzONES CULTURALES

Al ocupar las encuestas disponibles, se percibe que efec-
tivamente hay factores culturales que están jugando un rol 
importante en la participación laboral femenina y que a ve-
ces son más importantes que el mismo capital humano de 
las mujeres. De nuestras investigaciones surge esta eviden-
cia, muy importante desde un punto de vista analítico: una 
mujer igualmente educada pero conservadora o propensa 
a tener conductas tipo machista, puede ver perjudicada su 
participación en el mercado del trabajo. Todos estos facto-
res culturales, como dice la literatura, parten en la escuela 
y se generan socialmente. Son constructos sociales, por lo 
tanto hay cierta endogeneidad en el proceso de formación 
de valores culturales y eso estaría repercutiendo de mane-
ra importante en la decisión de la mujer de participar en el 
mercado del trabajo. Lo importante es que esos factores cul-
turales pesan más que el capital humano. Es decir, puedes 
capacitar a mujeres con capacitación y entrenamiento, pero 
si sus raíces culturales son más potentes, pueden más que 
compensar esa relación.

ESTUDIO Y POLíTICAS PÚBLICAS

Desde un punto de vista de política pública, se puede avan-
zar a través del mismo proceso educativo, en los colegios, 
para intentar cambiar esta visión machista conservadora, que 
establece roles femeninos diferentes a los roles masculinos. 
Al romper esa dicotomía y mostrar efectivamente que tantos 
hombres como mujeres pueden tener roles similares en el cui-
dado de los niños o en las tareas del hogar, podría favorecer 
en el mediano o largo plazo la participación de la mujer en el 
mercado del trabajo.

Aunque no conozco experiencia internacional de políticas pú-
blicas que vayan en ese sentido, no significa que no se pueda 
innovar. Pensemos, por ejemplo, que las tareas del colegio 
podrían dividirse homogéneamente entre hombres y mujeres. 
O podrían forzar relaciones inversas para romper estructural-
mente patrones adquiridos en el hogar, por ejemplo que los 
papeles los lleven las niñas y que el aseo lo hagan los niños. 
O que los ejemplos para las clases de matemáticas se hagan 
con recetas de cocina y no con la carga de los camiones. O 
dar clases de carpintería para niñas y de tejido para niños, 
que las artes manuales no sean de un tipo para niñas y otro 
para niños. Es posible forzar las cosas de tal manera de mos-
trar relaciones de género distintas a las tradicionales.

Eso lo tendrán que diseñar otras personas, pero se trata de 
crear un proceso educativo que fuerce o que rompa esta asig-
naciónde roles tradicionales. Puedo suponer que eso ya exis-
te, pero que se haya implementado con este fin de colaborar 
en la participación de la mujer es otra cosa…

La otra alternativa es esperar a que la globalización, Internet 
y las redes sociales hagan su trabajo, pero eso va a demorar 
un poco. Es decir, podríamos esperar y descansar en que la 
situación cambiará por sí sola, o podríamos inducirlo a través 
de la educación.

 

PATRONES SEGMENTADORES Y FEMINIzACIóN DE 
ALGUNAS PROFESIONES

Frente a cualquier análisis de este tipo hay que tener cuidado. 
Cuando hablamos de segmentación, intuitivamente o implí-
citamente hablamos de discriminación. Pero cuando ves as-
pectos culturales, comprendes que la mujer que elige cuidar 
a los hijos, lo hace dada la carga cultural que trae desde el 
hogar. Un tema es que la mujer elige en torno a su historia o 
según cómo la sociedad la haya marcado. Y otro se refiere a 
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cómo los empleadores o el mercado en general la tratan, que 
pueden ser cosas distintas.

Estoy trabajando ahora en un estudio en el cual intento clasifi-
car mujeres en rubros no tradicionales, usando toda la fuente 
dedatos disponibles. Y aparecen patrones segmentadores. 
Aparecen las mujeres muy concentradas en sector comercio, 
en ciertas ocupaciones, lo que significa que hay segmentos 
que son tradicionalmente de hombres y otros de mujeres.

Vemos que en algunos sectores sistemáticamente las mujeres 
son menos representadas y en otros sistemáticamente están 
más representadas. Hay mujeres que penetran ciertos secto-
res menos representados, pero ganan más, por ejemplo en 
los sectores deenergía, gas, agua o minería, que son grupos 
de alta educación. En los de baja educación, está la segmen-
tación en agricultura o en comercio, donde ganan mucho me-
nos. Entonces, hay ciertos segmentos o compartimentos en 
el mercado del trabajo que tienden a concentrar a mujeres 
en ciertos sectores u oficios, lo cual se refleja finalmente en 
menores salarios o en una menor presencia de mujeres en 
esos rubros.

 

LA INEQUIDAD PARTE EN LA INFANCIA

La Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI) examina 
los determinantes en el desarrollo sociopsicosocial de los ni-
ños. Preliminalmente, en forma incipiente, detecta varias co-
sas: a los 2 años ya hay una brecha por nivel socioeconómico; 
a los 3 es más grande y a los 4 años va creciendo. Es decir, la 
inequidad se empieza a manifestar a temprana edad y simple-
mente crece en el tiempo. Esa es una pésima noticia. Lo otro 
es que, efectivamente, aquellas mujeres que tienen acceso a 
una buena salud durante el embarazo tienen niños con mejor 
rendimiento. Por qué es una mala noticia: Chile es un país 
con tanta desigualdad de ingresos, que no es bueno lo que 
se nos comunica ahora respecto de la amplia desigualdad 
de oportunidades. Además, si se manifiesta a tan temprana 
edad, quiere decir que el esfuerzo del país por superarla debe 
ser mucho mayor. Vemos, por ejemplo, que al analizar el peso 
y la talla de los niños de distintos estratos son parecidos, el 
peso y la estatura son iguales o similares. Pero al analizar lo 
cognitivo y a lo psicomotor se notan las diferencias. Lo que 
es interesante, es que las políticas de salud han estado bien, 
pero la “mala noticia” es que son muy antiguas: vienen de la 
década del 50, con el trabajo contra la desnutrición impulsado 
por el doctor Fernando Monckeberg. Es decir, estamos vien-
do los resultados de décadas de trabajo, por lo que es fácil 

deducir que para eliminar la diferencia en cuanto a desarrollo 
cognitivo el país también necesitará décadas de trabajo.

 

VIGILAR LA CALIDAD ES IMPRESCINDIBLE

El sistema pre escolar sirve para algunos sectores de la po-
blación y no para los más bajos, como se pudiera pensar, sino 
para los altos. Esto porque probablemente hay una brecha de 
calidad, entonces si el preescolar todavía no es de la calidad 
adecuada puede ser que no esté funcionando. Creo que el 
Chile Crece Contigo es una excelente iniciativa y la aplaudo, 
pero es importante vigilar la calidad del programa en sí mismo 
y también la calidad de la implementación que se está llevan-
do a cabo. Muchos de estos programas tienen el problema de 
que parten muy bien y rápidamente se empiezan a perder, por-
que nadie los sigue, nadie les pone atención y termina siendo 
subsumido en la burocracia pública. Entonces, se requiere 
que aumente el tiempo de atención a los niños, que exista la 
derivación a salud cuando se detecta algún problema, tiene 
que ir acompañado de buena estimulación temprana.

Hay que evaluar la calidad. Porque cuando hablamos de cali-
dad no hablamos sólo de infraestructura o espacio, hablamos 
deprofesoras preparadas, que sepan estimular.

pAULA FOrttÉS, asistente social especialista en geron-
tología. Ha sido directora del Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (Senama) durante el período 2006-2010 y consulto-
ra de diversos organismos internacionales.

LA VEJEz SUFRE DE UNA DOBLE INVISIBILIDAD

Lo más complejo es que el envejecimiento poblacional –pese 
a la velocidad del mismo y a lo que ha cambiado y cambiará 
el perfil de nuestra sociedad– es aún un fenómeno bastante 
invisibilizado al igual que la vejez que, como etapa de vida 
que actualmente supera los 20 años (lo que vivimos después 
de los 60), no adquiere la relevancia que debiera respecto de 
adaptar las estructuras que permitan a las personas mayores 
oportunidades de desarrollo y garantías de protección de de-
rechos. Vivimos en una sociedad negadora de la vejez, que 
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le teme y la excluye, entre otras razones por la cantidad de 
mitos y prejuicios. Por otra parte hay una tendencia a invi-
sibilizarse por parte de la gente mayor, la discriminación es 
externa e interna.

Esto se manifiesta en que no hay una conciencia de los dere-
chos de los mayores y, por lo tanto, no hay ejercicios de hacer 
valer esos derechos. Se acepta el maltrato como una conse-
cuencia de los años, se pierde el nombre y te comienzan a 
decir nonita, tatita, abuelita, dejan de tomar en cuenta tus opi-
niones, hay tendencia a decidir por ti con mayor propiedad a 
medida que avanzas en edad, la vejez está muy caricaturiza-
da, estigmatizada y los mayores sufren de un maltrato estruc-
tural. Tampoco hay roles post jubilatorios, las pensiones son 
muy bajas, las oportunidades escasean y como resultado es 
una etapa no aspiracional, hay una tendencia a no reconocer-
se mayor, entre otras cosas por que hoy alguien entre los 60 
años y más no tiene nada que ver con los mayores de antes. 
Esta doble invisibilización obviamente dificulta generar políti-
cas sustentadas en derechos que superen la mera asistencia-
lidad; políticas que miren el envejecimiento como un proceso 
que se da a lo largo de la vida y no sólo a partir de cierta edad, 
eso permitiría construir una vejez más satisfactoria, políticas 
que rescaten lo que significa ser mayor aquí y ahora.

 

REQUERIMOS PENSAR CON MÁS FLEXIBILIDAD, PORQUE 
LOS ADULTOS MAYORES HOY SON DIFERENTES

Los mayores de hoy son diferentes a los de antes y entre 
ellos también son distintos. Ser mujer o varón te condiciona 
una forma distinta de vivir los años, vivir en lo urbano o lo 
rural, etc… pero sobre todo es muy diferente tener 65-70-80 
o 90 años y sin embargo vemos que las políticas tienden a 
ser estándares. Te imaginas en un rango de 30 años... ¿se 
te ocurriría mandar al jardín infantil a un hijo de 18 años?, 
claro que no, y sin embargo, cuando se planifica el turismo 
o la recreación para mayores se oferta lo mismo para los de 
65 o los de 85.

Los mayores de hoy serán también diferentes de los que sere-
mos nosotras al llegar a los 65 y si queremos construir vejeces 
satisfactorias debemos prevenir ciertos aspectos que, sin lu-
gar a dudas, afectarán.

Por ejemplo, la formación: antes estudiábamos la misma can-
tidad de años para trabajar y vivir muchos menos años, ahí 
hay un tema que revisar. Por otro lado, el mercado del trabajo 
también ha evolucionado y, como consecuencia, se ha vuelto 

mucho más frágil. Quedó atrás esa lógica de que las personas 
trabajarían prácticamente toda su vida en un lugar. Debiéramos 
pensar, entonces, en modelos de educación y formación más 
flexibles, que les permitan a los adultos mayores del futuro 
adaptarse a los cambios. Como país debemos discutir cómo 
aseguramos derechos en la vejez, cómo garantizamos digni-
dad, y resalto el concepto de dignidad en la salud, en las pen-
siones, en las oportunidades para desempeñar roles activos 
cuando el cuerpo y la mente siguen funcionando a full. Este 
país requiere de sus mayores, el resto de la sociedad requiere 
de mayores activos, participando y los mayores requieren de 
solidaridad generacional en el ocaso de sus vidas, cuando se 
necesitan cuidados, ahí la sociedad debe devolver la mano y 
de paso hacerlo con la conciencia de que en unos años más 
serán ellos los que requerirán de esa solidaridad generacional. 
Hablo de los cuidados formales, porque la familia y la mujer no 
dan abasto a no ser que se quiera continuar y profundizar con 
la pérdida de derechos de las mujeres.

Enfatizando en lo anterior, los mayores requieren ser incor-
porados activamente en la resolución de los problemas que 
vivimos como sociedad, como un recurso humano fundamen-
tal. El mayor reclamo de los pensionados no apunta a lo que 
la sociedad no les da, sino a lo que no les pide. Después de 
que se jubila, la sociedad deja de hablarle a la persona ma-
yor. A lo largo de la vida se les pide muchas cosas, que sean 
buenos hijos o hijas, que estudien, que trabajen, que tengan 
hijos, que los cuiden, que produzcan, que cumplan sus de-
beres ciudadanos. Y, de repente se les deja de hablar, ya se 
no les pide nada. Entonces surge un concepto y un estigma 
muy complejo: el de carga social. Esto hace que en el período 
entre los 60 y los 80-85 años –según las expectativas de vida 
que tenemos hoy– los mayores perciban de distintas maneras 
lo que ha sido su propia historia y también lo que son sus 
propios recursos. Entonces, hay un tema de la vejez que tiene 
que ver con las oportunidades; con cómo construimos roles 
significativos y significantes para después de los 60 años.

 

LA NECESIDAD DE POLíTICAS DE PREVENCIóN

Hemos logrado aumentar la esperanza de vida, hemos tran-
sitado de las enfermedades infectocontagiosas a las en-
fermedades crónicas no transmisibles como pocos países 
latinoamericanos. Muchos conviven con ambos tipos de 
enfermedades, es decir nuestra transición epidemiológica 
es similar a la europea, sin embargo, el nuevo escenario de 
sobre vida luego de los 80 está presentando un aumento de 
personas mayores dependientes, que han perdido funciona-
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lidad y que requieren de un otro para realizar las actividades 
de la vida diaria, para desenvolverse por sí mismos, porque 
no son autónomos. Eso está tensionando a las mujeres que, 
en un porcentaje mayor al 80%, son las que cuidan y a las 
familias que no cuentan con recursos para apoyarse en las ta-
reas del cuidado y la satisfacción de necesidades del mayor, 
que obviamente tampoco puede costearlo por sí mismo salvo 
algunas excepciones, por el escaso monto de la pensión. La 
familia no tiene recursos propios ni hay soporte estatal, por lo 
que se vive está situación como un verdadero calvario.

Los costos de los servicios sociosanitarios son muy altos, es 
por eso que prevenir la pérdida de la funcionalidad es una 
tarea ineludible. Esto requiere de nuevas miradas en el ámbito 
de la salud, cuando uno plantea esto surgen voces respecto 
a lo oneroso que es esto y quisiera detenerme en este punto: 
Está demostrado que el mayor gasto en salud se da en el 
lapsus de tiempo previo a la muerte, en cualquier etapa de 
la vida, de hecho los jóvenes que mueren presentan mayor 
gasto en salud que los mayores. Ahora obviamente morimos 
con mayor frecuencia a mayor edad y por lo tanto el gasto 
se focaliza ahí. Lo que quiero decir es que si como sociedad 
proveemos de recursos públicos la llegada de la vida, partos, 
leche en los consultorios, control niño sano, salas cuna, etc…, 
pero también debemos proveer recursos al término de la vida 
en materia de salud. Y, por cierto, de una salud con un alto 
componente social en servicios de cuidados.

El principal desafío es la prevención, para vivir con funcionali-
dad la mayor cantidad de años.

MIRADA SOCIAL SOBRE LA VEJEz Y EL CUIDADO

La vejez tiene mucho de sumatoria, cómo haya sido la vida 
previa condiciona la vejez. Esto es especialmente importan-
te para las mujeres, que sufren escenarios desfavorables a 
lo largo de toda la vida y además viven mucho más que los 
hombres. Esas brechas o esas inequidades son mucho más 
potentes. Así, llegan a una vejez con menos recursos y a una 
vejez con una carga de cuidado, además.

El tema de las políticas a mayores requiere de dos miradas:

Una, de las oportunidades, lo que representa el envejecimien-
to como oportunidad para la sociedad y lo que la sociedad 
puede dar como oportunidad al envejecimiento. Otra tiene 
que ver con el ocaso de ese envejecimiento, que obviamente 
tiene que ver con los cuidados.

En el estudio “Fuerza Mayor” se les pidió a los mayores definir 
la vejez. El primer concepto que aparecía era el de “trave-
sía”, como la oportunidad de hacer lo que antes no se hacía. 
Después venía el concepto de “ocaso”, asociado al tremen-
do temor de perder la funcionalidad, de necesitar cuidados. 
Desde allí es posible construir el concepto de la oportunidad 
y también el de la mirada social necesaria sobre el cuidado. 
Y dentro de la mirada social, la necesidad de establecer un 
sistema de cuidados estatal empieza a aparecer por todos 
lados. Hoy tenemos una familia que se reduce en el número 
de integrantes; una mujer que se inserta en el mercado laboral 
(que es la que ha prestado históricamente ese rol) y un adulto 
mayor que ya no vive 5 ó 6 años enfermo, sino que puede vivir 
más de 10 necesitando cuidados, esto es una situación país 
que necesitamos sentarnos a discutir respecto de su magni-
tud, de cómo prevenir y de cómo atender, de sus costos y de 
cómo los pagamos.

La situación de los servicios de mayores no puede des-
cansar en las fundaciones, esto no puede ser un tema de 
asistencialidad, debe ser un derecho el cuidado y debemos 
pagarlo entre todos. El mercado ya está desarrollando dis-
positivos, y el estado debe comenzar a responder, algunos 
hablan mucho de la urgencia de fiscalizar, yo lo comparto 
sobre todo cuando el 50% de las residencias de mayores 
opera en la clandestinidad. Claro, no tienen autorización y 
tampoco la van a tener porque una residencia que presta un 
cuidado básico tiene un costo promedio de 450 mil pesos 
por persona y la mayoría de los mayores que están en las 
residencias sin autorización tienen pensiones mucho más 
bajas, entonces, ¿quién paga? Nadie. Por eso el servicio es 
de lo peor, el maltrato está a la orden del día y de paso se 
convierten en prisiones de la edad media. Entonces cuando 
aparecen esos casos en los medios de comunicación todos 
nos horrorizamos y algunos quieren linchar a las familias 
y claro a las hijas perversas que tienen a sus mayores en 
tan malas condiciones, pero la mayoría de las familias y de 
esas mujeres no son perversas, es que no pueden, no tienen 
cómo, no dan abasto.

Hoy en muchos hospitales hay mayores ocupando camas 
hospitalarias por que no tienen a donde darle el alta, yo he 
conocido casos en que las hijas los llevaron al hospital y no 
los van a buscar por que creen que ahí les darán el cuidado 
que requieren y porque ellas trabajan y son jefas de hogar, 
tienen hijos, están solas y no tienen cómo cuidarlos. Por favor, 
aquí estamos frente a un problema de todos, no solo de esas 
pobres mujeres.
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CUIDADO Y FAMILIA, LOS CASOS EXTREMOS

Recuerdo el caso de una hija que cuidaba a su madre demen-
ciada y la asesina, este caso es brutal por el homicidio, pero 
también por lo que ocultaba: la hija llevó al baño a su madre, 
la ahogó en la tina, la sacó, la secó y la acostó en la cama. 
Después se arregló, armó su maleta, llamó a Carabineros y 
se sentó a esperar que llegaran para detenerla. El crimen es 
terrible, pero también muestra que esa mujer prefería ir presa 
a seguir cuidando a su madre. Esto se da también por que 
estás mujeres están solas, sin apoyo social, sin apoyo en su 
salud mental, solas, muy solas.

Cuando asumí el Senama se conoció el caso de un hombre 
que murió comido por sus perros. La prensa y muchos par-
lamentarios llamaban a endurecer las leyes por abandono a 
las familias, como si todo se solucionara a través de leyes y 
condenas. Pero de qué sirven las leyes, si no hay dispositivos 
de cuidados. Nosotros aprobamos una ley contra el maltrato 
a los mayores durante el gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet, pero si no se crean los dispositivos de plazas de 
residencias, de cuidado a las víctimas, de facilitar las denun-
cias de educar a los actores que intervienen en estos casos, a 
los funcionarios públicos y judiciales, la ley será letra muerta. 
Frente a cada caso de abandono hay historias de vida muy 
complejas. Recuerdo uno: el padre estaba en condiciones 
brutales y entonces al ubicar a los hijos e interpelarlos, se 
nos confidenció que el padre había abusado sexualmente de 
ellos…, entonces estos temas son siempre más complejos 
que un asunto de causa-efecto.

LOS PROYECTOS DEL SENAMA ENTRE 2006 Y 2010

Definimos acciones en materia de vivienda para construir 
residencias y viviendas tuteladas, porque el problema de 
muchos mayores en es que no tienen casa. Entonces se 
crearon estos condominios. Después vimos la necesidad de 
crear infraestructura para prestar cuidado a adultos mayores 
dependientes. Trabajamos un decreto con el Ministerio de 
Vivienda y construimos 14 residencias que entiendo están por 
partir en la actualidad, estas residencias permitirían probar 
un modelo, determinar costos reales y atender a los mayo-
res que derivarán los tribunales por la ley contra el maltrato. 
Desarrollamos un piloto de cuidados domiciliarios en el sec-
tor norte de Santiago con el MEMCH, también para probar el 
modelo, determinar costos y resultados, desarrollamos el es-
tudio de Dependencia para determinar cantidad de mayores 
dependientes y sus características. Trabajamos en la medida 

de apoyo a las cuidadoras, a través del Ministerio de Salud. 
Desarrollamos el programa Vínculos para mayores que viven 
solos en el sistema de protección social. Financiamos, a tra-
vés del Fondo Nacional de Adultos Mayores, proyectos de 
cuidados, todo mirando que la tarea inmediata luego de la 
reforma debía ser el tema de los mayores dependientes, los 
cuidados. Yo espero que la línea se retome, porque esto es 
una urgencia.

EL ESTUDIO DE DEPENDENCIA

El Estudio de Dependencia mostró varios fenómenos, la 
brecha entre la necesidad de cuidados y los cuidados exis-
tentes, la precariedad del cuidado, el hecho de cuidar pro-
voca un deterioro muy grande, las cuidadoras desarrollan 
patologías complejas y se enferman con mayor complejidad, 
se deterioran y viven con altos índices de estrés, con un ni-
vel de angustia profundo y generalmente con depresión. Es 
decir, un escenario perfecto para desarrollar un accidente 
y/o un evento traumatológico… o para potenciar el desa-
rrollo de una demencia, crisis diabética, crisis hipertensa,  
cáncer, etc.

 

MEDIDAS RECOMENDABLES

Es imprescindible intervenir antes del deterioro. Necesitamos 
que la gente mayor esté lo más activa posible, ya sea laboral-
mente o desempeñando roles en programas intergeneracio-
nales. Debemos invertir en autocuidado. Un ejemplo de ello: 
tener pasaje de locomoción subvencionado para mayores, 
que reditúa respecto a gastos de salud posterior. Invertir en 
la primera etapa es clave en términos de promoción, porque 
intervenir antes de la dependencia saldrá más barato.

Potenciar las redes sociales, la participación, los clubes son 
un apoyo fundamental, muchas veces sustituyen roles de la 
red primaria, sobre todo cuando la familia no existe.

Abrir las instituciones a mayores, las Universidades, los gim-
nasios, etc.

Apoyar con recursos a los municipios para desarrollar servi-
cios preventivos como la teleasistencia y los cuidados domi-
ciliarios por horas.

Generar una oferta atractiva para los mayores y, sobre todo, 
muy especialmente, diseñar e implementar políticas diferen-
ciadas según tramo etario.
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DESPUÉS DE LA PREVENCIóN, QUÉ VIENE

Debe haber oferta territorial, en los municipios. Hay que 
agregar el componente social, porque lo que más afecta es 
la soledad. Es decir, si evaluamos dónde construir viviendas, 
tenemos que preocuparnos de que no estén muy lejos de los 
servicios de salud, de ocio, etc. Una vivienda es más que un 
lugar donde vivir.

La oferta local siempre es lo más pertinente, ahora deben te-
ner recursos. Providencia, Las Condes Ñuñoa, Santiago tie-
nen oferta de ocio de actividad porque esos mayores y esos 
municipios cuentan obviamente con un poder adquisitivo que 
no tienen los mayores de El Bosque o La Pintana. Hay que 
traspasar recursos en materia de prevención a los municipios 
y también para los servicios de teleasistencia o de cuidados 
domiciliarios, si no les resultará imposible.

Por otra parte, hay que trabajar con los mayores que quieren 
y cómo lo quieren, de no hacerlo se corre el riesgo de no ser 
pertinentes.… los viejos de hoy escuchan y Los Beatles, bai-
lan rock and roll y no falta el que pone tango y vals.

En cuanto a salud, hay un modelo de salud complejo en Chile 
para los mayores, entendiendo que cerca del 80% se atiende 
en el sistema público y este opera por oferta, es decir esca-
sean los especialistas, la oportunidad de la atención no se da, 
hay muchos tratamientos y poca armonía entre ellos. Falta 
la mirada geriátrica y faltan recursos, pero sobre todo falta 
fortalecer la salud primaria con especialistas, con medica-
mentos, con promoción de la salud, con control eficiente de 
enfermedades crónicas, con soporte social. Faltan recursos y, 
por cierto, voluntad política. Hoy nuestros hospitales atienden 
básicamente gente mayor, entonces falta formación geriátrica 
de su personal para generar un modelo de calidad.

POLíTICAS PÚBLICAS PARA LA CUIDADORA

Me parece que el cuidado debe formalizarse, establecer un sis-
tema de formación, certificación y promoción que lleve a la cali-
dad. Debe ser pagado con una remuneración acorde, debe ha-
ber estímulos para que este campo se desarrolle y se potencie.

Debe prevenirse la necesidad del cuidado, se deben explorar 
sistemas de prevención –como la teleasistencia– que permi-
tan que la gente mayor viva la mayor cantidad del tiempo de 
manera autónoma y en su domicilio. Ojalá que terminemos 
nuestras vidas en nuestro habitat, eso quieren los mayores y 
eso quiero yo para mí.

MArcELA rÍOS, cientista política. Oficial del pNUD. Ocupó 
el cargo de directora del programa de Gobernabilidad en 
Flacso-chile. profesora del Instituto de Estudios Avanzados 
de la Universidad de Santiago de chile. consejera de 
comunidadMujer.

GÉNERO Y VALORES

El mapa de las representaciones culturales del Informe 
sobre Desarrollo Humano del PNUD ratifica las cifras que 
provienen de otros estudios similares y son consistentes en 
mostrar que si bien Chile no está entre los países más con-
servadores de América Latina, tampoco está en los niveles 
liberales de Argentina o Uruguay, por ejemplo. El estudio 
del PNUD también concluye que hay un vínculo muy mar-
cado entre percepciones sobre roles y relaciones de género 
y algunas variables socio demográficas que caracterizan a 
las personas, como niveles deingreso, escolaridad, edad y 
sexo. En los grupos de menor escolaridad las percepciones 
tienden a ser más tradicionales y rígidas sobre los roles de 
género; a su vez, los hombres son más conservadores que 
las mujeres. Esto es importante para la sociedad, porque 
los valores de las personas no son independientes de sus 
actitudes. Al contrario, están asociados con sus prácticas. 
Los valores y percepciones se transforman y orientan las 
maneras deactuar. ¿Cómo transformar las percepciones? 
Con una labor de toda la sociedad. El estado, por ejemplo, 
reproduce imaginarios y mensajes simbólicos, que redundan 
en las percepciones. El extender el permiso posnatal sólo a 
las mujeres, por ejemplo, reafirma en el imaginario la idea de 
que el cuidado de los niños y niñas depende básicamentede 
sus madres. Es decir, ratifica una percepción tradicional de 
la división sexual del trabajo.

Este mapa se construye con un índice mundial, del World 
Value Survey, cuya base de datos es de la Universidad deMi-
chigan, e incorpora consultas específicas sobre valores. En 
Chile también hay otros estudios sobre el peso de los factores 
culturales, y algunas preguntas en ese sentido han sido inclui-
das también en la encuesta del Centro deEstudios Públicos 
(CEP) además del informe del PNUD antes mencionado. Así, 
hay información que permite asentarla relevancia de los nive-
les de conservadurismo en el país en cuanto a las relaciones 
de género.
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POLíTICAS PÚBLICAS Y MEDIOS DE COMUNICACIóN

Existen diversos mecanismos a través de los cuales se repro-
ducen, y refuerzan, los roles tradicionales de género. Además 
de la reciente ley que prolonga el posnatal, está el artículo 
203 del Código del Trabajo, que establece derechos de salas 
cuna para las madres trabajadoras y no para los padres. Es 
decir, sostiene el estereotipo de la división sexual del trabajo. 
Si bien ya se modificó, durante mucho tiempo rigió una ley 
que establecía que, al morir los hombres, dejaban su pen-
sión prácticamente íntegra a sus esposas –o a las madres de 
sus hijos concebidos fuera del matrimonio, aunque en forma 
proporcional–. Sin embargo, las mujeres que trabajaban no 
heredaban las pensiones, que pasaban directamente a los 
hijos. Ambos son ejemplosde cómo las políticas públicas re-
producen los roles.

En paralelo, lo mismo hacen los medios de comunicación. 
Sería muy interesante contar con un estudio que evalúe el 
contenido de las revistas y los suplementos para mujeres de 
la prensa chilena. Sólo al leerlos, se ve fácilmente una fuerte 
reproducción de los estereotipos, al vincular a la mujer con 
la maternidad, la cocina y la moda. La prensa “femenina” en 
general no reproduce los debates ni analiza las implicancias 
de las políticas públicas. Fue interesante ver que sí cubrieron 
el referido al posnatal, pero al pasar la coyuntura, salió de la 
agenda periodística.

LOS ROLES DE GÉNERO Y LA VELOCIDAD DE LOS CAMBIOS

Es complejo evaluar los factores que influyen en la manten-
ción de los roles tradicionales de género. Hay una influencia 
importante de la socialización y la cultura, con la reproduc-
ción de valores que pasan por las familias, las escuelas y los 
medios de comunicación. No hay sólo un agente. Si pensa-
mos en los padres y las madres, es difícil para ellos salirse y 
sacar a sus hijos de este esquema, cuando todos los estí-
mulos apuntan a mantenerse dentro de él. También influyen 
el estado y el mercado, en forma interrelacionada. El estado 
refuerza y reproduce valores a través de las políticas y genera 
estímulos en un sentido u otro. El mercado lo hace a través 
de su modelo de funcionamiento, que reproduce la división 
sexual del trabajo. Si un país lograra superar estas barreras 
mediante valores, ese cambio no tendría efecto si el mercado 
no cambia al mismo tiempo y en el mismo sentido. El Informe 
de Desarrollo Humano del PNUD es claro al afirmar que lo 
público y lo privado reproducen esa división y cada uno se 
retroalimenta, por lo tanto no se cambia sólo por una vía. 

Entonces, sólo con modificar políticas públicas y laborales no 
se resuelve todo. Es un gran paso, contribuye, pero no basta.

La experiencia indica que para hacer los cambios necesa-
rios, se avanza en forma lenta y no en forma recta. Hay avan-
ces y retrocesos. Los países escandinavos son el ejemplo 
tradicional en este sentido, pues implementaron una trans-
formación en el esquema de incentivos que proporciona el 
estado, además de políticas agresivas para intervenir y res-
tringir el mercado, invirtieron en el currículo de las escuelas. 
Avanzaron en todos esos ámbitos debido a que son estados 
fuertes. Pero se demoraron. Suecia, que es la vanguardia, 
empezó a principios de los años 20, con un estado muy de-
sarrollado. Otros países han tenido una evolución menos 
clara, porque esta decisión parte de la basede un fuerte rol 
intervencionista, lo que hoy es políticamente incorrecto en 
casi todo el mundo occidental.

ANDrEA tOKMAN, economista. Ha sido investigadora 
del Banco central de chile y consultora del cEp, cieplan, 
OIt, pNUD, Banco Mundial y de diversas entidades del 
gobierno. 

TASA DE UTILIzACIóN 

La tasa de utilización muestra que el número de niños inscri-
tos respecto a la cantidad cupos de la sala cuna siempre es 
sobre cien por ciento. Eso tiene una lógica y es que muchos 
de los niños matriculados tienen un nivel de inasistencia im-
portante durante el año –porque se enferman–. Entonces, la 
tasa de utilización baja de 120% a 75%. Sin embargo, no por 
ello los costos bajan, ya que una proporción importante de 
éstos son costos fijos. Este hecho hace que plantear un sis-
tema de vouchers que se rija por asistencia en el caso de la 
educación preescolar sería más complicado de lo que lo es en 
el caso de educación escolar. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que aún usando la información que considera el 75% 
de utilización, los coeficientes técnicos que se usan en Chile 
son muy por debajo de los estándares internacionales.1

1 La autora se refiere a que se permiten más niños por adulto y más niños por metros 
cuadrado que en otros países.
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JUNJI / INTEGRA 

Hay distintos roles que en el mundo ideal deberían ser cu-
biertos por instituciones distintas, para que no haya conflicto 
de interés. En un estudio para el Banco Mundial,2 contrata-
da por la Dirección de Presupuesto (Dipres), encontramos 
que la Junji era proveedora, pero al mismo tiempo tenía que 
auto-evaluar y controlar a su competencia. Integra, por otro 
lado, dependía directamente de la presidencia con un meca-
nismo de control de resultados poco riguroso y además con 
un presupuesto que no tenía relación con las necesidades 
reales de cada niño. En ese momento, si comparabas cuán-
to dinero se entregaba por niño en Junji versus Integra, la 
diferencia era alta a favor de Junji. Sin embargo, atendían al 
mismo tipo de niños. 

Hubo un tiempo en que, además, Junji e Integra competían 
en las mismas zonas, después se generó un sistema de geo-
localización y se racionalizó la instalación de nuevos estable-
cimientos para que no hubiesen dos en la misma cuadra. Uno 
veía que los mismos recursos públicos destinados a un mis-
mo bien, pero de una forma que no hacia sentido. 

FISCALIzACIóN 

Los jardines y salas cuna privados deben ser fiscalizados por 
la Junji; sin embargo eso no ocurre, o no al menos con una 
frecuencia y un nivel de exigencia razonable. En general, ade-
más, pasa lo siguiente: si alguno no cumple un requisito, ¿qué 
se hace, se cierra el jardín infantil y esos niños dejan de perci-
bir ese cuidado y educación? 

La pregunta entonces es cómo generar un programa que 
pueda primero fiscalizar la calidad. En segundo lugar, cómo 
dar algún tipo de apoyo para que resuelvan los problemas y 
luego volver a fiscalizarlos. El problema es que Junji no tiene 
la capacidad de realizar todo ese proceso, porque tiene poco 
personal y tiene un rol que para ellos es más importante que 
es proveer el servicio.

Por otra parte, el currículo es algo que existe y está en el 
Ministerio de Educación. Sin embargo, cuando hicimos la in-
vestigación, ninguna de las personas que entrevistábamos 
sabía de ello. Había mapas de desarrollo infantil diseñados 
para ayudar al educador. Mapas que te van señalando dónde 
tiene que estar el niño a determinada edad; los siete logros 
que a su edad debe alcanzar. Todo este diseño fue un esfuer-

2  Institutional Framework for Early Childhood Development in Chile (December, 2009). 

zo inmenso, financiado por el banco mundial, y quedó escon-
dido en un lugar en la página web donde tengo la sensación 
que no se usa; o al menos no hay incentivos para usarlo. 
Mucho conocimiento quedó en el papel y no hubo implemen-
tación. La superintendencia debería tener un rol en este sen-
tido. Otra discusión relevante es la relativa al financiamiento, 
que sigue sin resolverse… Y la pregunta es ¿quieres darle 
acceso a cualquier niño a ir a una saña cuna o jardín infantil 
privado? O ¿les vas a exigir que si es del percentil tanto tiene 
que ir a Junji? En cualquiera de los dos casos, ¿cómo vas a 
controlar calidad? 

RELACIóN CON LOS PADRES. INVOLUCRAMIENTO DE LOS 
PADRES

La evidencia muestra que mientras más involucrados están los 
padres mejores resultados muestran los niños. Entonces, por 
todos los medios, debe tratarse de generar una forma de orga-
nización del sistema de cuidados y educación pre escolar que 
pueda dialogar fluidamente con los padres. Este es un tema 
mundial, y la pregunta es cómo hacer que un vínculo positivo 
entre el establecimiento y los padres funcione en Chile. Según 
los países, los padres están obligados por el jardín infantil a 
participar en ciertas actividades. Turnos, por ejemplo, cada 
dos semanas les toca quedarse 45 minutos en la sala con los 
niños. Con ello se busca que el padre o madre se involucre en 
la forma que se están haciendo los cuidados y en lo que se 
está haciendo… También se capacita a los padres. En algún 
momento en Chile nos preguntamos ¿cómo lograr que Junji 
hiciera algo similar?, Y se decidió realizar esto a través de los 
talleres de desarrollo en los centros de salud. Los talleres de 
desarrollo en el sistema de salud obligan a los padres a ir con 
sus niños para enseñarles lo que en teoría deberían saber al 
momento de enviarlos al jardín infantil. Es decir, se trata de 
alinear a los padres a los objetivos de la educación temprana. 
En cierto sentido todo esto es complicado porque es como 
decir “yo como institución se más como tú como papá”. A su 
vez, la participación en estos talleres condiciona salud gratui-
ta, chequeos, etc. 

CALIDAD Y RAzONES PARA NO USAR SALAS CUNA Y 
JARDINES INFANTILES 

Las encuestas de ComunidadMujer reflejan que hay una des-
confianza fuerte en el sistema. Sin embargo, cuando a las 
que utilizaron salas cuna o jardines infantiles se les consulta 
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si los siguen utilizando, dicen que sí y, además, les ponen 
buena nota. Entonces existe una desconfianza inicial que yo 
creo tiene mucho que ver con la cultura. Indudablemente, 
los chilenos miran muy mal a una madre que deja a sus hi-
jos en sala cuna. ¿Cómo se te ocurre mandar a una pobre 
criatura a una sala cuna? Entonces, se consolida una carga 
culposa. De hecho, en vuestras encuestas entre las madres 
que usan las salas cuna la razón para hacerlo es “no tenía 
otra alternativa”. Las madres se disculpan. Hay un temor de 
parte de las madres, también diría que por parte de los pa-
dres, pero más en las madres que son en Chile quienes que 
toman estas decisiones.

Entonces, algunas madres envían a sus hijos a estable-
cimientos pre escolares y lo hacen con algo de “culpa”. 
Mientras tanto, algunas personas no quieren hacerlo y bus-
can otra solución. Entonces, hay que discutir si es válido 
que haya financiamiento público para otras formas de cui-
dado menos institucionalizadas. Y nuevamente la pregunta 
es cómo asegurarse de que éstas sean igual de eficientes; 
que éstas brinden la misma calidad en términos de cuidado 
y estimulación temprana. Se abría la discusión a la posibili-
dad de abrir pools comunitarios de cuidado, por ejemplo, en 
los cuales algunas madres cuidaran. El punto, entonces, era 
como formalizarlas. ¿Cómo hacer que este trabajo se trans-
formase en uno con cotizaciones previsionales y de salud; 
y que además ella estuviese capacitada como cuidadora 
comunitaria? Había dos opciones, una que fuese cuidado-
ra comunitaria e hiciese este trabajo en jornada completa. 
En ese caso, formalizarla y entregarle apoyo de Junji. Pero 
había una segunda solución comunitaria, y consistía en un 
grupo de madres con trabajo que buscaban arreglos de ho-
ras para con financiamiento del estado realizar cuidado. En 
muchos casos este cuidado se realizaría en la iglesia, en una 
sala donde se dejaba a los niños, y las madres con un su-
pervisor de Junji que concurriese en forma mensual cuidan 
a los niños. Esto no funcionó, pero lo que quiero enfatizar 
es que se evaluaron sistemas menos rígidos. Ello porque la 
visión del Banco Mundial, en el momento en que trabajamos 
con ellos, era que no todos los niños, o todas las madres, 
querrían una situación formal y rígida.

SUSANA tONDA, ingeniera comercial. Directora ejecutiva 
del Hogar de cristo. Se ha desempeñado en la gerencia 
de varias empresas. consejera de comunidadMujer.

DISMINUCIóN DEL NÚMERO DE CAMAS PARA ADULTOS 
MAYORES POBRES

El número de camas para residencias de adultos mayores po-
bres son 6.700, operadas por fundaciones, organizaciones y 
corporaciones. Son las únicas que existen. El resto son hos-
pitales, o más bien residencias para las personas más vulne-
rables. El 80% lo tienen Fundación Las Rosas, San Vicente de 
Paul, el Hogar de Cristo y Conapran. A raíz de un problema de 
ingresos del Hogar de Cristo, se están reduciendo 400 de las 
6.700 camas disponibles, un 7%. Sin embargo, la necesidad 
es y será cada vez mayor, lo que representa un panorama muy 
complejo porque se achica el tamaño de las posibilidades. El 
Hogar de Cristo garantiza que nadie va a quedar en la calle, 
porque solo está cerrando los ingresos. Sí disminuye la capa-
cidad de recibirlos.

 

SITUACIóN GENERAL Y POLíTICA NACIONAL

Hay una importante necesidad hacia adelante, por lo que 
estamos empeñados con las otras organizaciones, y con 
el gobierno, en crear una política apoyada también en el 
cuidado domiciliario al adulto mayor. En el fondo es cómo 
conseguir que el adulto mayor permanezca en su domicilio 
solo, o con familia; apoyar a los cuidadores; tener centros 
diurnos que los acojan en el día para que el cuidador/a 
pueda trabajar. 

En el 20% más pobre de la población, un porcentaje altísi-
mo, las cuidadoras son jefas de hogar que están también a 
cargo de niños. Esto se ha ido solucionando con el programa 
Chile Crece Contigo, las salas cuna y jardines infantiles. Sin 
embargo, aún no se está solucionando el tema de los adultos 
mayores y las personas discapacitadas. El cuidado está a car-
go esencialmente de mujeres, y la mujer que cuida no puede 
trabajar, por lo que entra en un círculo de la pobreza que se 
agrava por todos lados, al punto que no se puede salir de la 
pobreza. Además es más caro vivir, porque mantener a un 
adulto mayor es mucho más caro, sobre todo si está postra-
do, o semi postrado, o semi valente.
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LOS TRES EJES DEL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 

Si bien hoy no existe una política pública, el ministro de 
Desarrollo Social, Joaquín Lavín, se comprometió a lanzar una 
gran política de cuidado al adulto mayor. Y cuando hablamos 
de una gran política de cuidado al adulto mayor vulnerable (que 
yo creo debe una política general, no sólo enfocada a los gru-
pos más vulnerables), se requiere primero considerar los distin-
tos programas propositivos y complementarios. Es decir, debe 
abordar salud, el tema de la habitabilidad, el cuidado… 

Particularmente en el cuidado del adulto mayor vulnera-
ble, requerimos al menos de tres dispositivos que actúan 
complementariamente. 

Uno es el apoyo domiciliario, para apoyar a los adultos mayo-
res, a su círculo más cercano –que puede ser la familia o los 
vecinos– y a los cuidadores. Se trata de apoyo económico, de 
capacitación, compañía y apoyo psicosocial, para que eso no 
sea una carga tan pesada. 

El segundo es el centro diurno. Para que eso funcione debe-
mos crear centros para que el adulto mayor vaya durante el 
día, que le dé libertad a la familia y a los cuidadores, y adicio-
nalmente permita trabajar la autonomía el mayor tiempo posi-
ble. El centro diurno debe servir de entretención, de cuidado 
y de rehabilitación del adulto mayor.

Y el tercero son los dispositivos residenciales, también nece-
sarios para el adulto mayor semivalente y postrado. Esto ya 
es la última instancia.

LA PROPUESTA DE LAS INSTITUCIONES AL GOBIERNO Y 
LA SOCIEDAD CIVIL

Primero debe existir una política que incentive la operación 
de estos tres dispositivos, co financiado entre el gobierno y 
la sociedad civil. Como Hogar de Cristo queremos ser ope-
radores de este servicio, pero no queremos ser los únicos. 
Si el estado quiere ser operador, que haya operadores del 
estado y muchos más del tercer sector. Planteamos que el 
financiamiento debe ser compartido. Por ello proponemos 
un 50% de subsidio estatal con subsidios permanentes. Las 
ONG estamos dispuestas a que el otro 50% sea financiado 
con donaciones y con aporte de los propios adultos mayores 
con parte de la pensión.

 

MONTOS REQUERIDOS

Proponemos implementar masivamente ayuda domicilia-
ria especializada con un dispositivo socio-sanitario y cen-
tros diurnos también especializados, complementariamente 
es indispensable solucionar el problema de habiltabilidad 
para adultos mayores autovalentes por ejemplo con hoga-
res autogestionados-protegidos. Estos dispositivos junto a 
las residencias de larga estadía forman un modelo efectivo 
de cuidado al adulto mayor vulnerable y está basado, entre 
otros, en el modelo español. Adicionalmente debe haber otro 
dispositivo, para el cual no estamos todavía pidiéndole ayuda 
al estado, que es la “inserción laboral”. Es decir, en el centro 
diurno debe existir un programa que les permita a los mayores 
mantenerse la mayor cantidad de tiempo posible en el mundo 
productivo. No sé si podemos hablar de inserción en el mun-
do laboral, pero por lo menos en el productivo. El Hogar de 
Cristo ya desarrolló ese programa, que llamamos Emplea y es 
transversal a todos los otros programas del Hogar.

En cuanto al diseño de una política para el adulto mayor, es-
tamos todos de acuerdo, el Senama, y las instituciones. Pero 
otra cosa es echarlo andar, hacer el proyecto de ley, conseguir 
los subsidios permanentes, y vigilar que finalmente funcione. 
Hay muchos ejemplos de malas implementaciones y/o malos 
programas sociales en nuestro país.

Entonces es imperativo tomar YA la decisión política de im-
plementar una política nacional de cuidado al adulto mayor 
vulnerable y hacerla. En mi opinión debe hacerse en conjunto 
con las organizaciones de la sociedad civil. Pienso que sería 
un error del gobierno intentar manejarlo solo. 

 

FUNCIONAMIENTO ADECUADO

En un principio el Senama aspiraba a apoyar el financiamiento 
sólo de nuevas residencias de larga estadía y centros diurnos 
construidos por el estado, es decir no contemplaba subsidiar 
a las organizaciones o fundaciones que actualmente trabaja-
mos con adultos mayores. Sin embargo, nosotros creemos 
que ello es un grave error porque nos veríamos obligados 
a cerrar plazas no lográndose aumentar la capacidad total 
como tampoco aprovechar el conocimiento y la experiencia 
acumulada por años. Deben existir distintos operadores, ojalá 
que existan operadores del estado, de la sociedad civil, ojalá 
religiosos de cualquier orden o religión, ojalá laicos… todo 
suma. Algunos operadores van a ser más fuertes en residen-
cia, otros van a ser más fuertes en ambulatorio, o sea, sere-
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mos complementarios. Así, a los recursos estatales se suman 
los recursos privados y eso da buenos resultados. Lo que 
planteamos es el 1+1.

Particularmente en el Hogar de Cristo operamos los tres dis-
positivos: centros diurnos, apoyo domiciliario y residencias de 
larga estadía. Contamos por ejemplo con modelos técnicos so-
ciales formalizado y escritos, y estamos dispuestos a compartir 
esa información con otros operadores. También a capacitarlos e 
intercambiar conocimientos. Somos una red que podemos que 
claramente nos complementamos y podemos desarrollarnos. 

EL COMPROMISO DEL GOBIERNO

El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, se comprome-
tió a impulsar fuertemente una política para el adulto mayor 
con los tres dispositivos, y con subsidios permanentes gra-
duales, a partir del 2013. Aunque no ha hablado de fechas, se 
nos ha dicho que será planteado como propuesta en el mes 
de abril, por lo que es probable que esté incluido en la cuenta 
presidencial del 21 de Mayo de 2012, para empezar la ley el 
2013. Los montos que evalúa el gobierno son parecidos a los 
nuestros, están en los mismos rangos.

Si bien no nos han explicado a qué le llaman graduales, a no-
sotros lo que nos importa es una política que tenga subsidios 
permanentes y que sea por adulto mayor. En una residencia 
debería haber un subsidio permanente por adulto mayor, que 
alcance el 50% del costo y si se necesitan tratamientos de UTI, 
tener una sala de UTI con prestaciones de salud adicional.

El compromiso no sólo se planteó frente a las organizaciones, 
sino ante la subcomisión Mixta del Senado que en noviembre 
de 2011 analizó el Presupuesto para 2012. 

Se trata de una política equivalente al Chile Crece Contigo. 
Nosotros llevamos cinco años golpeando puertas y creo que 
ahora de verdad hay un compromiso y un interés por una políti-
ca para el adulto mayor. Esto debiera transformase en proyecto 
de ley el año 2012 para empezar a operar en forma gradual a 
partir del 2013, porque tarda un par de años en echarlo a andar.

 

LOS TEMAS DEL FUTURO: SALUD 

Creemos que esta política del adulto mayor de alguna manera 
también ayuda a prevenir los graves problemas de salud, o 
al menos a postergarlos, de manera de disminuir el número 

de personas que requieren residencia definitiva. Con el apoyo 
domiciliario socio-sanitario lo que se logra es que las perso-
nas con diabetes, por ejemplo, estén controladas. Para ello el 
control sanitario es fundamental.

Cuando hablamos de apoyo domiciliario hablamos de mante-
ner al adulto mayor en las redes sociales la mayor parte del 
tiempo posible, y eso incluye la red de salud. Nosotros los 
acompañamos a los controles, a cobrar las pensiones, los ayu-
damos a mantenerse. Fortalecemos las redes con los vecinos. 
Tenemos voluntariado territorial de apoyo y acompañamiento.

Hay muchos adultos mayores que así incluso logran vivir 
solos… 

Hay que aumentar fuertemente lo que son enfermedades del 
adulto mayor en el Programa Auge. Es decir, que debieran 
estar en el Auge por el sólo hecho de ser adultos mayores. 

POLíTICA DE VIVIENDA

La política de vivienda busca que haya ciertas viviendas que 
se le entregan a los adultos mayores para vivir para que de 
alguna manera mantengan la propiedad (con usufructo, por 
ejemplo). Hay otro grupo, que este año empezó fuerte y ojalá 
aumente, con subsidios adicionales a las familias que amplían 
su casa y mantienen al adulto mayor. También están entre-
gando subsidios adicionales para habilitar baños, para que 
puedan pasar en silla de ruedas. 

Toda la política de vivienda, que ayude a que la familia man-
tenga a los adultos mayores en su casa es muy sana. 

Hay una parte adicional, que es crear los subsidios de arrien-
dos. Deberíamos tener subsidios para los adultos mayores y 
para las personas en situación de calle. Y un tercer elemen-
to, que no está todavía, pero debiera incluirse dentro de las 
políticas que hemos conversado con el ministro Lavín, es el 
equivalente a los hogares autogestionados-protegidos.

 

HOGARES PROTEGIDOS

Se están utilizando hoy, desde el ámbito salud, para la disca-
pacidad mental, y creemos que deberían permanecer en el 
estado como propiedad. Pensamos en una vivienda en que 
puedan vivir no menos de 6 y no más de 10 ó 12 personas, y 
que cuenten con una supervisión, que podríamos operar las 
organizaciones. 
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Si hablamos de adultos mayores más autovalentes, el reque-
rimiento es menor: una vez a la semana hacer un aseo pro-
fundo; tener a alguien a quien acudir si tienen un problema; 
hacer las compras masivas. Si son más dependientes, alguien 
que aloje con ellos. Esto además les permite vivir juntos, con 
el mismo sentido y los mismos beneficios del apoyo del ba-
rrio, pero contando con la supervisión de una institución. Gran 
parte de los gastos de la casa los pagan ellos con sus propias 
pensiones, además, lo que disminuye costos.

Si se trata de adultos totalmente dependientes, se trasforma 
en una residencia de larga estadía.

MUJERES CUIDADORAS

Comparto completamente la percepción de que debemos 
dedicarnos a buscar apoyo para las mujeres en su rol de cui-
dadoras. En el Hogar de Cristo tenemos un proyecto relati-
vamente nuevo, que se llama “Emplea”, que está trabajando 
con distintos segmentos para apoyarlos en lo que llamamos 
aumento del ingreso autónomo. Esto funciona a través de 
empleos remunerados o autoempleos…. Y para las mujeres 
vulnerables una gran barrera que debemos ayudar a eliminar 
es el cuidado de los adultos mayores que le impide acceder 
al mundo laboral.

SILKE StAAB, cientista política. Ha sido investigadora y 
consultora en género, políticas sociales y economía del 
cuidado. Ha trabajado en el proyecto “Economía política 
y Social del cuidado” de UNrISD.

PROVISIóN PÚBLICA-ESTATAL O SUBVENCIóN DE 
TERCEROS 

No planteo que necesariamente todo tiene que ser provisto 
por el estado y menos de manera híper centralizada. Pero hay 
que reconocer que existen serios problemas en la delegación 
a terceros, ya sean privados o municipales. En particular en 
esas áreas que son muy sensibles, como el cuidado de per-
sonas dependientes. Para el privado –con o sin fines de lu-
cro– se necesita un sistema de regulación y fiscalización que 

funcione de verdad para asegurar la calidad. El problema de 
la descentralización o del traspaso a los municipios es que las 
capacidades –financieras y administrativas– son muy despa-
rejas en Chile. Y es probable que este declive se vea reflejado 
en la calidad de los servicios que son capaces de ofrecer –un 
tema que ha surgido claramente en educación. 

TRABAJADORAS DEL CUIDADO: UNA DISCUSIóN 
PENDIENTE 

Otro problema que se da con la delegación –y uno que se ha 
aprovechado deliberadamente por el estado en muchos paí-
ses– es que las trabajadoras empleadas por privados, organi-
zaciones sin fines de lucro o municipalidades tienen, muchas 
veces, menores sueldos, beneficios y derechos laborales, y por 
lo tanto esta vía resulta más barata al fisco. Pero también tiene 
costos en términos de la calidad del empleo y de las condi-
ciones laborales de las cuidadoras. En muchos países y pro-
gramas el voluntariado o semi voluntariado (donde se entregan 
becas pequeñas más que remuneraciones) se ha vuelto impor-
tante también. Lo vemos en programas de cuidado de perso-
nas con VIH/SIDA en los países africanos, por ejemplo, pero 
también en programas de cuidado infantil en Latinoamérica. 
Frecuentemente se habla de los programas comunitarios, del 
empoderamiento de las personas que participan directamen-
te en la ejecución de los programas sociales –y en parte eso 
puede ser cierto. Pero debemos preguntarnos también hasta 
dónde el voluntariado no es un reproductor de la pobreza, de la 
desigualdad, de las malas condiciones laborales y de los mis-
mos roles de género, porque la mayoría de los voluntarios tam-
bién son mujeres. Y nuevamente es su tiempo –no remunera-
do– que se les va en eso. A la tercerización y sus implicaciones 
de empleo se suma la tendencia general de que el trabajo de 
cuidado, aun cuando es remunerado, es sub valorado. Existen 
estudios, por ejemplo, que muestran que en muchos países 
el trabajo de cuidado paga menos de lo que se podía esperar 
considerando las calificaciones de los trabajadores, los skills 
requeridos y otras características de la ocupación. Las edu-
cadoras de párvulos, por ejemplo, reciben sueldos más bajos 
y experimentan incrementos salariales mucho más lentos que 
trabajadores y trabajadoras en ocupaciones que requieren el 
mismo nivel educativo, la misma experiencia, skills similares, 
pero no implican el cuidado de personas dependientes. Es un 
tema que no se le ha prestado mucha atención, pero que es 
claramente relevante para la equidad de género si recordamos 
que la mayoría de estas trabajadoras son mujeres. Si realmente 
me interesa la calidad –tanto del cuidado mismo como del em-



124 | 

pleo de las cuidadoras– necesito un estado ‘fuerte’, capaz de 
velar por ella y garantizar los derechos de las personas, ya sea 
en sus propias instituciones o en las manejadas por terceros. 
En eso queda mucho por hacer en Chile.

EL CASO COREANO 

En los últimos diez años, Corea ha dado un salto importante 
en la creación de estructuras de cuidado de niñas y niños y 
de personas mayores. En particular después de la crisis asiá-
tica, el estado, en un proceso de reorganización de su siste-
ma de protección social, tomó las riendas para impulsar la 
expansión de servicios de cuidado. Se adjudicaron grandes 
recursos, pero en la provisión se optó por un sistema más de 
terceros, con menos provisión estatal directa y más subsidios 
a privados. Se trata en general de entidades sin fines de lucro 
y es un sistema muy regulado, particularmente en el cuidado 
infantil. Cabe destacar también que es un modelo de servi-
cios de cuidado con orientación universal, abierta a todas las 
familias quienes pagan tarifas escalonadas de acuerdo a sus 
ingresos. Creo que es un mecanismo interesante al menos 
por tres motivos: primero, porque los servicios no se cierran 
a los sectores de ingresos medios, que aquí en Chile muchas 
veces no tienen cabida en la oferta pública, aunque tampoco 
pueden pagar soluciones privadas, o sólo haciendo grandes 
sacrificios. Segundo, porque no profundiza la fragmentación 
de los servicios y la segregación social al establecer servicios 
públicos para niñas y niños pobres y servicios privados para 
los que puedan pagar. Es sabido que el aprendizaje conjunto 
de niñas y niños de distintos estratos sociales puede traer 
beneficios importantes. Tercero, porque un sistema universal 
con aporte estatal y tarifas escalonadas también ofrece una 
vía de (co)financiamiento interesante y progresiva: los que 
puedan pagar, asumen parte del costo y los con menos ca-
pacidad de pago se benefician del aporte estatal. Soluciones 
más universales e inclusivas de la clase media también tien-
den a mantener estándares de calidad más altos.

EL DISCURSO INSTRUMENTALISTA Y SUS LIMITACIONES 

Por parte de sus diseñadores, la expansión del cuidado infan-
til en Corea se percibió como una situación ‘win-win-win’ en 
términos económicos: primero, por su potencial de aumentar 
el empleo femenino al liberar el tiempo de las mujeres; se-
gundo por su potencial de impulsar la formación de capital 
humano en los niños a través de la estimulación temprana y 

la educación pre escolar; y tercero como una vía de crear em-
pleos en ocupaciones de cuidado, sobre todo después de la 
crisis asiática. O sea, una intervención estatal muy ‘racional’, 
estratégica e instrumentalista. 

En Chile podría surgir un discurso similar al coreano en cuan-
to al cuidado infantil, porque generalmente resuenan los ar-
gumentos relacionados al crecimiento económico. De hecho 
hemos visto elementos de este discurso. La ampliación de 
las salas cuna durante el gobierno de Michelle Bachelet se 
justificó principalmente de dos maneras: que iba a facilitar el 
empleo femenino y que era una ‘inversión’ inteligente, porque 
los primeros años son tan decisivos para desarrollar las capa-
cidades de los niños. Ambos argumentos concitaron apoyo 
transversal, porque se percibió no como ‘gasto social’ sino 
como ‘inversión’ en el desarrollo del país. En cuanto al poten-
cial de generar empleo en el mismo sector de cuidado, este 
es un discurso que hemos visto menos en Chile. 

Ahora, el discurso instrumentalista –es decir, justificar las po-
líticas de cuidado en función a su contribución al desarrollo 
económico– tiene limitaciones importantes. Si mi argumen-
tación es, por ejemplo, que en términos económicos un peso 
invertido en un niño de 2 años ‘rinde’ más que la inversión 
en niveles educativos posteriores o en capacitación laboral, 
¿cómo justifico el gasto en programas destinados a adultos 
mayores frágiles o personas con discapacidades severas? 
Para ponerlo de manera muy cruda: en términos económi-
cos, el peso invertido aquí quizás ya no rinda, esas personas 
quizás ya no van a trabajar, quizás ya no van a pagar impues-
tos. En este sentido, la argumentación de lo económicamente 
funcional por sí sola puede resultar una trampa. Todos vamos 
a requerir de cuidado en algún momento de nuestras vidas. 
Y no queremos que en ese momento se evalúe si eso ‘vale la 
pena’ económicamente hablando, sino que se nos respeten 
nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra autonomía. 

CUIDADO, ENFOQUE DE DERECHOS Y REDISTRIBUCIóN 
DE RESPONSABILIDADES 

Es muy importante hacer hincapié en los derechos de las per-
sonas: al cuidado de calidad y a una división más justa de los 
costos que implica su provisión. Por el momento muchos de 
estos costos son asumidos por las mujeres: ingresos labora-
les que pierden, tiempo que no tienen para otras actividades –
laborales, participación política, ocio, auto-cuidado–, deterio-
ro de la salud física y mental resultado de la sobrecarga o del 
aislamiento, etc. Y los costos de soluciones alternativas de 
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baja calidad los asumen las personas dependientes. Es una 
situación que no se justifica. La sociedad se tiene que hacer 
cargo de las personas que necesitan apoyo y esto requiere 
redistribuir responsabilidades: de mujeres a hombres –en los 
arreglos familiares donde estos existan– y de las familias y los 
individuos a soluciones colectivas. Y ahí sí es el estado –es 
decir, la única institucionalidad con capacidad de recaudar, 
adjudicar y canalizar fondos de manera masiva y ordenada, 
de garantizar la equidad en el acceso, de establecer estánda-
res de calidad parejos y velar porque se cumplan– que tiene 
que tomar la iniciativa.

ROLES DE GÉNERO, CUIDADO Y TRABAJO DOMÉSTICO 

En todos los países los roles de género en términos del cui-
dado son marcados, asignándole el rol de cuidadora princi-
palmente a la mujer. Qué políticas son necesarias para que 
haya cambios en este sentido, para que la mujer comience a 
verse y ser vista como un sujeto de derecho en otras áreas, 
el trabajo, la política, la comunidad, y el hombre como un su-
jeto de responsabilidades más allá de su rol de proveedor. 
Porque aunque parte de las tareas de cuidado se externali-
cen, siempre queda un montón de trabajo en la casa. Y no 
sólo de cuidado, de preocuparse de los niños o de otras per-
sonas dependientes, sino todo el trabajo doméstico asocia-
do: las compras, el aseo, la preparación de comida, el lavado, 
el planchado, etc. En algunos países europeos, por ejemplo, 
donde existen encuestas de uso del tiempo longitudinales, se 
ve una leve tendencia en los hombres de pasar más tiempo 
con los hijos, o sea, asumir ciertas actividades de cuidado. No 
así con el trabajo doméstico que es un área que –a pesar de 
todas las tecnologías, que lo facilitan hoy día– sigue siendo 
importante y sigue siendo el área donde menos corresponsa-
bilidad hay, donde el hombre menos participa. 

CAMBIO CULTURAL Y POLíTICAS PÚBLICAS 

Hay avances y hay muchas formas en las cuales las políticas 
públicas pueden contribuir a aliviar a las mujeres y también 
dar señales e incentivos para una división sexual del trabajo 
más justa. Pero hay muy pocas políticas públicas en el mundo 
donde tú puedas decir “ahí logramos el cambio cultural”, esa 
es la manera y va a durar tanto. Hay políticas donde puedes 
incorporar elementos que apuntan en esa dirección, empe-
zando por dejar de definir el acceso a servicios o beneficios 
sociales asociados al cuidado como algo que solamente 

les corresponde a las mujeres, ya sea el posnatal o la sala 
cuna. Pero el cambio cultural es lento y muchas veces se da 
a través de una serie de desarrollos sucesivos. Uruguay, por 
ejemplo, ahora está desarrollando una política del cuidado 
comprensiva, para distintos tipos de dependencia y basada 
en los derechos. Pero Uruguay tiene una historia de políticas 
sociales y de participación laboral femenina muy distinta a la 
chilena: ha tenido tempranamente niveles de participación fe-
menina más significativos que Chile, y eso de alguna manera 
ha generado un círculo virtuoso, porque las mujeres que ya 
están en el mercado del trabajo y tienen mayor fuerza para 
plantear demandas, tienen mayor margen de negociación en 
sus hogares… Además, el rol del estado en Uruguay nunca ha 
sido tan cuestionado como en Chile. 

La única política obvia –que utiliza una estrategia palo y za-
nahoria para que el hombre participe en el cuidado– es el 
posnatal exclusivo para el padre que se ha implementado 
en muchos países en Europa y que ha tenido bastante éxito. 
Mientras el posnatal paterno fue voluntario y/o transferible a 
la madre, en general los padres no lo tomaban. Pero una vez 
que se convierte en un beneficio ‘take it or loose it’ para el 
padre, es decir, o se toma los dos o tres meses o estos se 
pierden para la familia entera, las cosas empiezan a cambiar. 
El modelo más ‘avanzado’ que conozco en este sentido es 
el de Islandia, donde hay nueve meses de posnatal, tres son 
reservados para la madre, tres son reservados para el padre y 
tres son de libre disposición. 

LA NECESIDAD DE REEVALUAR LO QUE YA EXISTE 

En Chile hay que repensar y reevaluar muchas de las co-
sas que ya se están haciendo. Un ejemplo: en Chile Crece 
Contigo se hacen talleres de crianza, dirigidos a las familias. 
Sin embargo, están organizados en horarios laborales, en los 
cuales los hombres no pueden participar y donde además se 
supone que las mujeres son mamás jornada completa. Hay 
que tratar de involucrar a los padres desde muy temprano en 
esos programas, para que asuman aunque sea de a poco que 
es una responsabilidad compartida. El acceso a sala cuna  
–tanto en el trabajo, a través del artículo 203, como la oferta 
pública de Junji o Integra– sigue ligado al estatus laboral de 
la madre, que ella esté trabajando, buscando trabajo o estu-
diando. El padre no tiene ningún derecho. Eso también tiene 
implicancias de cobertura: por la segmentación de género en 
el mercado laboral, el padre puede tener un empleo formal y 
la madre trabajar informalmente o en una PYME. En ese caso, 
no hay acceso a sala cuna por medio del artículo 203, por 
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ejemplo, y si el hogar no forma parte del 60 por ciento más 
pobre (desde 2010, antes del 40% más pobre) tampoco hay 
acceso a la oferta pública. 

El posnatal, aunque se haya extendido e incluido la posibili-
dad de que el padre se tome seis semanas, sigue siendo un 
derecho de la madre y llega al padre sólo si ella lo transfiere. 
Son arreglos de importancia simbólica –porque en el fondo 
siguen conceptualizando la crianza como algo asociado a la 
madre y no al padre o a los dos– y de importancia práctica, 
porque restringen las posibilidades de acceso.

CUIDADO DE ADULTOS MAYORES Y SEGURIDAD SOCIAL 
EN PAíSES DESARROLLADOS 

Alemania, Japón y Corea han empezado a crear sistemas de 
cuidado de ancianos a partir de sus regímenes de bienestar, 
basados en modelos financiamiento a través de la seguridad 
social. Son sistemas complejos que varían en cada país. En ge-
neral consisten en una cotización adicional a la de salud o pre-
visión que es asumida por parte de los trabajadores y los em-
pleadores durante la vida laboral activa. Son sistemas basados 
en cotizaciones (un tipo de ‘seguro de cuidado’), suplementado 
por sistemas asistenciales para las personas que no cotizaron. 
Una vez jubilados y con necesidades de cuidado prevalentes, 
los servicios a los cuales tienen acceso se determinan según 
escalas de dependencia. Es decir, según los grados de severi-
dad de las enfermedades y de las necesidades de cuidado de 
los ancianos y ancianas. Existen distintos niveles de de depen-
dencia que se relacionan con servicios específico, por ejemplo, 
acceso a un centro de cuidado diurno, donde pasan el día y 
reciben distintos tipo de prestaciones, pero en la tarde vuelven 
a sus casas, servicios a domicilio, o en casos severos, cuidado 
institucional en un hogar de ancianos. Pero la seguridad social 
no es el único camino. La otra vía es un financiamiento a través 
de impuestos generales y la provisión directa de los servicios, 
parecido a Chile Crece Contigo, por ejemplo.

CóMO SE INSTALó EN LA AGENDA PÚBLICA DE OTROS 
PAíSES LA NECESIDAD DE ESTABLECER SISTEMAS DE 
CUIDADO PARA LOS ADULTOS MAYORES 

Sucedió esencialmente debido al alto costo de atender a los 
ancianos con necesidades de cuidado en el sistema de salud 
de esos países. En general, el costo de de institucionalización 
hospitalaria es muy alto, y si no existe un sistema de cuidado 

a largo plazo que responda a distintas necesidades, distintos 
grados de dependencia, lo único que queda es la internación 
en el hospital. Es decir, el tema no llegó a la agenda principal-
mente a través de un movimiento ciudadano por la vejez o a 
través de planteamientos sobre que el cuidado es un derecho. 
Llegó por el envejecimiento de la población, que obligó a ha-
cer una reestructuración del estado de Bienestar, por la vía y 
el argumento de la sostenibilidad.

SONIA YÁÑEZ, economista. Investigadora del centro de 
Estudios de la Mujer (cEM). Ha sido consultora de di-
versos organismos nacionales e internacionales (pNUD 
chile, OIt y cepal).

EL SISTEMA PREVISIONAL CHILENO

La sociedad chilena está construida sobre la base de una divi-
sión sexual del trabajo, en que la mujer es la primera cuidado-
ra, sea exclusivamente o parcialmente. Existen distintos tipos 
de sistemas previsionales en el mundo y varias reformas a es-
tos sistemas implementadas en los últimos 30 años, en Chile, 
en América Latina y en todo el mundo. Al indagar cómo se ha 
considerado en estos sistemas y reformas el trabajo de cui-
dado, como retribuyen los diferentes sistemas previsionales el 
trabajo de cuidado a las personas que lo ejercen, aparecen di-
ferencias. Algunos han reproducido estereotipos de género y 
una división del trabajo tradicional; otros no tanto. En la litera-
tura se distinguen, básicamente, cuatro tipos de reformas de 
pensiones, según sus efectos sobre las relaciones de género: 
(1) reformas que tienen un sello de una supuesta neutralidad 
al género en cuanto permiten, en términos formales, el acceso 
igual de hombres y mujeres a beneficios previsionales deriva-
dos del trabajo remunerado; (2) reformas que reconocen las 
desigualdades de género y recompensan a las mujeres que 
trabajan en forma remunerada por las desventajas que sufren 
en el mercado laboral a causa de sus responsabilidades fami-
liares; (3) reformas que enfatizan en las diferencias de género 
y fortalecen los derechos sociales de las mujeres como cui-
dadoras; y (4) reformas que introducen medidas que impulsan 
cambios en la división sexual del trabajo no remunerado de 
manera que las actividades de ganar el sustento del hogar y 
de cuidar niños y ancianos sean compartidas entre hombres 
y mujeres. 
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Todas estas reformas impulsan elementos para una mayor 
igualdad de género, pero, en su mayoría, adolecen de des-
ventajas importantes. El primer tipo de reformas, si bien im-
pulsa una mayor igualdad de género en el plano formal me-
diante una mayor homogenización de los derechos sociales 
para hombres y mujeres, al ignorar como la división sexual 
del trabajo interactúa con la protección social de hombres 
y mujeres, crea nuevas desigualdades de género y una ma-
yor desprotección de las mujeres en la vejez que se originan 
precisamente en su pretendida neutralidad. El segundo tipo 
de reformas, si bien toma en cuenta las diferencias y des-
igualdades de hombres y mujeres y compensa la pérdida de 
derechos contributivos de las mujeres debido al trabajo no 
remunerado de ellas, no protege al trabajo de cuidado y a 
las cuidadoras. Por último, las reformas del tercer tipo, las 
que permiten a las mujeres reclamar beneficios previsionales 
basados en el trabajo no remunerado doméstico y de cuida-
do y debilitan la dependencia de las mujeres de los hombres 
en materia previsional, al mantener la diferenciación de los 
derechos sociales generalmente refuerzan imágenes y este-
reotipos de género tradicionales, desincentivan la redistribu-
ción del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres y 
frenan el desarrollo de los servicios de cuidado. Además, los 
niveles de los beneficios basados en el trabajo de cuidado 
son generalmente inferiores a los que se basan en el empleo, 
lo que perpetúa diferentes niveles de protección social para 
hombres y mujeres.

EL SISTEMA DE CAPITALIzACIóN INDIVIDUAL DE HOY

La reforma previsional (Decreto Ley 3.500) del gobierno mi-
litar fue una reforma del primer tipo. A diferencia del sistema 
público de reparto (1952-1980) que fortaleció explícitamente, 
por la asignación de derechos previsionales, el modelo del 
hombre proveedor / mujer ama de casa y la familia conyugal 
basada en el matrimonio, el sistema de capitalización indivi-
dual que se introdujo en 1981 es más neutral en este sentido. 
Permite, por ejemplo, el acceso a una pensión de sobreviven-
cia a mujeres que no están casadas con el afiliado cuando 
tienen hijos en común, y las mujeres que trabajan en forma 
remunerada no tienen que elegir entre su propia pensión y 
la pensión de sobrevivencia. Por otro lado, al tratar hombres 
y mujeres por igual en situaciones absolutamente desiguales 
(ejemplo: 20 años de cotizaciones para acceder a la pensión 
mínima) se han creado efectos no neutrales al género y se han 
creado mayores brechas en las coberturas de hombres y mu-
jeres y en el nivel de las prestaciones. Antes de ese cambio, 

las mujeres, para calificar para una pensión mínima, tenían 
que estar afiliadas un período más corto que los hombres y no 
estaban obligadas a hacer contribuciones. Las mujeres eran 
elegibles para una pensión de vejez después de 20 años de 
contribuciones, mientras los hombres necesitaban cotizar 30 
años y más para obtener este beneficio. Algunas mujeres, las 
que trabajaban en la administración pública, podían retirarse 
incluso antes cuando tenían hijos –se sumó un año de contri-
buciones por cada hijo nacido vivo. De este modo no todas 
las desigualdades de género experimentadas en el mercado 
laboral se reflejaron en las pensiones de vejez de las mujeres, 
porque las beneficios previsionales de las mujeres fueron fi-
nanciados en parte con subvenciones estatales y transferen-
cias de las contribuciones de los hombres, en reconocimiento 
y como retribución social del trabajo no remunerado que reali-
zaron las trabajadoras en su rol de esposas y madres. El siste-
ma que se introdujo en 1981 suprime prácticamente todos los 
mecanismos redistributivos del antiguo sistema de reparto, y 
especialmente los componentes redistributivos inter-géneros 
a favor del trabajo de cuidado y de las principales cuidado-
ras que son las mujeres. Basado en una estricta ideología de 
mercado, los arquitectos del sistema de AFP diseñaron e im-
plementaron un sistema previsional en el cual solo el trabajo 
remunerado acumula derechos previsionales contributivos y 
donde las pensiones de las mujeres están atadas fuertemen-
te a la regularidad y el monto de sus propias contribuciones. 
Como muestran los datos publicados, esto y otros elementos 
propios del sistema de AFP que discriminan a las mujeres han 
acrecentado las brechas de ingreso por género al pasar de la 
etapa activa a la etapa pasiva de las personas.

LA REFORMA PREVISIONAL DE 2008

La reforma al sistema de pensiones en 2008 (Ley N° 20.255) 
tenía un sello de reconocimiento de las diferencias y desigual-
dades de género, vale decir, era una reforma del segundo tipo 
mencionado anteriormente. Apuntaba a compensar a las mu-
jeres por algunas de las desventajas que tienen en el mercado 
laboral debido a sus responsabilidades familiares. Las medi-
das de igualdad de género de la reforma previsional realizada 
durante el gobierno de Michelle Bachelet, especialmente la 
introducción del sistema de las pensiones solidarias (PBS y 
APS) relajan las exigencias contributivas del sistema de ca-
pitalización individual para las mujeres de menores ingresos, 
introducen algunas recompensas para el trabajo de cuidado 
(ejemplos: bono por hijo, división de los saldos en las cuentas 
individuales en el caso del divorcio o nulidad). De este modo, 
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la reforma toma en cuenta los patrones del empleo femenino, 
que son diferentes a los del empleo masculino, y fortalecen 
los derechos sociales de las mujeres como trabajadoras, en 
el sentido de que le reconocen cierto crédito de cuidado en la 
pensión. Hay otro dispositivo en la reforma que es la posibili-
dad de cotizar a cuenta de terceros, lo que se puede analizar 
como la jubilación de ama de casa encubierta. 

EL CUIDADO EN EL SISTEMA EUROPEO

Las reformas del tipo 3 y 4 mencionados se han llevado a 
cabo básicamente en países europeos. Las reformas que en-
fatizan en las diferencias de género y fortalecen los derechos 
sociales de las mujeres como cuidadoras se han dado prin-
cipalmente en los países con regímenes de políticas sociales 

del tipo conservador-corporativistas como Alemania, que han 
sido marcados históricamente por una fuerte influencia de un 
régimen de género del tipo del hombre proveedor. Estas re-
formas reconocen el trabajo de cuidado de las mujeres como 
base de derechos sociales. Un ejemplo de ello está en los 
permisos parentales prolongados, pagados y no pagados, 
que permiten reclamar beneficios previsionales tales como 
pensiones de vejez, licencias de enfermedad, de desempleo 
y de invalidez. 

Reformas del cuarto tipo mencionado que fomentan un mo-
delo del doble proveedor-cuidador e impulsan derechos so-
ciales basados en el trabajo remunerado y no remunerado 
para hombres y mujeres se han dado principalmente en los 
países escandinavos con regímenes de bienestar de tradición 
socialdemócrata. 
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