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Prólogo

Las mujeres ya no son una sorpresa ni una incógnita en el mundo laboral chileno. Están ahí, dirigen
y nos dirigen. Contratan y son contratadas sin que ya nadie considere su presencia como un riesgo o
una extrañeza. Están ahí por pleno derecho y aportan una visión diferente y complementaria de la que
ninguna empresa que quiera tener éxito puede prescindir.

Éste ha sido un largo, complejo y muchas veces dramático proceso de búsqueda y error, en que hombres
y mujeres hemos descubierto aspectos desconocidos de nuestra identidad, de nuestra historia, de
nuestra visión del mundo.

La mujer chilena ha sido capaz, sin esconder ni disfrazar sus esfuerzos, de ingresar al mundo laboral,
ya sea por vocación o por necesidad de mejorar sus condiciones económicas. Este paso hacia el mundo
público tiene un precio en el mundo privado: la angustia por dejar la familia y la preocupación por los
hijos. Esta inserción en el trabajo no depende solamente de su talento y capacidad, sino de políticas
públicas y de cambios culturales que les permitan tener éxito en ambos mundos sin sacrificar los
afectos, la posibilidad de generar ingreso o la vocación. Necesitamos fomentar la presencia de las
mujeres en el mundo laboral y permitir que su aporte sea con el menor costo personal posible.

Y quizás porque este equilibrio -de elegir entre ser una buena madre o una buena trabajadora- es
precario y difícil, es que hemos ido creando- hombres y mujeres- nuevas plataformas de acuerdos para
impedir que los conflictos y los desencuentros paralicen el trabajo, o que el desempeño laboral desintegre
nuestros hogares. Hoy sabemos que una empresa tiene mayor posibilidad de éxito cuando hace de la
diversidad que la habita un plus y no un lastre. Y que una familia puede ser más plena cuando sus
miembros se desarrollan integralmente y logran que el mundo de fuera de la casa no choque con ésta,
sino que se integre como un elemento más de crecimiento mutuo.

Todo indica—y este libro es una decisiva prueba de ello—que el rol de la mujer en la empresa será cada
vez más importante y cambiará muchas de las reglas del mundo laboral. Nos esperan desafíos en el
campo de la flexibilización, en los horarios, y en la forma como nos dividimos las tareas domésticas.
Cambios que demandarán nuevas regulaciones, mayor capacidad de diálogo y acuerdos laborales,
además de imaginación, audacia y comprensión, para que sepamos que tenemos los mismos derechos,
pero que uno de ellos es el derecho de ser diferentes.

La mujer chilena ha demostrado aliar la pasión y la paciencia, la firmeza de los principios con la
sabiduría en su esfuerzo. No me cabe duda de que mirar la realidad frente a frente, con lucidez y afecto,
nos ayudará a emprender con éxito la tarea que emerge de este gran desafío.

Bruno Philippi
Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril

Octubre, 2005
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Prólogo

Queremos agradecer sinceramente la oportunidad de presentar el esfuerzo de este trabajo realizado
por ComunidadMujer: consultar a mujeres de todo el país sobre sus necesidades y luego plantearlas
a la candidata y a los candidatos a la Presidencia de la República.

Hemos podido conocer el esfuerzo, la calidad y la dedicación con la que esta institución ha
realizado este necesario aporte para el desarrollo de la mujer, y en particular, valoramos haber
convocado a expertos y académicos de distintas tendencias, que han enriquecido este trabajo.
Los resultados y sus propuestas son extraordinariamente valiosos: son el reflejo de muchas fami-
lias de trabajadores(as).

Reflexionar sobre los fenómenos sociales como la pobreza, el tamaño de la población, las carac-
terísticas del mercado laboral o el cambio en la familia “es tomarle el pulso a la sociedad”. Los
temas abordados en este documento, desde la perspectiva del trabajo y de la familia, nos per-
miten compartir muchos de los resultados que se obtuvieron: la mujer quiere trabajar con un
sueldo digno, quiere un entorno grato y necesita formar parte de la sociedad con una vida más
humana.

El conjunto de materias vinculadas al tema de la mujer muestra el gran cambio y transformación
que se ha producido en la sociedad chilena. La mujer ofrece recursos que la sociedad requiere
y que ya no provee. Es por esto que es un actor relevante en la sociedad.

El adecuar las instituciones sociales a esta nueva realidad debe tener al Estado como agente
creador de las condiciones del cambio y convocar a este gran Pacto Social, para abordar y
eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres.

Compartimos absolutamente la necesidad de un gran Acuerdo Nacional, para abordar con
detenimiento el tema de la familia y el trabajo, involucrando a todos los implicados.

Creemos que es necesario enriquecer el debate, discutir las distintas alternativas de acción y en
su momento, como “Unión Nacional de Trabajadores” (UNT-Chile), quisiéramos entregar nuestra
opinión sobre las mismas.

Gracias,

Diego Olivares A.
Presidente Unión Nacional de Trabajadores

Octubre, 2005
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Introducción

ComunidadMujer ha centrado su interés en la relación familia y trabajo. Esta
preocupación está vinculada estrechamente con su propósito de contribuir a la
humanización de la sociedad. La lucha diaria de las mujeres por sacar adelante
a su familia, en una gran mayoría de casos, no responde a los cánones de lo que
se considera una vida con calidad humana.

La familia y el trabajo son los espacios más importantes en la vida de las perso-
nas. Para las mujeres, la familia siempre ha sido el mundo de referencia. Con la
modernidad, sin embargo, el trabajo se convirtió para ellas en el medio más
apropiado para lograr autonomía y la expresión plena de su persona. Ambas
metas las consideran como necesarias para sentirse dueñas de sí mismas. Por
otro lado, la mujer se incorporó al campo laboral por necesidad. Los nuevos
horizontes de la modernidad tuvieron lugar simultáneamente con cambios socio-
económicos y nuevas tendencias del mercado laboral que han hecho necesario
un doble ingreso en las familias.

Para las mujeres, trabajar ha significado un cambio drástico de vida. Especial-
mente, porque los valores que inspiran el mundo de la familia y la cultura propia
del campo laboral, no cambiaron en consonancia con la nueva situación de la
mujer. Debido a ello, para las mujeres es difícil obtener un ingreso económico,
ya que significa asumir una doble o triple carga de trabajo: sumar a las labores
domésticas y a las responsabilidades familiares las propias del trabajo.

ComunidadMujer ha tomado la iniciativa de hacer presente la situación de la mujer
a la candidata y los candidatos a la Presidencia y de plantear sus necesidades y
posibles soluciones en el debate público. Lo que afecta a la mujer afecta a toda
la sociedad y su mirada muestra problemas sociales que requieren urgente aten-
ción. Vale decir, las necesidades de la mujer no terminan y, cuando tiene familia,
ni siquiera empiezan con lo que a ella le atañe; sus necesidades son parte de las
preocupaciones básicas del diario vivir de todos los que con ella conviven.

Hemos llamado Voz de Mujer al trabajo realizado para escuchar y responder a
las necesidades de las mujeres. Éste ha comprendido una consulta en la que
participaron 4.992 mujeres de Arica a Punta Arenas; el 70 por ciento de ellas vive
en un hogar con ingresos inferiores a 225.000 pesos. Preguntamos a estas mujeres
sobre sus prioridades en términos de familia, trabajo, entorno y organización
social. Este último tema merece especial atención. Estimamos que las redes de
apoyo son un soporte muy importante en la vida de las mujeres y estas organi-
zaciones han hecho siempre, y en los momentos más críticos, valiosas contribu-
ciones a la sociedad.
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Para poder precisar las acciones que requerían dichas necesidades, hicimos además
una encuesta en tres regiones del país -Antofagasta, Gran Santiago y Concepción-
a 302 mujeres -que trabajan en organizaciones que atienden a mujeres- para
conocer las preferencias de éstas frente a distintas alternativas de acción. Final-
mente, conformamos cuatro grupos: familia, relación familia y trabajo, trabajo y
organización social, los que analizaron la información reunida y elaboraron pro-
puestas.

Con Voz de Mujer, nuestra corporación se convierte en portavoz de las mujeres
y abre un espacio para que sus inquietudes sean consideradas y puestas en la
agenda pública. Nunca antes se había reunido información de tantas mujeres de
los sectores más necesitados de todo el país. Nunca antes se había abierto una
tribuna tan visible para escucharlas.

El primer capítulo presenta toda la información reunida en la consulta y en la
encuesta. Contiene las necesidades de las mujeres y las alternativas de acción
sobre aquellos aspectos que nos parecieron de mayor significación. Las opiniones
de las mujeres nos llevaron a revisar nuestros propios planteamientos sobre el tema
y a hacernos preguntas tales como por qué la mujer dice que el trabajo, e incluso
el entorno, son más prioritarios para ella que su familia. Las reflexiones que hici-
mos sobre éste y otros temas, se encuentran en el segundo capítulo. Es necesario
decir que la información recogida es mucho más amplia que la que en esta opor-
tunidad podíamos analizar si queríamos llegar con resultados sobre nuestro trabajo
en el tiempo previsto. Quedan, entonces, tareas pendientes.

El segundo capítulo presenta las relaciones existentes entre la mujer, la familia y
el trabajo en nuestra sociedad, destacando las contradicciones entre lo valorado
por estas instituciones y la realidad de la mujer. Se señala cómo esas contradiccio-
nes y la situación de la mujer afectan a toda la sociedad y que sus problemas no
son más que la punta de un iceberg que muestra situaciones sociales no resueltas.
Se analizan además, algunos de los resultados proporcionados por la consulta y la
encuesta, contextualizados y enriquecidos con datos de otros trabajos.

El tercer capítulo contiene propuestas. ComunidadMujer plantea la necesidad de
sellar un Pacto para la Convivencia. A esta iniciativa se agrega una selección de
las propuestas elaboradas por los grupos de trabajo.

El cuarto capítulo contiene los informes de los cuatro grupos de trabajo. Cada
grupo tomó aquellas necesidades planteadas por las mujeres que estimó más
conveniente desarrollar; trabajaron con autonomía y -para ser fieles al espíritu de
nuestra corporación de respetar y escuchar al diferente- fueron integrados por
expertos de diversas disciplinas y con distinto pensamiento sobre la sociedad. El
ejercicio tiene por ello un gran valor, hubo que llegar a ciertos consensos o aceptar
el disenso. En los informes de los grupos se encuentran lenguajes diferentes y
propuestas que difieren en la prioridad que asignan a la participación de los
agentes involucrados o por ser más liberales o más proteccionistas. Todo ello no
hace más que reflejar la realidad de nuestra sociedad y contribuye con mayor
fuerza a plantear los temas y a abrir el debate. Es posible que haya diferentes
modos de solucionar el mismo problema, pero lo más importante es abordarlo.
Ésta es nuestra forma de practicar la diversidad, el respeto y la solidaridad.
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El quinto capítulo contiene documentos elaborados por algunos miembros de los
grupos y otros de profesionales que fueron invitados a contribuir con sus aportes
a la reflexión del grupo de trabajo.

Esperamos que este esfuerzo contribuya a la formulación de políticas y programas
en beneficio de la mujer y de toda la sociedad. Es probable que las acciones que
posteriormente se decida emprender no se ajusten exactamente a lo que propone-
mos. Sin embargo, el debate está planteado. Si se considera que hay otras formas
o se propone nuevas acciones -tarea que nosotras seguiremos haciendo-, todas las
mujeres les daremos la bienvenida. Pensamos que nuestro esfuerzo no se agota en
la agenda de los candidatos a la Presidencia. Poner los temas es sólo el comienzo
de una labor que se propone a que éstos sigan presentes hasta encontrar su solu-
ción.

Para finalizar, ComunidadMujer quiere agradecer a todas las personas que han parti-
cipado en este esfuerzo. En primer lugar, a las mujeres que respondieron nuestro
cuestionario y a las que participaron en la ronda de entrevistas, ellas dieron valor a
nuestro esfuerzo; a las instituciones que nos acompañaron y apoyaron: Sernam,
Prodemu, Asociación Chilena de Municipalidades; a DATAVOZ que trabajó con gran
compromiso en elaborar y aplicar el cuestionario y la entrevista para conocer alterna-
tivas de acción; y los que participaron en los grupos de trabajo, quienes generosamen-
te se reunieron durante cuatro meses, prepararon estudios y destinaron tiempo sin
más interés que apoyar una causa en la que creen. Finalmente, muy especialmente,
quiero agradecer a Mahia Saracostti, quien participó activamente en los grupos de
trabajo y en tareas anexas a dicho esfuerzo; a Pilar Alamos, a cuya paciencia y dedi-
cación debemos que estos resultados sean posibles de leer y finalmente hayan encon-
trado forma en esta publicación; al equipo de ComunidadMujer y muy especialmente
a Esperanza Cueto y Paula Pérez.

Margarita María Errázuriz
Septiembre, 2005
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Voz de Mujer:
Las mujeres hablan
de sus necesidades

Las
 mujeres

hablan de sus

necesidades
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I. Voz de Mujer:
las mujeres hablan
de sus necesidades

Antecedentes

Este capítulo presenta la información y los resultados de una consulta y de una
encuesta realizadas por ComunidadMujer con el apoyo de DATAVOZ. El objetivo de
la consulta fue conocer las necesidades de las mujeres de todo el país en relación
al trabajo, a la familia, al entorno y a la organización social y, el de la encuesta,
recoger sugerencias de alternativas de acción frente a sus necesidades prioritarias.

Sobre la vida de las mujeres, tomada como un conjunto, se cuenta con poca infor-
mación. Ha habido una gran preocupación por las características de su incorporación
al trabajo y al respecto se tiene un panorama bastante acabado. Sin embargo, el
interés por conocer la situación laboral de la mujer no se ha ampliado al análisis de
su efecto sobre otras dimensiones de su vida, afectada profundamente por este
nuevo escenario.

El escaso conocimiento existente sobre lo que la mujer necesita en relación a esta
nueva realidad, llevó a ComunidadMujer a interesarse por conocer sus prioridades
cuando se incorpora al trabajo. Pensamos que indagar sobre qué significa para las
mujeres el trabajo y qué lugar ocupa la familia en sus preocupaciones, sería un
valioso aporte. Además de estos temas, quisimos tener su opinión sobre otros que,
en nuestro concepto, son de gran importancia para ellas: el entorno y las organi-
zaciones sociales de mujeres.

La relevancia del trabajo y la familia en la vida de las mujeres no necesita justifica-
ción. Nuestra corporación asigna gran importancia al entorno, entendido como el
conjunto de dimensiones que facilitan la vida cotidiana y el desarrollo de los miem-
bros de la familia. Este concepto, así definido, se refiere tanto a las condiciones de
infraestructura y oferta de servicios, como al clima social propio del hábitat en que
se vive. La organización social juega también un rol clave. Sabido es que para las
mujeres estas organizaciones son un gran apoyo para resolver sus problemas y que
son un espacio que les da gratificación gracias a la oportunidad de sentirse social-
mente necesarias.

Los resultados de la encuesta proporcionan información útil para el diseño de
acciones. Las propuestas de acción que se elaboraron a partir de la encuesta no
engloban todas las sugerencias que los resultados contienen. Los participantes de
los grupos de trabajo privilegiaron aquéllas que tenían mayor relación con sus
competencias, de manera de aprovechar al máximo sus capacidades en los plazos
estipulados. ComunidadMujer continuará trabajando con esa información para ha-
cer nuevos aportes a la solución de las necesidades de la mujer.
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1 Las preguntas y tablas de la consulta se encuentran en www.comunidadmujer.cl

1. Consulta ComunidadMujer:
Necesidades de las mujeres en Chile

Ficha técnica1

- Propósito: recoger las principales preocupaciones de las mujeres en relación al
trabajo, familia, entorno y organización social.

- Fecha de realización: noviembre 2004 a enero 2005.
- Escala: nivel nacional. Se obtuvo representación de todas las regiones del país.
- Procedimiento: se enviaron cuestionarios a municipios e instituciones relaciona-

das a temas de la mujer, por ejemplo, Prodemu. La encuesta fue autoadminis-
trada.

- Participación voluntaria, no hubo un proceso de selección aleatorio.
- Total muestra: 4.992 encuestas.
- Error muestral: no es calculable por no corresponder a una muestra probabilística.
- Caracterización de entrevistadas:

• El 70 por ciento de las mujeres vive en familias con un ingreso menor a
225.000 pesos.

• El grupo de edades entre 18 y 24 años y las mujeres mayores de 55 años
de edad están sub representadas en la muestra.

• La muestra presenta una menor cantidad de solteras que la que señala el
Censo de Población y Vivienda 2002.

• Las mujeres entrevistadas son mayores y más educadas que el promedio de
mujeres en Chile, lo cual no necesariamente significa una mala representa-
ción, ya que se trata de una muestra principalmente constituida por muje-
res que tienen algún tipo de relación con organizaciones.

• De las mujeres consultadas, 76 por ciento participa en organizaciones. A
pesar de que el procedimiento no fue aleatorio, se obtuvo una muestra de
mujeres que participan en una amplia dispersión de organizaciones. La
opinión de las mujeres que no participan fue similar a las del grupo que
participa.
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1.- Satisfacción

Gráfico No 1

Gráfico No 2
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2.- Entorno y sus problemas

Gráfico No 3

Gráfico No 4
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Tabla No 1

Tabla No 2
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Gráfico No 5

Tabla No 3

3.- Relación trabajo y familia: problemas
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Gráfico No 6

Gráfico No 7

4.- Prioridad: Familia, trabajo y entorno
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5.- Participación en organizaciones

Gráfico No 8

Gráfico No 9



23

voz de mujer

Gráfico No 10

Tabla No 4
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Gráfico No 11

Gráfico No 12
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Gráfico No 14

Gráfico No 13
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Gráfico No 15

Gráfico No 16
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Gráfico No 17

Gráfico No 18



28

6.- Sueño de país

Gráfico No 19

Gráfico No 20
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Gráfico No 21

Tabla No 5
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Tabla No 6

Tabla No 7
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2 Las preguntas y tablas de la encuesta están en www.comunidadmujer.cl

2. Encuesta ComunidadMujer:
Alternativas de acción para las mujeres de hoy

Ficha Técnica2

- Propósito: recoger sugerencias en relación a la problemática encontrada en la
Consulta realizada a nivel nacional.

- Fecha de realización: abril 2005
- Escala: la muestra representa al norte, centro y sur del país. En cada zona se

escogió una ciudad: Antofagasta, Gran Santiago y Concepción/Talcahuano.
- Tipo de muestra: probabilística, estratificada por zona (Norte, Centro, Sur), con

asignación fija.
- Error muestral: 5,6 por ciento considerando varianza máxima y un 95 por

ciento de confianza. Al analizar sub muestras, como por ejemplo, por región,
el error crece a 9,8 por ciento considerando varianza máxima y un 95 por
ciento de confianza.

- Muestra final: 302 mujeres que trabajan en instituciones sin fines de lucro ya
sea privadas o públicas. Las entrevistas fueron realizadas a mujeres que traba-
jaban en la institución escogida en un cargo superior o intermedio, de forma
tal que pudiesen proporcionar respuestas que representaran tanto su realidad
como la de otras mujeres.

- Procedimiento: se realizaron entrevistas en 18 tipos de instituciones. Esta en-
cuesta tuvo un carácter cualitativo y cuantitativo por cuanto la selección de las
instituciones u organizaciones fue intencionada, de manera tal que se pudiese
abarcar la mayor variedad posible de instituciones.

Caracterización de entrevistadas:
• En las tres regiones, más del 50 por ciento de las organizaciones seleccio-

nadas tiene actividades dirigidas especialmente a mujeres.
• La mayoría de las mujeres forma parte de la directiva de la organización y

un poco más del 20 por ciento es encargada de talleres o programas para
mujeres.

• Las entrevistadas tienen principalmente una mayor experiencia en el área de
familia, temas de mujer y educación.

• Las entrevistadas han acumulado experiencia en la organización. Más del 40
por ciento tiene sobre cinco años de trabajo en ésta.

• Más de un 60 por ciento trabaja al menos media jornada en la organización,
salvo en Concepción/Talcahuano donde la mayoría trabaja menos de media
jornada.

• La presencia de mujeres mayores (de 45 años o más) supera, en las tres
regiones analizadas, al grupo de mujeres adultas jóvenes (20 a 44 años).

• Un 57 por ciento de las entrevistadas posee educación media completa o
menos y 43 por ciento tiene algún tipo de educación superior ya sea técnica
o universitaria, completa o incompleta.

• Aproximadamente seis de cada diez entrevistadas de las tres regiones con-
sideradas son casadas, un porcentaje variable, que fluctúa entre 15 y 24 por
ciento entre las tres regiones es soltera y otro porcentaje que varía entre 8
y 13 por ciento dice convivir, estar anulada o separada.
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3.- Cuidado infantil
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4.- Otras ideas para facilitar el trabajo
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9.- Acceso a la información
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II. Mujer y modernidad:
nuevos roles y contradicciones

1. Los conflictos del siglo

La mujer ha sido protagonista de importantes cambios culturales y sociales a partir
de la segunda mitad del siglo XX. Dichos cambios constituyen los elementos
medulares de lo que un eminente cientista social ha denominado «los conflictos del
siglo»3. Éstos han arrastrado a la familia, involucrando así a dos de los agentes más
significativos de la dinámica social.

Estos conflictos estuvieron marcados por la peculiar relación que se dio entre mo-
dernidad y tradición, precisamente en torno a la mujer y la familia. La modernidad
ofreció un nuevo mundo cultural basado en la libertad y la igualdad, estimulando
con ello un proceso de individualización tanto en hombres como en mujeres. Este
proceso debía proponer un nuevo tipo de relación entre ambos. Sin embargo, la
familia y el trabajo -al mantener sus patrones de interacción-, permitieron la convi-
vencia de una cultura privada y de otra pública que se rigen por valores diferentes:
la gratuidad del hogar frente a los intereses del mercado; los proyectos familiares
versus relaciones contractuales y la competencia individual; la lógica de la reproduc-
ción familiar en relación a aquella que genera la producción para el mercado. Éstas
son algunas de las contradicciones básicas que la confluencia entre el mundo tra-
dicional y la modernidad ofrece a las mujeres y, con ellas, a las familias.

Curiosamente, los valores subyacentes a estas oposiciones fueron asignados según
el sexo: se supone que a los hombres corresponden los valores propios de la esfera
pública porque ellos han predominado en ésta y que las mujeres son las depositarias
de valores como la gratuidad, la solidaridad, el olvido de sí y tantos otros que son
propios de la procreación y los proyectos familiares. Así se simplificó el mundo con
grandes costos para hombres y mujeres. Nadie se siente cómodo con divisiones tan
arbitrarias.

La oposición de valores entre el mundo de lo público y lo privado ha obligado a las
personas a transitar entre éstos con dobles discursos, ambivalencias y desasosiego.
Y, lo que no es menor, con una gran tensión por las disonancias que surgen entre
las experiencias de vida y los comportamientos esperados a partir de dichos valores.

Esta suma de conflictos se explica por la falta de adecuación de las estructuras
sociales a los cambios introducidos por la modernidad, especialmente en lo que a
igualdad se refiere. Las características del mercado laboral, -que imponen altas exi-

3 Ulrich Beck, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., Barcelona, 1998, pag. 146.
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gencias para la inserción y la permanencia de la mujer en éste-, son el mejor
ejemplo: asignación de tipos de trabajo preferentemente por sexo, disponibilidad de
tiempo sin restricciones, disposición a la movilidad geográfica, códigos de relaciones
eminentemente masculinos. Pero el desfase entre cambios e instituciones sociales no
es casual y, a veces, incluso es necesario. En ciertos casos, cuando dicho cambio
afecta relaciones tan básicas como aquellas entre hombres y mujeres y su desempe-
ño en la vida -las que incluyen a la familia-, éste requiere de cierta maduración de
los procesos y poder definir su sentido y magnitud.

2. Un círculo vicioso atrapa a la mujer

A quien más ha afectado esta situación es sin duda a la mujer. Los factores
detonantes del conflicto, se han asociado con su independencia económica y con
el cuidado de los hijos. Estos son los ejes extremos que se han anudado en un
círculo vicioso que, con el tiempo, no han hecho más que aumentar el conflicto.
En torno a dichos ejes se pueden distinguir las dimensiones que intervienen en
éste.

Mujer en medio de dos mundos
La modernidad ofreció a las mujeres libertad e igualdad de oportunidades. Tanto el
proceso de liberación y como el de individualización proponían a éstas independen-
cia económica y realización personal en nuevos campos de interés. No obstante, la
modernidad revitalizó los roles estamentales clásicos de hombres y mujeres propios
de la sociedad industrial de acuerdo a su propia impronta: se abrieron nuevos
espacios a la mujer con el derecho al trabajo remunerado, al control de su fecun-
didad y al acceso a la educación en todos sus niveles. Pero, al mismo tiempo, se
perfilaron con mayor claridad antiguas diferencias.

La lógica del mercado laboral -a pesar de la incorporación de la mujer al trabajo y
a partir de ésta-, ha reafirmado que a la mujer le corresponden las tareas domésticas
y la crianza de los hijos. Ello queda de manifiesto cada vez que se proponen acciones
para facilitar la incorporación de la mujer al trabajo. Por ejemplo, las facilidades que
requiere el cuidado de los hijos se dan a ambos sexos, pero sólo la mujer las hace
efectivas, porque en caso contrario atentan contra el desempeño laboral del padre,
aún cuando de igual manera afecten el suyo propio. El mismo efecto negativo tiene
el debate sobre la flexibilidad laboral cuando se afirma que su destinatario son sólo
las mujeres, ya que esa decisión supone implícitamente que sólo ella requiere faci-
lidades para responder a las obligaciones familiares.

Lo que así se afirma es una diferencia estructural en la articulación de la vida
profesional y familiar de hombres y mujeres que trabajan: en la vida de los hombres
el trabajo y la familia están separados, en tanto en la mujer se encuentran unidos.
Ello tiene por consecuencia su desempeño en dos roles, con la totalidad de las
obligaciones que a cada uno corresponde. Sus responsabilidades en el hogar la
llevan a hacer verdaderos malabarismos entre profesión y carrera y obligaciones
domésticas y deberes con los hijos. Las mujeres llevan una doble existencia, contra-
dictoria, condicionada familiar e institucionalmente. Viven así con sentido de culpa,
divididas entre estos dos mundos.
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Así, para poder permanecer en el mercado laboral ellas mismas consolidan diferencias
entre el comportamiento de hombres y mujeres al autolimitar su carrera profesional,
adoptando estrategias de compromiso que las llevan a ser menos móviles y a estar
menos disponibles que los hombres, menos dispuestas a competir por puestos de
trabajo que signifiquen mayor responsabilidad laboral y tiempo de dedicación. Todas
estas limitaciones hacen difícil que la mujer que trabaja tenga la posibilidad de sentirse
plenamente realizada en el mundo laboral y en el desempeño de su rol de madre.

El trabajo de la mujer: una exigencia más que una elección
Si se tienen en cuenta todas estas dificultades, lo lógico sería preguntarse por qué
la mujer trabaja. La invitación de la modernidad a incorporarse al mercado de
trabajo para realizarse e independizarse económicamente, se convirtió para ella en
una exigencia más que en opción.

El desempeño de los hombres como proveedores únicos de la familia se ha visto en
serias dificultades debido a los cambios en el mercado laboral -inestabilidad en el
empleo y en los ingresos- y a las expectativas permanentes que hoy tienen las
personas por mejorar la calidad de vida. Para éstos es cada vez más difícil cumplir
dicho rol y para un número importante de hogares es necesario el aporte económico
de la mujer4. El ingreso aportado por ella, entre otras cosas, mejora el bienestar
económico de la familia, permite un margen de seguridad en el caso que el del
hombre falle y, en los hogares pobres, es determinante para que éstos superen esa
condición5.

En suma, en la cultura moderna puede ser bien visto que la mujer trabaje, pero en
una gran mayoría de hogares, la mujer «tiene» que trabajar para contribuir al
sustento y elevar el bienestar económico de su familia. Es más, ésta siente una
presión interna por hacerlo debido a lo determinante que puede ser ese aporte para
el bienestar familiar.

Trabajar exige entrar en una lógica de vida distinta
Incorporarse al trabajo supone entrar en una dinámica que domina la vida. Entrar
al mundo laboral requiere poner el acento en el estudio y la capacitación permanen-
te, disponer de tiempo y saber distribuirlo, tener energía física y emocional para un
buen desempeño, en otras palabras, organizar la vida de otra manera. Ello afecta
la vida familiar. Las mujeres disminuyen su fecundidad, disponen de menos tiempo
para sus hijos, no tienen disponibilidad total para su marido o pareja, empiezan a
mirar más allá de su círculo familiar.

Todo esto sucede habitualmente en el período en que la mujer inicia su vida familiar
y laboral. Las mayores presiones por tiempo en la vida de la mujer en términos de
estudio, trabajo y dedicación para formar una familia, tienen lugar cuando se en-
cuentra en el tramo de edad más fértil. No hay que olvidar que para el 50 por ciento

4 En 1990 había un 13% de hogares nucleares en los que tanto el jefe de hogar como su cónyuge estaban económicamente activos. En
el 2000, el porcentaje de hogares nucleares en que ambos padres trabajan asciende a un 17%, Mideplan, Encuesta Casen 2000. Por
su parte, la Casen 2003 señala que el número de hogares de cualquier característica en los que ambos cónyuges trabajan alcanzaba
a un 32,5%.

5 En 1990 el aporte de las mujeres al ingreso familiar permitió que más de 124.000 hogares salieran de la indigencia y la pobreza. Por
su parte, en 1992 los hogares indigentes eran 182.000 y sin el aporte de las mujeres habrían sido 233.100. «Esto quiere decir que el
trabajo de las mujeres de los sectores más pobres permitió que el 22% de esos hogares saliera de la indigencia», en Argumentos para
el cambio, Centro de Estudios de la Mujer, mayo, 1996.
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de las mujeres, la etapa de mayor actividad laboral tiene lugar entre los 25 y 34
años6. La reacción de la mujer para enfrentar estos problemas tiene importantes
consecuencias sociales. Para poder realizarse, ser madre y hacerlo lo mejor que puede
está retardando la edad de casarse y está teniendo menos hijos. El resultado es una
fuerte baja de la población. Estamos llegando a la tasa de reposición de la población
con todo lo que ello significa7. Un esfuerzo tan serio como el de la procreación y
educación de los ciudadanos los primeros años de su vida, lo que tiene para el país
importantes repercusiones, descansa sobre los hombros de la mujer sin la comprensión
y debido apoyo del conjunto de la sociedad.

Debido a las necesidades que la dinámica del trabajo genera en la vida: requerimiento
de mayor capacitación, contacto con otras personas y realidades, surge en la mujer el
deseo de elevar la calidad de su vida, de tener más oportunidades de realización, de
aumentar su participación y de ser reconocida por su propio valor. Estos nuevos
horizontes que se abren a la mujer organizan su vida en torno a una nueva lógica.
El tiempo y la energía tienen otro valor y se distribuyen de acuerdo a las nuevas
inquietudes. La dedicación por los detalles caseros es evaluada frente a otras alterna-
tivas que ofrecen proyecciones a futuro. La eficiencia empieza a ser una exigencia
personal y los tiempos de ocio y dedicados a las relaciones empiezan a escasear. Ya
nada vuelve a ser igual aún cuando se valore lo que se está dejando de lado.

Cambios en la vida de la mujer:
inestabilidad en las relaciones familiares
El trabajo de la mujer, los nuevos horizontes que se le abren al incorporarse a otros
mundos y la búsqueda de identidad, han afectado decididamente a la familia. Para
algunos, la transformación de la estructura familiar y el cambio de las pautas culturales
que definían sus relaciones son los hechos que más profundamente han afectado la
vida de las personas8.

La familia ha sido el núcleo básico de la sociedad y por siglos lo fue de su estructura
productiva. Los cambios que ha debido enfrentar en estas últimas décadas son mu-
chos y de gran importancia: disminución de la tasa de nupcialidad, descenso del
número de hijos, mayor cantidad de hijos fuera del matrimonio, alto porcentaje de
mujeres jefes de hogar, retraso en la edad de casarse y tener hijos, diversidad de
formas de convivencia, formas de vida extramarital, disolución de los matrimonios,
niños que se socializan en formas familiares desorganizadas y niños que quedan
desamparados por las crisis familiares, debilitamiento de las reglas y proyectos fami-
liares compartidos. Esta suma de cambios no son más que distintas expresiones de un
cambio de fondo, el que está en sintonía con aquellos que introdujo la modernidad:
la primacía de los intereses del individuo por sobre los de la familia.

El sistema familiar tal como lo hemos conocido hasta ahora llegó a su fin. Ya no existe
un solo tipo de familia -aunque la familia nuclear biparental sigue siendo predominan-
te en el país9- y ésta ya no se rige siempre por la autoridad patriarcal. Los cambios

6 INE, Censo de Población 2002

7 El 2002 la tasa de fecundidad fue de 2,3 hijos por mujer y para el año 2025 se proyecta que será de 2 hijos. En ese momento se llegará
a una fecundidad a «nivel de reemplazo». INE, Censo de Población 2002.

8 José Antonio Marina, Crónicas de la Ultramodernidad, Editorial Anagrama, Barcelona, 2000, págs., 108-109.

9 Las familias biparentales son en la actualidad el 47% del total de familias. INE y Sernam, Mujeres Chilenas. Tendencias en la última década.
Censos 1992-2002, marzo 2004.
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10 Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile y Ministerio del Interior, «Programa de Prevención de la Violencia
Intrafamiliar», 2001, véase página web, http://www.sernam.cl/basemujer/index.htm

11 Las mujeres jefes de hogar entre el Censo de 1992 y 2002 pasaron del 25% de la población al 32%, en Mujeres Chilenas, opus cit. Es
importante tener en cuenta que hay un importante aumento de mujeres jefas de hogar con cónyuge laboralmente activo, lo que habla
de una mayor importancia de las mujer en esos hogares, pero en nuestra cultura, ésta tiene como contrapartida, un probable aumento
de los conflictos familiares.

12 En Chile un 24% de los hogares pobres posee jefatura de hogar femenina, en Malva Espinoza, Notas para una agenda sindical de la mujer
trabajadora, Oficina Internacional del Trabajo, 2003.

13 Ulrich Beck, La sociedad del .... opus cit., pág. 147. Beck junto con hacer esta afirmación señala que «Ella (la mujer) y los pensionados son
los clientes más frecuentes de la ayuda social».

mencionados, entre otros aspectos, dan cuenta de la fragilidad de la pareja y de las
relaciones entre progenitores, con las importantes proyecciones que ello pueda tener.

Los problemas que enfrentan las familias repercuten fuertemente en la mujer. En
relación a los roces en la pareja y los desajustes familiares, dos temas dan cuenta de
esa fragilidad: los casos de violencia intrafamiliar y el número de mujeres jefas de
hogar. La violencia intrafamiliar es una realidad ilustrativa de la fragilidad y el desajuste
de las relaciones y un buen ejemplo para dimensionar estos problemas porque tiene
a la sociedad anonadada. Para insistir en la importancia de este tema no se requieren
palabras, basta un par de datos. Un estudio del año 2001 señala que algo más del
50 por ciento de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia por parte de
su pareja, que entre el año 1995 y 2003 las denuncias a Carabineros por violencia
intrafamiliar aumentaron en casi un 50 por ciento y entre 1997 y 2003 el número de
agresores detenidos se elevó en un 130 por ciento10. Otro indicador de fragilidad es
el aumento de mujeres jefes de hogar. Uno de cada tres hogares tiene como jefe a
una mujer y esta cifra muestra una tendencia persistente al crecimiento11. A ello hay
que agregar que los padres que abandonan el hogar suelen desentenderse de sus
obligaciones económicas.

El fantasma de la pobreza
Ser jefa de hogar significa hacerse cargo de las necesidades económicas de la familia
y de la educación de los hijos. Dadas las dificultades para trabajar propias de la mujer
es más difícil para ella que para el hombre constituirse en proveedora de su hogar. La
mujer sola por ende es vulnerable a caer en la pobreza.

Hay que considerar que el rol de la mujer se proyecta a todos quienes viven en el
hogar, lo que significa que es responsable no sólo del cuidado de los hijos, sino
también que debe asumir el de los ancianos, enfermos y discapacitados.

No es extraño entonces que la pobreza se concentre en los hogares con jefatura
femenina12. Pensando en ello, a veces se ha dicho que «las mujeres están a un
hombre de distancia de la pobreza»13. Las mujeres tienen claro el trasfondo que
encierra esta frase: la probabilidad de quedarse solas en la vida con grandes obli-
gaciones económicas es alta. Por estas razones, ellas se proyectan al trabajo como
un destino que ofrece seguridad y, por lo mismo, tienen que prepararse para hacerlo
en las mejores condiciones posibles. De otro modo, la pobreza es una posibilidad
cierta.

La facilidad con que los hombres se desentienden de las responsabilidades familiares
cuando se quiebra la relación con su mujer, estrecha el lazo que anuda el círculo
vicioso. En ese marco, para las mujeres es impensable no preocuparse por su capaci-
dad para generar ingreso y no dar prioridad en su vida a las condiciones económicas.
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3. La magnitud de los problemas: familia y trabajo

La importancia del trabajo remunerado en la vida de la mujer
Las mujeres que participaron en la convocatoria que realizó ComunidadMujer esti-
man que su trabajo o la dificultad de encontrar uno las preocupa más que los
problemas del entorno y de la familia.

Problemas que más preocupan a las mujeres

• ¿Por qué es el trabajo lo que más preocupa a las mujeres?
• ¿Es posible que les preocupe más el trabajo que la familia?
• Y, el entorno ¿les preocupa más que la familia?

Para responder a estas preguntas hay que analizar el conjunto de respuestas de las
mujeres a las preguntas incluidas por ComunidadMujer en su consulta14. Tomando
esa precaución se podría entender que la mujer tiene una lógica interna que no le
permite separar el deseo de trabajar de la preocupación por su familia.

Es útil recordar lo que las mujeres dicen sobre sus preocupaciones en relación al
entorno y la familia, para entender que la mujer enfoca sus problemas como un
conjunto.

• Para las mujeres las principales preocupaciones en relación al entorno son la falta
de seguridad del barrio donde viven, la mala calidad de los servicios de salud a
los que acceden, la falta de buenos establecimientos escolares y de oportunida-
des de educación y la falta de espacios de esparcimiento y recreación cercanos
a su casa.

• Cuando se les pregunta sobre sus necesidades familiares, no pueden separarlas
de sus preocupaciones económicas y los problemas de vivienda. Cuatro de cada
diez mujeres señala que las dificultades económicas son los problemas que más
les preocupan, y tres de cada diez, los problemas de espacio en la vivienda. Lo
que más preocupa a las mujeres de los estratos socioeconómicos bajos y medios
en todas las regiones del país son los problemas económicos.

14 Para mayor detalle sobre la consulta y encuesta de ComunidadMujer, ver capítulo I de este mismo documento.
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Por otra parte, cuando se profundiza en sus necesidades económicas se obser-
va que:

• Una de cada dos mujeres entrevistadas señala que los bajos sueldos consti-
tuyen su principal problema. Ésta es la primera prioridad para mujeres de
todos los estratos de edad, con y sin hijos, cualquiera sea su nivel de ingresos
y tipo de trabajo, participen o no en organizaciones sociales, en todas las
regiones del país.

Estas respuestas permiten observar que las preocupaciones de las mujeres en estos
tres campos son circulares. Las prioridades en un campo remiten al otro y, final-
mente, todas hacen referencia a la familia.

Debido a la importancia que las mujeres asignan al trabajo y a las necesidades
económicas es posible afirmar que la situación económica de las familias es pro-
bablemente un elemento de cambio más significativo que los procesos de indivi-
dualización y liberación vividos por la mujer. Sin embargo, esa preocupación por
la familia, la que empuja a la mujer al trabajo, hace difícil revertir el proceso por
dos razones: la mujer toma conciencia de su capacidad y de lo mucho que ayuda
su contribución a la familia y a partir de sus nuevas experiencias, la esfera familiar
como único referente para su vida le es insuficiente.

La incorporación de la mujer al trabajo remunerado es una situación inevitable e
irreversible. La importancia que tiene el trabajo en la vida de la mujer hace nece-
sario tener en cuenta cómo ellas se están incorporando a éste. Al respecto algunos
datos:

• Existen claras diferencias entre las remuneraciones recibidas por hombres y
mujeres. Esta inequidad aumenta en las actividades mejor pagadas, en las
empresas de mayor tamaño y en los percentiles más ricos de la población15.

• El 75 por ciento de las mujeres asalariadas posee contrato de trabajo y en el
caso de los hombres, un 80 por ciento. Sin embargo, sólo el 40 por ciento de
las asalariadas pertenecientes al quintil de ingresos más pobre tiene contrato de
trabajo y sus respectivas cotizaciones previsionales y de salud16.

• El empleo femenino se concentra en un 81,4 por ciento en los sectores peor
pagados de la economía: servicios sociales, personales y comunales; servicios
financieros, sector transporte y comunicaciones y comercio17. La fuerza de tra-
bajo femenina se encuentra principalmente en las categorías de empleada en
servicios públicos y privados y servicio doméstico18.

• En cuanto a la capacitación en competencias laborales, los estudios demuestran
que han sido aprovechadas mayoritariamente por hombres. Por ejemplo, las
capacitaciones vía Sence de 2002 tuvieron una participación femenina de sólo
un 30 por ciento19.

15 Rosanna Costa, «Trabajo femenino y remuneración, algunos datos empíricos» en Margarita María Errázuriz y Karin Riedemann (eds.),
Construir Sentido: Sociedad, Familia y Trabajo, ComunidadMujer y Universidad Pérez Rosales, 2004.

16 Encuesta Casen 2003

17 Teresita Selamé, Mujeres, brechas de equidad y mercado de trabajo, Chile, Oficina Internacional del Trabajo, 135 páginas, 2004, en
www.oitchile.cl.

18 Rosanna Costa, «Trabajo femenino y...», opus cit.

19 Ver capítulo IV, Informe Grupo de Trabajo: Mujer, Trabajo y Empleo.
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• El 39,5 por ciento de las mujeres ocupadas no cotiza en el sistema previsional,
mientras otras mujeres que sí lo han hecho, tienen lagunas en sus cotizaciones,
situación que lleva a que ellas reciban, en promedio, una menor pensión que los
hombres20. Lo anterior se debe, en parte, a que tienen salarios más bajos y una
mayor comisión fija del sistema de AFP.

El desempeño de hombres y mujeres en la vida familiar
A pesar de que la inserción laboral de la mujer es una tendencia irreversible; las
relaciones y responsabilidades al interior de los hogares parecen ir reformulándose
lentamente. Cambia, en la práctica, la conformación de los hogares, así como la
estructura de los ingresos, y sin embargo las tareas domésticas siguen siendo cen-
tralmente responsabilidad de las mujeres.

Hay suficientes antecedentes que muestran que las mujeres -tanto las que están
empleadas como las que no-, gestionan lo relacionado con las rutinas del hogar y
cuidan a las personas dependientes. En estas tareas ‘invisibles’ no son acompañadas
por los hombres, siendo los roles culturales tradicionales muy fuertes todavía.

• En relación a las tareas relativas a la crianza y cuidado de los niños: un 61,8 por
ciento de las mujeres señala que son ellas quienes las realizan y un 42,1 por
ciento de los hombres señala que sus parejas son quienes las realizan habitual-
mente, mientras que ellos ejecutan tareas asociadas al ejercicio de la autoridad,
recreación o traslado de los niños21.

• En relación a las tareas más rutinarias, las mujeres en su gran mayoría se encar-
gan del aseo, de la organización del hogar, del lavado, del planchado, y otras.
Un 63,9 por ciento de los hombres señala que ellas realizan estas tareas y un
78,3 por ciento de las mujeres reconoce hacerlo22.

La flexibilización de los roles en la familia junto a la armonización del tiempo en el
mundo del trabajo, daría una oportunidad real a los hombres de convivir, cuidar y
enseñar a sus hijos y a estos últimos, una mejor calidad de vida.

• Un estudio refleja que la mejor forma de vida para un hijo o una hija implica la
aceptación de responsabilidades compartidas entre hombres y mujeres tanto en
el ámbito doméstico-familiar como en relación al trabajo remunerado. Esta acep-
tación tiene un 45,8 por ciento de las preferencias. Sin embargo, el mismo
estudio refleja que un 30,5 por ciento considera que el mejor reparto es que el
hombre trabaje y la mujer se dedique al cuidado del hogar y de los hijos y un
14,7 por ciento opina que si bien ambos deben trabajar, la mujer debe contar
con horario flexible.

• Otro análisis agrega complejidad a la situación descrita, porque pareciera que las
personas estiman que la madre es más importante que el padre en la formación
de los hijos23. El 62 por ciento de los entrevistados está de acuerdo o muy de
acuerdo con esta afirmación. Esta situación refleja que el modelo cultural de

20 Estimaciones del sistema de Fondos de Pensiones, indican que los fondos acumulados por las mujeres representan entre el 32% y el 46%
de los fondos acumulados por los hombres. En Alejandra Cox, Proyecciones de las pensiones de hombres y mujeres en Chile, Anuario
Estadístico No 10, INE, Santiago, 1999.

21 Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Perspectiva de Género en la Encuesta, documento para mesa de trabajo, 2003.

22 Ibid.

23 Encuesta Mori - Hacer Familia, «Las madres del 2010», mayo 2005.
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madre cuidadora y padre proveedor sigue presente incluso cuando las mujeres
tienen un trabajo remunerado.

Otros dos datos interesantes de tener presente sobre las preocupaciones de las
mujeres en relación a su familia, a la hora de diseñar políticas, son:

• la necesidad que manifiestan de tener acceso a asesoría profesional y tratamiento
en problemáticas de familia; y

• el hecho de que resuelven sus problemas familiares con sus redes de apoyo social
más directas, razón por la cual el fortalecimiento de sus organizaciones es de
gran importancia para ellas24.

La relación entre la familia y el trabajo
La familia y el trabajo son parte del mundo vital y cotidiano de hombres y mujeres,
aun en los casos en que las mujeres no trabajen. Tanto la hora de salida del trabajo
como la satisfacción que se encuentra en éste influyen en la vida familiar. Como
contrapartida, desde la felicidad familiar hasta las enfermedades o la ausencia del
cónyuge inciden en la disposición al trabajo.

Las mujeres entrevistadas por ComunidadMujer manifiestan la necesidad de medidas
que las ayuden a cumplir sus tareas en la familia además de sus responsabilidades
laborales.

• Para ellas, la flexibilidad de los horarios de trabajo y mejorar los actuales sistemas
de cuidado infantil son las acciones más eficaces para insertarse y mantenerse en
el mundo laboral25.

• Sobre el cuidado infantil destacan la necesidad de aumentar la cobertura, que si
bien ha incrementado gradualmente de un 20,9 por ciento en 1990 a un 35,1
por ciento en 2003, es aún insuficiente y deja desprotegidos a los niños y niñas
de hogares más pobres26.

• Además, mencionan la necesidad de aumentar la cobertura y ampliar los horarios
de funcionamiento de salas cuna y jardines infantiles. Los datos muestran que las
alternativas de horarios que abarcan la totalidad de la jornada laboral de los
padres y madres, son escasas.

La información entregada por estudios de opinión sobre este tema es concordante
con las respuestas recogidas en la consulta de ComunidadMujer. Uno de esos estu-
dios señala que:

• Hombres y mujeres afirman que la no discriminación, el cuidado de los hijos y la
mayor flexibilidad laboral son claves para facilitar el trabajo femenino remunerado.
El estudio demuestra, además, que la escasa disponibilidad de salas cuna y la falta
de apoyo en tareas del hogar, son percibidos por las personas de menores ingresos
como frenos para ingresar al mercado laboral, en cambio la discriminación y fle-
xibilidad, son evaluados como frenos por los sectores socioeconómicos más altos27.

24 Ver capítulo I, Consulta y Encuesta sobre alternativas de acción.

25 Ver capítulo I, Encuesta sobre alternativas de acción.

26 Encuesta Casen, 2003.

27 Adimark y ComunidadMujer, «Situación laboral de la mujer y sus preferencias», 2004. Este estudio aplicó 105 encuestas a ejecutivos de
empresas.
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El tema de la conciliación familia- trabajo ha comenzado a adquirir relevancia en
Chile. Son muchas las empresas que están aplicando acciones que facilitan una
relación más armoniosa entre la familia y el trabajo.

• Un estudio que se refiere a las medidas de conciliación implementadas por em-
presas chilenas medianas y grandes, muestra que el 87,6 por ciento de las
empresas estudiadas permite el abandono temporal del trabajo por emergencia
familiar; el 76,2 por ciento entrega apoyo económico para gastos de guardería;
y el 69,5 por ciento permite flexibilidad en días de permiso y vacaciones cortas.
En contraposición, menos del 50 por ciento de las empresas entrevistadas
implementa políticas de descanso profesional, períodos sabáticos, intercambio de
sueldo por tiempo libre no remunerado, permisos temporales para el cuidado de
hijos pequeños con renuncia de sueldo y teletrabajo28.

• Una investigación destaca a aquellas empresas que van más allá de la ley respec-
to a medidas de conciliación familia -trabajo, reflejando que el 45 por ciento de
las empresas estudiadas posee alguna política adicional en términos del descanso
maternal; un 40 por ciento de las empresas estudiadas entrega tiempo adicional
para el cuidado de un hijo enfermo; y un 62 por ciento entrega el servicio de
jardín infantil propio o subsidiado29.

• Otro estudio evalúa la situación de tres empresas donde las personas perciben
haber tenido aumentos entre 11 y 16 por ciento en la productividad, gracias a la
existencia de programas de equilibrio trabajo-familia. Dos de ellas han implemen-
tado estas medidas durante más tiempo, observándose un balance neto positivo30.

4. Lo que está en juego

Una gran desigualdad
Aún cuando los cambios en la vida de la mujer son grandes, queda mucho por
hacer. Tal como se ha destacado, hasta el día de hoy se reinscriben las lógicas que
establecen diferencias para hombres y mujeres y la incorporación de la mujer al
trabajo tiene lugar junto a un reciclaje del rol materno en condiciones de gran
vulnerabilidad: madre a tiempo parcial con trabajo a jornada completa: dos roles y
gran carga de trabajo. Ello significa enfrentar situaciones en el trabajo y en la familia
que exigen un esfuerzo a la mujer casi por sobre sus posibilidades31.

Las mujeres realizan importantes aportes a la sociedad, los que ésta no reconoce y
no retribuye:

• gracias al rol de las mujeres en la procreación y a los cuidados que da a su
familia, la sociedad cuenta con personas capaces de generar riqueza y de impul-
sar su evolución;

• gracias al ingreso que genera, eleva la calidad de vida de su familia o la saca de
la pobreza;

28 ComunidadMujer y Adimark, «Conciliación Trabajo - Familia», 2004.

29 Fundación Chile Unido, Informe resultado estudio mejores empresas para madres que trabajan, 2004.

30 Sernam, Análisis de los costos y beneficios de implementar medidas de conciliación de vida laboral y familiar en la empresa, 2003.

31 Según la Encuesta Nacional de Salud 2003, los problemas de salud mental en las mujeres más que doblan en promedio los de los hombres.
Entre los 25 y 44 años por ejemplo, los hombres tienen en 8,3% prevalencia de síntomas de depresión en el último año, en tanto las
mujeres un 30,1%.



59

voz de mujer

• gracias a su participación en el trabajo y en los espacios sociales en que ella se de-
senvuelve, se enriquece como persona y aporta su mayor desarrollo a toda la familia;

• gracias a su esfuerzo, aporta servicios a la familia que de otro modo es probable
que los debiera proveer el Estado como el cuidado de ancianos, enfermos y
discapacitados;

• gracias a su experiencia de vida y especial visión de la sociedad, contribuye a la
humanización de ésta.

Toda la sociedad se beneficia con su aporte y bajo la palabra genérica «sociedad»
se está aludiendo a actores concretos: ciudadano común y corriente, familia y Esta-
do. Si bien podría argumentarse que la mujer recibe grandes satisfacciones por lo
que hace y que sólo se limita a desempeñar el rol que la naturaleza le asignó, es
difícil aceptar esos argumentos en circunstancias que la mujer lo hace, como se ha
visto, con grandes costos personales: su salud y una mayor carga de trabajo que no
puede evadir, por nombrar algunos.

Hombres: desafíos y malestar
La situación no ha sido mejor para los hombres. Para ellos los costos se encuentran
en el terreno de la subjetividad.

Hasta ahora, la posición social del hombre, y por lo tanto, de su mujer y su familia
ha estado asociada a su desempeño en el trabajo y en la esfera pública, lo que ha
requerido emplear en ello todas sus energías. Se podría decir que ésta ha sido una
nueva forma de esclavitud. En estrecha asociación con lo anterior, un alto costo que
han debido pagar los hombres ha sido el sentirse siempre comprometidos con el
esfuerzo de dominar. Dicha situación ha valido a los hombres una suma de privile-
gios como el derecho al ejercicio de la autoridad y de toda forma de poder, los
honores y el reconocimiento social, la independencia y la autonomía, pero los ha
privado de espacios no menos significativos y valiosos.

Desde otra perspectiva, la incorporación de la mujer al trabajo y a la esfera pública
ha resquebrajado la estrecha asociación entre posición social alcanzada por el hom-
bre y status de la mujer y la familia y, desde luego, deja atrás como categoría
definitiva, la calidad de proveedor único del hombre. Esta situación desafía al hom-
bre en aquello que la sociedad le había otorgado como título seguro: la dependencia
de toda su familia del valor social de su persona. Hoy el valor del hombre en su
familia, y en cierta medida en la sociedad, depende más de su calidad como per-
sona. Ello deja abierto un espacio importante de inseguridad. Al mismo tiempo, al
compartir la provisión del hogar, se torna más dependiente de los acuerdos, la
negociación, la expresión de cariño, colaboración y solidaridad, campos a los que la
mayoría de los hombres no han otorgado mucha importancia o mayor dedicación
y para los que han desarrollado pocas habilidades.

Nadie duda que la suma de estas situaciones genera malestar. Es posible que hasta
ahora el valor de la subjetividad no haya sido suficientemente evaluado y las razones
del malestar no sean tan conscientes para todos los afectados.

Reencantar la vida
La situación descrita no es buena para nadie. Se aleja de todo concepto de huma-
nidad. Impulsar lo humano es buscar el desarrollo de la persona en la plenitud de
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su dimensión cultural y social. La humanidad depende principalmente de la ca-
pacidad de establecer relaciones con otros seres humanos que permitan la expre-
sión del potencial de cada uno. Es un proceso recíproco y acumulativo.

Son muchas las señales objetivas que dan cuenta de deshumanización en los
temas que se vinculan con la mujer, con las relaciones de pareja y la familia y con
el trabajo, lo que ha generado altas dosis de inseguridad en la convivencia y en
el desempeño de los roles de padre y madre. Ello, porque a medida que pasa el
tiempo, de no mediar otras condiciones, el círculo vicioso se recrea y el conflicto
se acrecienta en cada una de las dimensiones señaladas. Mientras más necesidad
de trabajar tienen las mujeres, hay mayor abandono del hogar, desavenencias en
la pareja y soledad. También aumenta la necesidad de ser autosuficientes y de
buscar nuevas oportunidades.

Las personas sienten la necesidad de una vida humana. Por lo mismo, hay seña-
les sociales potentes de que se quiere dar a la vida un nuevo sentido. La nueva
valorización de la familia es un buen indicador de esta urgente necesidad. A
pesar de las múltiples transformaciones que ésta ha sufrido -las que han llevado
a muchos a plantearse si se encuentra en crisis-, contra toda predicción asistimos
a su revalorización.

Durante el Año Internacional de la Familia, un grupo progresista de mujeres
destacó y valoró que ésta sea la única institución que escapa a la lógica del
mercado y que el amor parental y la intimidad no tienen precio. Es más, se dice
que el hijo es la última -en el sentido que no queda otra- relación primaria que
es definitiva y no puede reemplazarse. Ello contribuye al reencantamiento de la
familia32. Lo interesante de la revalorización de la familia es que ello ocurre
también en las culturas que se ubican en la vanguardia de los comportamientos
liberales. Los europeos consideran a la familia como el valor más importante de
sus vidas e incluso una gran mayoría estaría dispuesto a sacrificar por ella hasta
su propia vida. Dicen que es el único lugar en que uno se siente bien y tranqui-
lo33. Se destaca también que hoy los jóvenes no se van de su casa y que los
adolescentes se llevan bien con sus padres. La familia se ha valorizado liberada
de sus antiguas prescripciones.

En nuestra cultura la familia tiene gran importancia. El Informe de Desarrollo
Humano34 señala que cuando a las personas se les pregunta por la frase que
mejor representa lo que es la familia, el 55 por ciento afirma que es el lugar en
el que se puede encontrar descanso y apoyo. Destaca también que las familias
son un refugio frente a los problemas y que en el último tiempo es donde mejor
lo ha pasado (64%) y, finalmente, que cuando se está en familia es cuando la
persona se siente más parte de la sociedad (42%). Todas estas afirmaciones
indican que en nuestra sociedad la familia ofrece experiencias subjetivas que no
son sustituibles.

32 José Antonio Marina, Crónicas de la ...., opus cit., pág. 112.

33 Gilles Lipovetsky, El crepúsculo del deber. Le ética indolora de los nuevos tiempos democráticos, Editorial Anagrama, Colección argumen-
tos, Barcelona, 1994, páginas. 159-160.

34 Desarrollo Humano en Chile, Nosotros los chilenos: un desafío cultural, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Santiago, 2002,
págs. 320-324.



61

voz de mujer

5. Hacia a donde queremos ir

Retomar el sentido y la necesidad de superar la segmentación
La situación de hombres y mujeres y de las familias merece una especial preocupa-
ción en términos de humanización. Una vida social sana requiere de espacios vitales
que tengan sentido, si ello no se da, las instituciones que crean y recrean esos
mismos hombres y mujeres contendrán sus propios vicios.

Para vivir con sentido hay que tener un eje central unitario en la vida. Lo que incide
decididamente en la expresión del sentido del quehacer son las divisiones tajantes
existentes entre los espacios vitales en que transcurre la vida de cada persona-
familia y trabajo- o las disociaciones que éstos pueden generar debido a sus dife-
rentes exigencias o forma de operar.

Un aspecto importante en relación a una vida con sentido es que éste genera por
sí mismo auto-organización. Una vida integrada, en que se sabe el qué se hace y
el por qué se hace, en que se tiene un horizonte para ese quehacer, se organiza,
las piezas encajan unas con otras y aumenta la eficiencia y la eficacia, el tiempo
escaso se multiplica y las energías se retroalimentan.

La relación entre familia y trabajo es el campo más complejo para pensar en una vida
integrada en torno a su sentido. Aparentemente son mundos separados que no se
interfieren. Pero la no interferencia es funcional, porque en la práctica no existe tal
separación. La familia y el trabajo son parte del mundo vital y cotidiano de hombres
y mujeres, aun en los casos en que las mujeres no trabajan. La complejidad de estas
relaciones está dada no sólo por su naturaleza sino también, porque los actores que
toman decisiones en cada campo son distintos, tienen sus propios intereses y en
estricta teoría, no les es indispensable ponerse de acuerdo en temas que están fuera
de su ámbito funcional de responsabilidad.

Crear condiciones para retomar el sentido
Son muchas las situaciones comentadas que han perdido su sentido original: parejas
que se unen y pierden la visión de un proyecto común; padres y madres que no
pueden asumir su rol como les habría gustado hacerlo; familia y trabajo como
mundos de obligaciones en lugar de campos de realización, límites a la expresión
plena de cada ser humano. Esta última afirmación es especialmente válida para la
mujer.

Por estas razones las condiciones básicas para generar sentido son:

• abrir espacios para que hombres y mujeres puedan expresar plenamente toda su
riqueza humana en sus relaciones familiares, entendiendo este esfuerzo como un
proyecto común;

• tener presente que el trabajo y la familia conforman en la vida de cada persona
una unidad. Por ello se requiere conciliarlos y generar armonía entre estos cam-
pos que hoy funcionan como mundos aparte;

• reconocer en forma pública y explícita el valor económico y moral del aporte que
la mujer entrega a la familia y a la sociedad cuando opta por no trabajar, y le
dedica su tiempo y calificación al cuidado de los hijos, enfermos, adultos mayo-
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res así como a obtener recursos no monetarios indispensables para la superviven-
cia de la familia; y

• entender que la naturaleza ha designado a la mujer como el actor principal de
la procreación y la crianza de los hijos, pero que esta tarea es de toda la sociedad
en la medida que de esos hijos dependerá el futuro del país. El costo de dicha
tarea no puede recaer sólo en la mujer y es el Estado el que debe tomar la
iniciativa de modo que se den las condiciones para que todos asuman su respon-
sabilidad.
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III. Propuestas

1. ComunidadMujer propone:
un Pacto para la Convivencia

Para que las acciones en beneficio de la mujer tengan el efecto esperado, toda
la sociedad tiene que asumir una nueva cultura y para ello se requiere de un
pacto social entre todos sus actores: hombres y mujeres; Estado; empresas y
distintas organizaciones de las áreas productiva y laboral. Es necesario empapar
estos mundos con un espíritu de colaboración y de solidaridad y se requiere
impregnar a la sociedad de valores para orientar una nueva forma de relacionar-
se. La igualdad entre hombres y mujeres se alcanzará cuando éstos colaboren y
juntos se inspiren para crear, en un plano de igualdad, una convivencia mutua-
mente acogedora y liberadora.

Lo que se propone es un cambio cultural importante. El cambio cultural ocurre
sólo cuando los valores de la nueva cultura empiezan a ser parte de la red de
conversaciones que sostiene cada grupo, cada comunidad, toda la sociedad. Sólo
así se trasladará la intención de cambio a la vida de hecho, sin esfuerzo, como
simple resultado de un nuevo compromiso emocional que se hace público me-
diante conversaciones en todos los campos sociales35. El cambio que se propone
se quiere proyectar a los espacios relacionados directamente con la vida de las
personas, como son aquellos que tienen con su familia, en el trabajo y en sus
interrelaciones mutuas. El objetivo es alcanzar un pacto social que selle ese com-
promiso36.

Dicho pacto debe ser el resultado de un proceso que se generará a partir de dos
tipos de acciones públicas:

• Política: «Pacto para la Convivencia»
• Programa de apoyo en comunicación y difusión

El Pacto para la Convivencia debe iniciarse instalando una red de conversaciones
en todos los niveles territoriales: comuna, región y centro administrativo del país,
de modo que se comience en la base social e incluya a los grupos sociales y
comunidades para, finalmente, comprometer a toda la sociedad.

35 Humberto Maturana, Amor y juego. Fundamentos olvidados de lo humano. Desde el patriarcado a la democracia, Colección Experiencia
Humana, Instituto de Terapia Cognitiva, Santiago de Chile, 1993, página 16.

36 Ver capítulo V, Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Pacto social para un cambio cultural, Consuelo del Canto y Francisca
Bogolasky, Instituto de Sociología, Universidad Católica, 2005.
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Pacto para la Convivencia
Contenidos y valores que deben inspirarlo

37 Ver capítulo IV, Informe del Grupo de Trabajo sobre organización social: Mujeres, participación y organización social. Se hace especial
mención a las organizaciones de mujeres porque éstas constituyen una red muy activa en la base social, y serían un soporte valioso para
las actividades que esta política desea llevar a cabo. No obstante, esta iniciativa requiere apoyarse en todas las organizaciones de la
comunidad.

El objetivo de estas conversaciones es abordar los tres temas señalados en la ilus-
tración, los que son centrales para eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres
e iniciar un cambio institucional acorde con la nueva realidad de la mujer. Las
conversaciones deben tener como marco de referencia un cuerpo de valores que las
orienten. Éstas deben generar condiciones para que aflore un deseo de cambio que
rescate el sentido de las relaciones familiares como proyecto común y de la relación
familia y trabajo como campos de expresión de todo ser humano. Asimismo, las
conversaciones deben crear un clima propicio para que hombres y mujeres asuman
la responsabilidad social que significa la crianza y educación de los ciudadanos.

Como resultado de dicho pacto, se espera que el deseo de cambio se traslade a la
vida de hecho como la expresión natural de un compromiso emocional con los
nuevos horizontes que abrirá este proceso.

El proceso, que debe terminar con la firma simbólica de un pacto, se potenciará en
la medida que se apoye en las organizaciones vivas de la comunidad y especialmente
en las de mujeres37. Por ello se propone respaldar estas acciones para que:
• fortalezcan las capacidades de los operadores de políticas públicas para que

puedan respaldar el desarrollo de las mujeres y sus organizaciones para ejercer
una ciudadanía plena. Esta propuesta considera acciones que fortalezcan la ca-
pacidad de dialogar y deliberar de las mujeres, el fortalecimiento de sus capaci-
dades de liderazgo y la capacitación a funcionarios y funcionarias para apoyar esa
capacidad de diálogo;
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• refuercen las organizaciones comunitarias de mujeres y desarrollen sus capacida-
des en su entorno local. La propuesta incluye impulsar iniciativas que desarrollen
las habilidades de las mujeres para hacer seguimiento y evaluación del incremen-
to de sus capacidades de asociación; y

• visibilicen la presencia de las organizaciones de mujeres en el programa de co-
municaciones y difusión que contribuirá a alcanzar el Pacto para la Convivencia.

El acuerdo que sellará el Pacto para la Convivencia

debe alcanzarse con anterioridad a la

consideración de las acciones que a continuación

se proponen de modo de evitar reproducir las

desigualdades.

38 Las propuestas elaboradas por los grupos de trabajo que convocó ComunidadMujer, se encuentran desarrolladas y justificadas en el
capítulo IV de esta publicación. En el capítulo V se encuentran los documentos de apoyo a estas propuestas.

La política de comunicación y difusión debe mantener presente en la agenda pública los
objetivos del pacto social y activas a las organizaciones, de manera de:
• favorecer la participación de las comunidades en las conversaciones que serán el

punto de partida para lograr el acuerdo final; y
• generar el clima emocional que permitirá que sus resultados sean incorporados

en las prácticas cotidianas de hombres y mujeres.

Este esfuerzo tendrá la ventaja adicional, que junto con humanizar la vida cotidiana
en común de los hombres y las mujeres, su vida familiar y la del trabajo, llevará la
dimensión humana a todos los demás ámbitos de la vida.

2 Propuestas de los Grupos de Trabajo

Este texto incluye una selección de las propuestas elaboradas por los grupos de
trabajo que convocó ComunidadMujer38, ordenadas en torno a tres temas centrales
desde la perspectiva de las preocupaciones de las mujeres. Dichos campos de interés
y las respectivas políticas son las siguientes:
1 liberar a la mujer de su responsabilidad exclusiva en quehaceres que inhiben su

participación en otros campos de desempeño: Política de apoyo a la familia
y de cuidado de las personas;

2 favorecer y facilitar la incorporación de la mujer al trabajo: Política de fomento
al empleo femenino; y

3 mejorar la calidad del hábitat: Política para incorporar a la acción pública,
iniciativas de mejoramiento de los barrios populares.

Estas políticas requieren del apoyo de estrategias de comunicación y difusión.
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1. Política de apoyo a la familia y de cuidado de las personas

Esta iniciativa debe reunir las siguientes características:
• capacidad para articular esfuerzos sectoriales e iniciativas públicas y privadas;
• considerar la participación de los interesados en su diseño, ejecución y evalua-

ción;
• instalar el concepto de cuidado continuo; y
• entregar a los municipios las herramientas necesarias para aplicar los contenidos

de esta política y adecuarlos a la realidad local.

Contempla las siguientes acciones:

1.1 Fortalecimiento de la institucionalidad en el plano local
Se estima que el nivel local es un espacio privilegiado para:
• ajustar y ejecutar una política conducente al apoyo de las familias y a las
tareas de cuidado, con la participación de los interesados;
• articular iniciativas públicas y privadas39.

Para ello se propone:

• Creación de centros municipales de desarrollo de la familia40

- Crear centros municipales de desarrollo de la familia de manera de facilitar ase-
soría profesional, orientación, tratamiento y resolución de conflictos en problemá-
ticas de familia. Estos centros contarían con cierta flexibilidad en su diseño y gestión
de acuerdo a las necesidades psicosociales de cada comuna.

• Racionalizar la prestación de servicios
y entrega de subsidios en el plano local

- Diseñar los servicios y subsidios que entrega el Estado a las familias, de manera
que la mujer no sea la única persona que pueda gestionarlos. Considerar la
disponibilidad de tiempo de esas eventuales otras p0ersonas para realizar estos
trámites: flexibilidad de horarios y lugares de atención, entre otros.
- Crear una «ventanilla única» de información sobre servicios y entrega de subsi-
dios para la familia a nivel local, la que tendrá como consecuencia la disminución de
tiempos de espera en los servicios y la mejora de la oferta de los mismos.

1.2 El cuidado a las personas como una tarea continua
Las familias no reducen el cuidado de dependientes a los hijos en edad parvularia.
Esta función se inicia con el nacimiento del niño y debe continuar desplegándose
hasta que el joven sea autónomo, afectiva y económicamente. Dentro de este
enfoque, se considera, además, las iniciativas relativas al cuidado de los enfermos
y discapacitados del hogar.

Lo anterior implica instalar en la agenda pública la noción de cuidado continuo,
es decir, la necesidad de buscar soluciones públicas, privadas, comunitarias, o
idealmente mixtas para hacerse cargo o apoyar la función de cuidado de las

39 Un mayor desarrollo sobre la participación de las familias en la discusión de los problemas que la afectan y sobre el rol del gobierno local
y la articulación de las funciones entre los distintos niveles de la administración pública, se encuentra en el Informe del Grupo de Trabajo:
Familia y Sociedad, capítulo IV.

40 La descripción detallada de esta propuesta se encuentra en el Informe de Grupo de Trabajo: Familia y Sociedad, capítulo IV de esta
publicación.
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personas y familias. La gran mayoría de las soluciones al cuidado continuo deben
prestarse en el plano local, no obstante algunas, como el cuidado infantil prees-
colar, idealmente debiera ofrecer distintas fórmulas para facilitar el desempeño
de la madre en el trabajo.

Algunas de las medidas que a continuación se detallan requieren de cambios en
la normativa legal, otras pueden ser acciones propias de programas comunales

• Ampliación de cobertura de cuidado infantil preescolar
para madres con empleo formal e informal

- Ampliar el derecho de cuidado infantil a todos los hijos menores de cuatro
años de mujeres que tengan un trabajo formal o que, trabajando en forma
independiente, efectúen cotizaciones voluntarias de seguridad social41. Este be-
neficio también debe extenderse a los hijos menores de cuatro años de trabaja-
dores hombres que tienen a su cargo la custodia del hijo. El financiamiento del
costo de este beneficio sería de carácter tripartito, de modo tal que contribuyan
los empleadores, los trabajadores y el Estado, mediante la creación de un fondo
solidario destinado a financiar el costo de las salas cuna, guardadoras y jardines
infantiles para los hijos de las madres trabajadoras cubiertas por este beneficio42.
- Esta propuesta tiene la consecuencia positiva de liberar plazas en la Junji e
Integra, dado que los hijos de madres que se desempeñen bajo el alero de un
contrato de trabajo o que realicen voluntariamente cotizaciones de seguridad
social, ingresarían al nuevo sistema de cuidado infantil. Las vacantes que se
desocupen en Junji e Integra deberán ofrecerse exclusivamente a niños cuyas
madres son trabajadoras informales (temporeras, trabajadoras por cuenta propia,
entre otros) y cuyos hogares pertenecen a los tres deciles más pobres.
- Se propone una participación adicional del Estado en esta materia, mediante
un aumento del presupuesto destinado a la educación preescolar administrado
por Junji e Integra. Dicho aumento presupuestario tiene por objeto ampliar la
cobertura al mayor número posible de niños menores de cuatro años de los
hogares ubicados en los tres deciles más pobres. La meta es cubrirlos a todos.

• Cuidado infantil de niños de educación básica
después de la jornada escolar

- Desarrollar ofertas de extensión horaria dirigidas a aquellas familias de escasos
recursos cuya madre trabaja. Esta iniciativa apunta a generar un espacio seguro
para los hijos de madres trabajadoras, dentro de las escuelas a las que ellos
asisten, hasta la hora de regreso de la madre al hogar. Para lo anterior, se sugiere
incentivar la participación y organización de la comunidad (estudiantes universi-
tarios, madres, jubilados, entre otros) para apoyar a los niños de la enseñanza
básica en la realización de tareas escolares, reforzamiento educativo, talleres de
desarrollo de habilidades sociales y actividades lúdicas y deportivas. Se propone
desarrollar estas experiencias a nivel municipal, donde la comunidad se organice

41 El actual beneficio legal de sala cuna tiene un campo de aplicación muy limitado, sólo cubre a aquellass mujeres que trabajan en empresas
que tienen 20 o más trabajadoras con hijos menores de dos años, lo que da lugar a bajas cifras de cobertura.

42 La evaluación de este sistema de financiamiento se desarrolla en Participación laboral femenina y cuidado infantil: Una alternativa de
financiamiento, documento preparado para ComunidadMujer por Francisca Penna, Francisca Pérez, Mahia Saracostti y Dante Contreras,
Universidad de Chile, 2005, en el capítulo V de esta publicación. Una segunda alternativa de financiamiento se encuentra en Realidad
mujer-familia-trabajo: responsabilidad de todos, capítulo IV . ComunidadMujer estima que la opción de financiamiento tripartito es una
señal potente en la dirección que propicia la política: Pacto para la Convivencia, vale decir, en la co-responsabilidad de toda la sociedad,
hombres y mujeres, casados/as o solteros/as, en el cuidado de los niños menores. De hecho este debe ser uno de los puntos centrales de
las conversaciones para alcanzar dicho Pacto.
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para formar y sostener sus propios programas. El municipio y el gobierno regional
podrían aportar con incentivos concursables para el desarrollo de estas iniciativas,
además de subsidios en el caso de escuelas de sectores pobres, para cubrir los
costos asociados a esta propuesta. Cabe destacar que dichos costos son muy
bajos porque la propuesta considera los recursos disponibles en la propia comu-
nidad43.

• Actividades extra programáticas para preadolescentes y adolescentes
- Poner a disposición de las familias un conjunto de actividades para los hijos
preadolescentes y adolescentes, especialmente cuando la madre trabaja, las que
pueden ser parte de las actividades del Centro Municipal de Desarrollo de la
Familia ya propuesto. Esto implica aumentar la cobertura de las actividades re-
creativas y deportivas en curso y generar algunas nuevas que ofrezcan sentido
social, ecológico u otros. Esta línea de acciones puede ponerse en marcha por
medio de la coordinación o articulación entre los establecimientos educacionales,
los municipios, la comunidad -ONGs, credos religiosos, Guías y Scouts de Chile
entre otras instituciones- y las propias familias, de manera que la oferta que se
genere sea pertinente y suficiente para las necesidades de la localidad44.

• Permisos y subsidios para el cuidado de enfermos
- Cambiar el sistema vigente de subsidios que se otorgan a la madre trabaja-
dora por enfermedad grave de un hijo menor de un año. Se sugiere un subsidio
a todo evento que otorgue dos meses de sueldo a la mujer que ha terminado
su posnatal. Este subsidio permitiría a la madre optar entre permanecer más
tiempo con su hijo al finalizar el posnatal -prolongando la lactancia materna y
apego con el menor- o retornar al trabajo contando con un subsidio seguro de
dos meses en caso que el niño se enferme. Si la madre utiliza los dos meses para
quedarse con su hijo y una vez que retorna al trabajo éste se enferma gravemen-
te, ella podrá hacer uso de permiso médico sin goce de sueldo45.
- Diseñar y evaluar un sistema de subsidios a las familias para el cuidado de los
enfermos y discapacitados, de manera que éstas decidan si lo utilizan para con-
tratar servicios externos o si los consideran una compensación para el familiar
que deja de trabajar remuneradamente cuando desempeña esta función. Dicha
compensación deberá ser al menos equivalente a un salario mínimo y sujeta a
previsión social46. Se propone reorientar parte de la oferta laboral del Programa
Pro Empleo a funciones destinadas al cuidado de los anciones, enfermos o dis-
capacitados.

1.3 Política de comunicación y difusión
• Dar a conocer la oferta de servicios disponible por diferentes medios a dispo-
sición del sector público. Las mujeres consultadas por ComunidadMujer señala-
ron que disponer de información es un elemento básico para ellas y que los
medios más eficaces para difundirla son la televisión y las oficinas municipales.

43 ComunidadMujer ejecutó durante el año 2004 un proyecto piloto denominado «Mamá Trabaja Tranquila» que propone una estrategia
para el cuidado infantil de niños en educación básica después de la jornada escolar. Una síntesis que presenta y evalúa esta propuesta se
encuentra en el capítulo V de esta publicación.

44 Una descripción detallada de esta propuesta se encuentra en el capítulo IV, Informe del Grupo de Trabajo: Familia y Sociedad.

45 La descripción detallada de este sistema propuesto, junto con las implicancias económicas del mismo, fue desarrollada por Rodrigo Castro
en Un nuevo diseño para el subsidio maternal, capítulo V de esta publicación.

46 Esta iniciativa se encuentra entre las propuestas de los Grupo de Trabajo: Familia y Sociedad y Mujer, Trabajo y Empleo.
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2. Políticas de fomento al empleo femenino

Si bien ha habido un proceso de incorporación progresivo de las mujeres al trabajo,
la normativa laboral tiene serias limitaciones: fue establecida en otro escenario y
para actores sociales distintos a los que hoy se incorporan al mercado de trabajo.
Una política social fundada en los derechos de los ciudadanos, y en este caso los de
las mujeres, no sólo debe asegurar y facilitar acceso al empleo e igualdad de opor-
tunidades a la mujer, sino que también su permanencia en éste y protección social
en el momento de jubilarse.

2.1 Acceso al empleo
Para mantener y aumentar el crecimiento económico, Chile necesita que más
mujeres se incorporen al mercado laboral. Por tanto, se requiere incentivar su
contratación y realizar modificaciones normativas e institucionales que permitan
flexibilizar las jornadas laborales de hombres y mujeres.

La política de cuidado continuo a las personas anteriormente señalada, así como
la de flexibilidad laboral y flexibilidad pre y posnatal, facilitan el acceso y la
permanencia de la mujer en empleo.

Se propone las siguientes acciones:

• Incentivos a los empleadores
- Incentivar tributariamente a aquellos empleadores que mantengan prácticas
de calidad de vida laboral y que ofrezcan a sus trabajadores beneficios laborales
superiores a los legales.
- Generar un bono de incentivos tributarios para empresas que contraten, en
nuevos puestos de trabajo, a mujeres menores de 25 o mayores de 50 años.
- Incentivar en el empresariado, mediante sus gremios y como una forma de
demostrar su responsabilidad social, el establecimiento de procesos de recluta-
miento estandarizados o instaurar prácticas de contratación a partir del uso de
currículo ciego, de manera que puedan postular y seleccionarse hombres y mujeres
en igualdad de condiciones, excepto en los casos en que existan razones funda-
das para que ello no sea así.

• Flexibilidad laboral y jornada de trabajo
- Modificar el derecho legal de indemnización de manera que todas las perso-
nas puedan percibir indemnización por años de servicio en proporción a las
diferentes jornadas de trabajo que hayan desempeñado. Hoy en día, el derecho
de indemnización sólo corresponde cuando la persona ha tenido jornada com-
pleta, lo que desincentiva a las mujeres a tomar jornadas parciales o a modificar
su contrato de jornada completa a jornada parcial.
- Incentivar el establecimiento de un banco interno de personal en las empresas
de mayor tamaño, que facilite a las mujeres que son madres de hijos menores
de cinco años y padres con tuición, el acceso a empleos con horarios más ade-
cuados a sus necesidades.

47 La descripción detallada de estas propuestas se encuentra en el Informe del Grupo de Trabajo: Relación Familia y Trabajo, en el capítulo
IV de esta publicación.

48 Esta propuesta se encuentra en el proyecto de ley que se encuentra actualmente en el Congreso, contenido en el Boletín Nº 1.309-13 cuyo
objetivo es flexibilizar el pre y posnatal.
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• Flexibilidad de pre y posnatal47

- Flexibilizar los períodos de descanso de pre y posnatal, de modo que por la
iniciativa de la mujer y previa certificación del médico tratante, se le permita
acumular parte del período prenatal al descanso posnatal48.
- Se propone además, que mediante acuerdo entre la trabajadora y su
empleador, se pueda cambiar el período posnatal por una jornada de trabajo
parcial, con lo cual se extiende dicho período hasta completar el tiempo de
descanso correspondiente al posnatal. Este beneficio sólo puede iniciarse una vez
cumplida la sexta semana de posnatal. Esta alternativa permite no sólo alargar
el período de lactancia, sino también extender el tiempo que la madre permane-
ce con su hijo e incentivar una integración gradual al trabajo.

2.2  Condiciones de permanencia
Una vez que las mujeres superan la brecha de la exclusión del empleo, y logran
insertarse en el mercado laboral, se enfrentan a una normativa que restringe sus
posibilidades de permanecer en el empleo. Se requiere, por tanto, de modifica-
ciones que permitan avances en las relaciones contractuales, equidad salarial y
capacitación y educación.

• Relaciones contractuales
- Modificar la norma vigente que obliga a dar dos domingos de descanso al mes
a los trabajadores exceptuados del descanso dominical, permitiendo pactar con éstos
sólo un domingo de descanso al mes y en reemplazo del segundo domingo, incre-
mentar en un determinado número los días de feriado anual de quince días hábiles.
- Normar la existencia de empresas de trabajo temporal, que tienen como
objeto proveer personal suplementario al de planta, las que deben obligatoria-
mente cotizar lo correspondiente a la previsión.
- Reemplazar el actual sistema limitativo del trabajo en horas extra, que sólo
permite hacerlo para satisfacer necesidades o situaciones temporales de la em-
presa, por un sistema que permita trabajar anualmente 280 horas extra con un
recargo del 50 por ciento sobre el sueldo base y para aquéllas que se trabajen
en exceso de esa cantidad, con un recargo del 75 por ciento.
- Modificar la actual normativa sobre jornada laboral que sólo permite distri-
buirla entre cinco o seis días, pudiendo hacerlo entre cuatro y nueve días, con
un tope diario de diez horas y mensual de 180 horas. El pacto de la nueva
jornada debe ser hecho en forma colectiva con los mismos requisitos vigentes
para pactar un convenio o contrato colectivo. En caso que la jornada así pactada
supere los seis días, se debe otorgar a continuación un descanso equivalente a
los domingos y festivos habidos en el período, aumentado en un día.

• Equidad salarial
- Disminuir la brecha salarial incentivando la transparencia en los sistemas de
remuneraciones del sector privado y publicar los salarios por cargo y sexo en el
sector público, para efectos de demostración.

• Capacitación y educación
- Focalizar el presupuesto destinado a los diversos programas de capacitación
laboral hacia las mujeres de grupos vulnerables; bonificar con un mayor porcen-
taje la capacitación femenina vía Sence, especialmente en competencias labora-
les; y crear una serie de especialidades que pueden ser calificadas como compe-
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tencias, que tengan relación con la economía del cuidado: cuidado básico de
ancianos, de discapacitados, de niños y otras.
- Mejorar la oferta de formación técnica existente y diseñar itinerarios y espe-
cialidades en esta área -como el Programa ChileCalifica- modificando los currícu-
los e incorporando las especialidades que requiere el sector moderno y empre-
sarial de la economía: comunicaciones, informática o turismo.
- Renovar y ampliar la oferta de estudios en el ámbito de la educación técnico-
profesional y de capacitación laboral, enfocándose en los campos laborales ocu-
pados hoy por las mujeres: servicios personales, comunales y comercio. Las com-
petencias más solicitadas por los empleadores en estos sectores son: competen-
cias básicas de desempeño personal (responsabilidad, autonomía), relación con el
cliente y manejo de equipos informáticos.

2.3 Condiciones de egreso del mercado laboral
Las mujeres presentan una menor densidad de cotizaciones, asociada a períodos
de desempleo más largos y a la menor edad de jubilación, entre otros factores,
situación que conduce a que muchas de ellas no alcancen los 240 meses de
cotizaciones necesarios para pensionarse. Las reformas del sistema previsional
deben contemplar los cambios ocurridos en el mercado de trabajo y el papel de
las mujeres en la economía.

• Previsión social para la vejez
- Compensar el vacío previsional de hombres y mujeres que dedicaron tiempo
laboral al cuidado de familiares (niños, ancianos, enfermos o discapacitados).
- Eliminar el uso de tablas de expectativa de vida diferenciadas por sexo en el
sistema previsional, que son discriminatorias para la mujer y tienen un efecto
negativo para ellas en los sistemas de capitalización individual.
- Equiparar paulatinamente la edad de jubilación entre mujeres y hombres. El
período de equiparación tiene que estar acompañado de políticas públicas, de
manera que no perjudique a las mujeres que realizan actualmente doble jornada
por el cuidado de la familia.
- Eliminar o reducir el número mínimo de meses de cotización, para evitar la
exclusión de amplios sectores de mujeres y evitar incentivos negativos a la coti-
zación de las personas que tienen baja densidad previsional.
- Incluir cotización previsional en el subsidio de desempleo.
- Establecer incentivos a la cotización previsional de trabajadores informales. Se
sugiere crear una categoría de Trabajador Libre de manera que el empleador, sólo
con el RUT del trabajador en cuestión, pueda realizar sus cotizaciones previsionales
y de seguro de accidentes. Esta cotización tendrá límites máximos de trabajo en
el año para ser considerado dentro de la categoría de Trabajador Libre49.
- Estudiar la implementación de una pensión universal mínima para todos los
ciudadanos y subsidios a las pensiones otorgadas directamente para evitar la
pobreza de adultos mayores.

2.4  Comunicación y difusión
Las acciones propuestas requieren ser acompañadas por una amplia estrategia en
el campo de las comunicaciones.
- Elaborar una estrategia comunicacional que permita acotar conceptualmente

49 El desarrollo de esta propuesta elaborada por Verónica González se encuentra en: Trabajador Libre con previsión social, capítulo V de este
documento.
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el concepto de flexibilidad laboral, sus alcances y la diversidad de implicancias
que ésta puede tener para los trabajadores ocupados en diferentes sectores.
- Informar de sus derechos a todos los trabajadores con especial énfasis en
las leyes salariales, remuneraciones y despidos.
- Eliminar el concepto de carga familiar y sustituirlo por otro que no conlle-
ve valoraciones negativas en relación a la existencia de hijos o dependientes
del trabajador.

3. Políticas para incorporar a la acción pública
iniciativas de mejoramiento de los barrios populares

Las características del barrio son un motivo de preocupación prioritario para las
mujeres, según lo señalaron en la consulta de ComunidadMujer. Las mujeres, para
vivir y trabajar tranquilas, necesitan minimizar los riesgos psicosociales de los hijos,
contar con redes de apoyo, disminuir las distancias de traslado, entre otros muchos
aspectos relacionados con el barrio donde se ubica su vivienda.

• Esta política considera:
- Potenciar iniciativas que proponen romper con la segregación de los barrios
conjuntamente con rehabilitar espacios públicos, desarrollar polos de empleo y
servicios y fortalecer la vida en comunidad50. Además, se propone vincular esta
iniciativa con las actividades que podrían impulsar los centros municipales de
desarrollo de la familia planteados en el inicio de este capítulo.
- Habilitar espacios para el cuidado de los niños y jóvenes cercanos a los ho-
gares con el propósito de reducir su tiempo de traslado. Esta propuesta considera
la utilización del espacio común de los conjuntos habitacionales para nuevos
servicios de cuidado. Se estima conveniente la participación de la comunidad en
la planificación y diseño de su entorno de manera de incorporar equipamiento
comunitario y construir o rehabilitar espacios públicos.
- Incorporar las lecciones que aportan dichas experiencias al diseño de las po-
líticas públicas de vivienda y urbanismo.
- Prestar especial atención a la calidad de la vivienda sujeta a subsidio.

50 Ver Informe del Grupo de Trabajo: Familia y Sociedad en capítulo IV y el artículo «Vivienda y calidad urbana: equidad aquí y ahora» de
Pablo Allard et al., 2005, capítulo V.



75

voz de mujer

Informes de los
Grupos de Trabajo

Informes
de los

 grupos
de trabajo

c a p í t u l o  IV



76



77

voz de mujer

IV. Informes de
los Grupos de Trabajo

Introducción

El trabajo de ComunidadMujer se ha caracterizado por potenciarse y enriquecerse
con el aporte de hombres y mujeres que quieren hacer su contribución a la huma-
nización de la sociedad y creen en nuestro quehacer. Es por ello que cuando nos
abocamos a la tarea de elaborar propuestas que respondan a las necesidades de las
mujeres, invitamos a académicos, profesionales y expertos en temas de mujer, fami-
lia y trabajo, con distintas visiones de la sociedad y provenientes del sector público
y privado.

Una vez más constatamos la generosa disponibilidad de nuestros colaboradores y
amigos. Repartidos en cuatro grupos: familia, trabajo, relación familia-trabajo y
organización social, trabajaron con entusiasmo, dedicación y gran espíritu solidario
durante cuatro meses. En este capítulo se presentan los resultados de la labor de
cada grupo y, en los anexos, los documentos que algunos integrantes prepararon
para la deliberación de los mismos.

Cada grupo trabajó en forma autónoma. Fue difícil para ellos separar campos espe-
cíficos para centrar su esfuerzo. Los temas de familia y trabajo se entrecruzan estre-
chamente. Sin embargo, establecimos delimitaciones para aumentar la gama de
temas posibles de abarcar en tan breve período de tiempo. Dadas las características
de cada grupo, como es natural, los informes difieren en la forma como se acercan
a los temas y las orientaciones de sus propuestas. Los debates internos también
mostraron las diferencias existentes entre quiénes los conformaron. Ha sido un ex-
celente ejercicio de respeto a la diversidad, un ejemplo de cómo se puede avanzar
desde la diferencia y también valorar su riqueza. Esta experiencia nos mostró tam-
bién que mirar la realidad con otros ojos amplía el horizonte y permite alcanzar
soluciones más complejas.

Es posible que en algunos casos las propuestas no se hayan profundizado todo lo
que el grupo de trabajo hubiese querido. Esos temas quedan pendientes y pronto
los plantearemos. Con las propuestas que aquí se presentan queremos iniciar un
debate con el mismo espíritu amplio y transversal con que lo hicieron los grupos de
trabajo y llegar a políticas que serán en beneficio de todos los chilenos.
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Introducción

La familia constituye un tema de preocupación pública recurrente en nuestra socie-
dad1 . Junto a las tareas ligadas a la formación y a los afectos, la familia se hace cargo
de funciones económicas, que no sólo implican la provisión de ingresos para la man-
tención del grupo, sino también las tareas domésticas y el cuidado de sus miembros2 .
Esta última función, en particular, ha sido tradicionalmente responsabilidad de las
mujeres, y en la práctica, dados los enormes cambios experimentados en la familia -
propios de una sociedad moderna y globalizada-, este antiguo sistema de roles merece
una profunda revisión y cambio.

Es así que este Grupo de Trabajo propone tomar la ‘función de cuidado’ como objeto
de análisis y reflexión pública con el objetivo de transformarla en responsabilidad social
y no sólo de las familias y menos aún como decisión exclusiva de las mujeres. Esto
implica estimular al Estado a tomar en consideración asuntos que se relacionan con los
derechos más básicos de las personas (dignidad y oportunidades para las mujeres,
cuidado de enfermos, ancianos, discapacitados, entre otros) y supone tomar en con-
sideración propuestas de políticas públicas que permitan, por una parte, reducir la
carga de trabajo para las mujeres y aumentar sus oportunidades de incorporación al
mercado de trabajo.

A juicio de este Grupo, hay que entender en esta perspectiva de análisis el interés y
preocupación de las mujeres consultadas por ComunidadMujer3 . Entre sus demandas
más sentidas se encuentran temas vinculados con el bienestar de los otros. Las mujeres
expresan que los principales problemas que enfrentan se vinculan con los servicios de
salud (34%), la falta de lugares de esparcimiento (32%), drogas y alcoholismo (31%)
y la calidad de la educación (31%). Estas mujeres destacan problemas familiares rela-
cionados con ámbitos de tan distinta índole como problemas económicos por desem-
pleo de algún miembro de la familia (39%) y los problemas de espacio en la vivienda
(28%). Los “otros”, particularmente aquellos vinculados con ellas por relaciones fami-
liares, aparecen como el principal horizonte de demanda. Sin embargo, los resultados
describen un segundo horizonte de interés, el que se relaciona con ellas mismas: la
necesidad de mayor desarrollo personal4 .

1 Para los efectos de este documento se ha definido a la familia como “grupo que se organiza de una forma particular para cumplir ciertas
tareas o funciones vitales para la sociedad y para las personas que la conforman” (Muñoz, M. y Reyes C. 1995, pág. 144).

2 Más antecedentes sobre esta materia en capítulo V de esta publicación en Anexos Grupos de Trabajo: Familia y Sociedad, Anexo 1.

3 Información recogida por ComunidadMujer. Es parte de dos estudios complementarios. Primero, una convocatoria realizada a 4.992
mujeres del país a través de la Asociación de Municipalidades y el Prodemu en noviembre de 2004. Segundo, una encuesta realizada a 302
mujeres de las ciudades de Antofagasta, Gran Santiago y Concepción/Talcahuano, en abril de 2005. Más información sobre estos estudios,
ver capítulo I.

4 Ver gráficos No 4, 6, 20, 40 en capítulo I.
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Las mujeres estarían expresando necesidades que no han logrado ser satisfechas por
ellas mismas o con los recursos y capacidades de su propia familia. Apelarían más
bien a un agente externo a la familia que propiciaría iniciativas de apoyo en el des-
empeño de estas funciones o, inclusive, que se haría cargo de éstas, las que com-
prenden tanto cuidado material como dimensiones intangibles de éste (Aguirre, 2005
en Arriagada, 2005).

1. Quiénes dan y reciben el cuidado en Chile

Este Grupo de Trabajo hizo suya la constatación –ampliamente reconocida a nivel del
debate público y académico- que nuestro país se encuentra enfrentando importantes
cambios asociados a la vida moderna y a la globalización que no han dejado indiferen-
te a las familias chilenas. Se intensifica la heterogeneidad en los modos de vivir en
familia, se reduce su tamaño, aumenta la incorporación de la mujer al trabajo, entre
otros. Los cambios en la estructura familiar y su relación con la fuerza de trabajo ha
derivado en mayores exigencias, particularmente para las mujeres5 .

Una parte importante del cuidado es el trabajo no remunerado (doméstico y familiar)
asociado al cuidado de dependientes en la familia, que por lo general realizan las
mujeres, producto de la división sexual del trabajo que rige al menos en la sociedad
occidental. Este trabajo tiene un valor económico para la sociedad, el que en pocas
ocasiones ha sido medido. Cuando así se ha hecho, a veces a través de “cuentas
satélite del trabajo doméstico”6 , se toma conciencia de la importancia que éste tiene
en relación a la riqueza que genera a un país o Estado7 .

Es necesario señalar que el cuidado, además, está distribuido en forma desigual entre los
distintos estratos sociales. Las familias de mayores ingresos pueden elegir el sistema que
le otorgará a las funciones de cuidado. Por ejemplo, pueden contratar a terceras perso-
nas (especialmente mujeres) para que realicen las tareas del hogar y también pueden
adquirir bienes y servicios que los hogares pobres tienen que producir por sí mismos, sin
ayuda externa (Benería, 1999; Giménez, 2003; Aguirre, 2005 en Arriagada, 2005)8 .

En el caso de los hogares con ingresos insuficientes, el cuidado a cargo de las mujeres
puede ser entendido como parte de “estrategias de sobrevivencia”. El trabajo domés-
tico en hogares pobres muchas veces constituye una barrera que impide que el “activo
humano” de las mujeres circule en esferas cuya rentabilidad puede incluso sacar de la
situación de pobreza a su familia. En este contexto, la tradicional división sexual del
trabajo puede ser denominada como un “pasivo” en los hogares que no logran satis-
facer ni sus necesidades más básicas.

5 El análisis de las preocupaciones de las mujeres consultadas por ComunidadMujer hace visible que una de las mayores dificultades de las
familias y las mujeres chilenas es su inserción laboral. Este es un tema que no se ha desarrollado en este documento atendiendo a que será
tratado in extenso en el Grupo de Trabajo: Mujer, Trabajo y Empleo convocado por ComunidadMujer.

6 “Esta «contabilidad suplementaria» tiene por finalidad registrar la producción no remunerada de bienes y servicios que efectúan los
hogares y facilitar indicadores acerca de su contribución al bienestar general, lo cual se puede lograr empleando el tiempo como unidad
de medida – igual que se hace en las encuestas sobre la repartición del tiempo personal –, o bien atribuyendo un valor monetario a los
insumos consistentes en tiempo o a los bienes y servicios producidos” (Benería, 1999).

7 Ejemplos de esfuerzos de esta naturaleza se encuentran en el Instituto Vasco de Estadística, (http://www.eustat.es/document/datos/
cta_satelite03_c.pdf).

8 A modo de ejemplo se puede mencionar la posibilidad de contratación de enfermeras y equipamiento especializado para el cuidado del
recién nacido, enfermos y discapacitados, entre otros.
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La tarea del cuidado adquiere dimensiones más concretas si se logra cuantificar quié-
nes son los dependientes de los que deben hacerse cargo las familias chilenas.

Menores de 18 años: responsabilidad prioritaria,
especialmente en sectores de bajos ingresos
• Los adolescentes: el grupo cada vez más numeroso

Según la Casen del 2003, en el 63,3 por ciento de los hogares del país hay niños
y adolescentes. Dichos hogares asumen las funciones de cuidado que requieren
estos grupos de edad. Sin embargo, la población menor de 18 años ha disminui-
do paulatinamente los últimos años Disminuyó desde un 34,5 por ciento en 1990
a un 32,6 por ciento en 2000. Dicho descenso se agudizó entre los años 2000
y 2003 cuando llegó al 31,0 por ciento de la población total (Mideplan, 2004).

Esta reducción afecta en forma diferenciada a los grupos de edad que la com-
ponen: el grupo de niños y niñas que presenta un descenso más pronunciado es
aquel comprendido entre los cero y cinco años de edad, el cual representaba al
12,2 por ciento de la población del país en 1990 y al 9,1 por ciento en 2003.
El grupo de adolescentes de 13 a 17 años mantiene su proporción sin mayores
variaciones, de 9,3 por ciento que tenía en1990 a 9,4 por ciento en 2003
(Mideplan, 2004). La distribución por edad descrita anteriormente permite plan-
tear que las funciones de cuidado vinculadas a la adolescencia seguirán en au-
mento.

• Los sectores de bajos ingresos tienen la carga más pesada
Esta situación presenta diferencias según quintil de ingreso: en 2003 el 42,1 por
ciento de la población del primer quintil y el 34,9 por ciento de la población del
segundo quintil son niños, niñas y adolescentes. A medida que se incrementan
los ingresos de los hogares aumenta la proporción de población mayor de 18
años. En el quinto quintil, es decir en los hogares de más altos ingresos, los
mayores de 18 años representan el 78,7 por ciento del total de personas.
(Mideplan, 2004). De acuerdo a datos de la Cepal para 16 países de América
Latina, la mayor incidencia de la pobreza se encuentra en las familias con hijos
que están en las etapas del ciclo de vida familiar denominadas inicio, expansión
y consolidación, lo que se vincula directamente con la responsabilidad por los
hijos dependientes (Arriagada, 2005).

• Temas prioritarios del cuidado: la educación y la gestión de riesgos
La realidad creciente de familias con hijos adolescentes va constituyendo un telón
de fondo importante para entender las preocupaciones por el tema de la droga-
dicción y la seguridad del entorno de las mujeres consultadas por Comunidad-
Mujer. Si bien la disminución en el número de niños podría significar una reduc-
ción en la carga de trabajo asociada al cuidado de los niños pequeños, la presión
social vinculada a la educación y a la gestión de riesgos de los mismos, implica
la aparición de nuevas responsabilidades de cuidado, tal como se verá más ade-
lante.

Cuidado de los ancianos: responsabilidad creciente para las familias
• Un problema gravitante con distintas aristas

En uno de cada tres hogares vive un adulto mayor (30% según Guzmán &
Huenchuán, 2004). La Casen 2003 contabiliza 1.785.218 de personas con 60
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años y más (11,5% de la población). De éstas, el 56 por ciento son mujeres
9
.

Sólo un 10,6 por ciento del total de ancianos vive en hogares unipersonales.

Esta situación tiene importantes implicancias para la responsabilidad pública en
la temática del cuidado, por las características particulares que afectan a este
grupo etario. Entre dichas características cabe destacar:
- una tendencia al alza en términos sociodemográficos, producto de la nueva
transición demográfica en curso en nuestro país, marcada por el fenómeno del
“envejecimiento dentro del envejecimiento”

10
;

- el actual sistema de previsión chileno, en el que muchas personas no alcanzan
a reunir fondos suficientes para recibir una jubilación que les permita acceder a
estándares mínimos de bienestar; y
- la mayor probabilidad de enfermedades y necesidades de apoyo asociados

11
.

Por otra parte, el 26,1 por ciento de la población de 60 años y más se encon-
traba en la fuerza de trabajo el 2003, con diferencias muy importantes por tramo
de edad. La tasa de participación de los adultos mayores entre 60 a 65 años
corresponde al 44,7 por ciento, cifra que desciende al 20,6 por ciento en los
adultos mayores de 66 a 75 años y a un 6,5 por ciento en los adultos mayores
de 76 años y más (Mideplan, 2005).

• Los ancianos: a cargo de la mujer y la familia
Un estudio de caso realizado en Concepción (Zavala, Castro y Vidal 2001) mostró
que un 75 por ciento de las personas que cuidan a ancianos son mujeres. Según
el mismo estudio, más del 83 por ciento de esas personas son familiares que
viven con el anciano. Aunque también hay ancianos cuidados por familiares que
no viven con ellos (Celade, 2002).

Estudios realizados con información de diversos países muestran que esta situa-
ción es una constante a nivel internacional. Se concluye que las familias deben
ser consideradas cuando se elaboran políticas hacia los adultos mayores, evitando
sobrecargarlas, considerándolas como un agente determinante en la efectividad
de las mismas (Guzmán & Huenchuán, 2004).

Cuidado de los discapacitados:
preocupación no presente en las políticas sociales
Según el primer estudio nacional de la discapacidad, realizado por el Fondo Nacional
de la Discapacidad (Fonadis, 2005), existen en la actualidad 2.068.072 discapacitados
(un 12,9% de la población). Este dato es más alto que los que aparece en la Casen
2000 (5,3%) y en el Censo 2002 (2,2%), que sólo consideran formas de discapacidad
severa. Las cifras que proporciona Fonadis permiten una visión de conjunto: 1.150.133
de personas presenta discapacidad leve, 513.997 moderada y 403.942 severa. El es-
tudio agrega además, que un 34,6 por ciento de los hogares tiene al menos una
persona con discapacidad. De éstos, un 39,51 por ciento pertenece al nivel socioeco-
nómico bajo, un 55,42 por ciento al medio y un 5,08 por ciento al alto.

9 Muchas de esas mujeres se encuentran bajo la línea de pobreza.

10 Se refiere al aumento de las personas mayores de 75 o de 80 años dentro de la población mayor.

11 En el 2003, el 11,7% de la población declaró haber tenido un problema de salud, enfermedad o accidente en los últimos treinta días. En
la población adulta mayor, esta proporción llega a 20,4%. Este porcentaje se incrementa especialmente en la población de 76 años y más
(Mideplan, 2005).
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La actual oferta de servicios, pública y privada, de cuidado a discapacitados conside-
ra que la familia es un actor primordial en la solución de esta situación y a ésta se le
otorga un rol central en los respectivos programas. Sin embargo, no se ha encontra-
do en Chile estudios que especifiquen qué impacto tiene en las familias el hacerse
cargo de sus miembros discapacitados, más allá de los gastos directos que esta situa-
ción significa. Podemos suponer que implica una gran sobrecarga de trabajo, espe-
cialmente para los sectores más pobres, que tal como hemos señalado, tienen esca-
sas posibilidades de contratar o comprar bienes y servicios de apoyo a estas funcio-
nes.

Cuidado de los enfermos: tarea a cargo de sus parientes
Un estudio de caso en Chile, sobre cuidado de enfermos a cargo de la familia, con-
cluyó que quienes los cuidan son mayoritariamente mujeres parientes de la persona
enferma (Reca, Alvarez y Tijoux, 2002). Estas tareas exigen de la familia una alta
inversión de tiempo, la que puede sobrepasar las 14 horas diarias. Información com-
plementaria surge del estudio de Faúndez (1996) que señala que “tanto la estructura
de los servicios de salud como la prestación misma de los servicios y los horarios de
atención están concebidos para que sean las mujeres que trabajan en actividades
domésticas quienes se hagan cargo del cuidado de la salud de los miembros de la
familia en casos de enfermedad o problemas de salud”.

Se concluye entonces, que “la estrategia general apunta a que la familia, es decir las
mujeres, se hagan cargo de la atención de enfermos y convalecientes y de prodigar-
les el cuidado necesario” (Errázuriz, M. 2005 p. 2). Este tipo de prácticas parecen
estar asociadas a estrategias de sobrevivencia, particularmente de los hogares en
situación de pobreza. Según la Encuesta Panel de Mideplan (1996-2001), cerca del
70 por ciento de las familias soluciona los problemas de salud directamente.

Diversos países del mundo están desarrollando reformas a los sistemas de salud, que
conllevan una serie de modificaciones, que por cierto afectan la forma cómo se
enfrentan los problemas de salud y enfermedad en la sociedad. La Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) ha desarrollado recomendaciones a los países
para evitar que dichas reformas sobrecarguen de responsabilidades a los ciudadanos,
específicamente a las familias.

Creciente demanda a las familias
para minimizar o evitar riesgos psicosociales
• La prevención y rehabilitación del consumo de drogas

Si bien no hay estudios que midan en forma exacta el tiempo o la cantidad de
recursos (monetarios y simbólicos) que invierten las familias en la prevención y
rehabilitación del consumo de drogas, tal como sucede en el caso de salud, los
planteamientos, planes y programas del Consejo Nacional de Control de Estu-
pefacientes (Conace) dejan claro que se espera que la familia cumpla un rol
muy importante. Desde el año 2003 se implementa el programa Prevenir en
Familia, que busca “potenciar su labor educativa hacia el desarrollo de habilida-
des personales y sociales que permitan evitar el consumo”

12
. A ello hay que

agregar que se han desarrollado campañas comunicacionales con llamados explí-
citos a la familia, con mensajes como “Habla siempre con tus hijos. Palabra que

12 En http://www.conacedrogas.cl/inicio/fami_prev_prog_tema1.php
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ayuda”. Este llamado a las familias se traduce efectivamente en una mayor
responsabilidad de las mujeres.

• Los aprendizajes y la participación en la escuela.
En el caso de la educación se constata la presencia de crecientes demandas de
colaboración a las familias. Estas se expresan a nivel de políticas, programas y
planes. La escuela demanda a las familias su participación en actividades de muy
distinto tipo como el apoyo en tareas escolares, tal como se refleja en la Cam-
paña de LEM

13
 y su participación en la elaboración del proyecto educativo de la

“comunidad escolar”. De acuerdo al esquema de Gubbins (1997) las demandas
de la escuela a las familias pueden ser clasificadas como: monetarias; productivas
(recursos materiales que no implican dinero en efectivo); presencial; de mediación
socioafectiva; de mediación cognitiva y de participación activa en la gestión del
proceso educativo.

Los hallazgos de diversos estudios (Navarro, (2002); Davies (1993); Epstein
(1986) en Flamey et al (1999)) señalan que el rendimiento de los niños mejora
cuando sus padres se involucran más activamente en los procesos educativos
de sus hijos o participan de las actividades de la escuela. Por otra parte, y a
nivel de las representaciones sociales que circulan en torno al aporte de las
familias y la educación, la IV Encuesta Nacional a los Actores del Sistema
Educativo muestra que tanto directores como profesores coinciden en atribuir
el fracaso escolar de los niños, principalmente, a problemas relacionados con
las familias (CIDE, 2003).

Respecto del impacto que estas demandas causan en las familias, un estudio
realizado por el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), destaca que las exi-
gencias que hace la escuela resultan desmedidas para las familias, recargando
con ello especialmente a las mujeres. En el 60 por ciento de los casos
encuestados, la apoderada resultó ser la mujer, aun cuando la gran mayoría
de las escuelas señalaban no tener preferencias a este respecto

14
. Los resul-

tados muestran que las escuelas no hacen distinción para hacer sus demandas
según el tipo de familia, por lo cual, entre otros efectos, las mujeres sin pareja
se sienten recargadas en el control de la disciplina de sus hijos. Algo parecido
ocurre con las familias más pobres, que perciben un mayor nivel de exigencia
de parte de las escuelas en relación con los otros niveles socioeconómicos
(Sernam, 1999).

Las tareas de cuidado son principalmente asumidas por mujeres
A partir de la información disponible en Chile es muy difícil saber qué es lo que
‘efectivamente’ ocurre en términos de la distribución de las funciones de cuidado en
la familia. No existen estudios de uso del tiempo sistemáticos y tampoco con capa-
cidad de generalización. Sólo es posible hacerse una idea del panorama global de
este fenómeno cuando éstas han sido definidas como responsabilidades familiares
(cuidado de niños, ancianos, enfermos, socialización de los primeros, apoyo en ta-
reas escolares, entre otras) y responsabilidades domésticas (preparación de comidas,
aseo, planchado y otras).

13 Lectura, Escritura y Matemática.

14 Otros estudios muestran cifras aun mayores.
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• Responsabilidades familiares
Un estudio de la Academia de Humanismo Cristiano (2003) señala que las
tareas relativas a la crianza y cuidado de los niños son principalmente realizadas
por mujeres: un 61,8 por ciento de las mujeres señala que ellas las realizan y
un 42,1 por ciento de los hombres señala que sus parejas son quienes las
realizan habitualmente. Sólo un 30,8 por ciento de los hombres y un 20,2 por
ciento de las mujeres plantea que ambos realizan las tareas de cuidado infantil
(Academia Humanismo Cristiano, 2003).

Respecto del tipo de tareas que desempeñan hombres y mujeres, ambos miem-
bros de la pareja afirman que los hombres realizan tareas asociadas al ejercicio
de la autoridad y en segundo lugar, con la recreación. Es mucho menos fre-
cuente que se involucren en tareas de atención y cuidado. Sobre el particular,
no hay grandes diferencias según grupo de edad, conclusión que incluye tam-
bién al grupo más joven.

Lo anterior refuta la hipótesis generalizada, a nivel del discurso social, que
asevera que estaríamos frente a un cambio generacional en estas materias. Si
bien se trata de un ámbito en el cual se podría hablar de mayor apertura a la
responsabilidad compartida entre hombres y mujeres, las transformaciones son
aún leves y se dan principalmente en funciones que no constituyen necesaria-
mente la rutina diaria de la vida familiar (jugar con los niños) o bien que no
implican un excesivo nivel de compromiso (trasladar a los niños al colegio).
Desde la perspectiva conceptual previamente definida, podría plantearse la
hipótesis que los hombres han avanzado hacia una mayor participación en
actividades que traen consigo un más alto nivel de gratificación, como las que
se supone que se reciben cuando la preocupación se centra en el cuidado de
los niños.

• Responsabilidades domésticas
Respecto de las tareas domésticas, que en algunos casos han sido
conceptualizadas como “rutinarias” (hacer el aseo, cocinar, organizar labores
domésticas), el estudio de la Academia Humanismo Cristiano describe que tanto
hombres como mujeres coinciden en señalar que habitualmente las realizan las
mujeres: un 63,9 por ciento de los hombres y un 78,3 por ciento de las mujeres
así lo afirma. La cifra que señala que ambos las realizan es cercano al diez por
ciento.

En este ámbito hay importantes diferencias por nivel socio-económico. En el
estrato alto una proporción importante de hombres y mujeres declaran que las
labores domésticas las desempeñan mujeres contratadas principalmente para
realizar el aseo y cocinar (Academia Humanismo Cristiano, 2003).

Las familias chilenas más solas y sobreexigidas
El Informe de Desarrollo Humano del PNUD del año 2002 señala que “cualquiera sea
la imagen que se tenga de familia –y según los estudios existen muchas–, se percibe
que las relaciones entre familia y sociedad se han vuelto problemáticas”…“Existe la
sensación de que las exigencias que impone la sociedad a las familias dificultan el
cumplimiento de su misión; precisamente, aquello por lo cual las familias son impor-
tantes para los chilenos”.
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La familia sobreexigida, pero a la vez refugio frente al “mundo hostil”, es una de las
ambivalencias que emergen en la opinión de los chilenos en los últimos años. “Mu-
chos se resignan ante estas amenazas (se refiere a las del mundo externo a la fami-
lia), pero la mayoría diseña estrategias para enfrentarlas. Lo más normal es intentar
cerrar a la familia sobre sí misma para impermeabilizarla de los influjos de la socie-
dad. Estas estrategias rinden algunos frutos, pero tienen un efecto problemático:
aumentan la distancia entre familia y sociedad” (PNUD, 2002).

2. La función del cuidado:
¿de exclusiva responsabilidad familiar?

La problemática del cuidado está condicionada o influida por una serie de factores
relacionados con:
• los cambios que han influido en la vida cotidiana de las personas, como la

cantidad y diversidad de la oferta de bienes y servicios;
• la disponibilidad de prestadores para otorgar y “garantizar” los servicios de cui-

dados;
• la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo; y,
• los aspectos culturales, es decir, con los significados o sentidos asociados al

cuidado y a la forma cómo se vive este tema en la actualidad.

Este conjunto de factores, perfilan las características del cuidado en el país:

La oferta de cuidado infantil es deficiente
La cobertura de la educación parvularia si bien ha aumentado gradualmente en los
últimos 13 años (de un 20,9% en 1990 a un 35,1% en 2003, según la Casen), es
aún insuficiente. Los esfuerzos realizados por focalizar mejor la oferta presentan
algunos avances. Por ejemplo, el mayor crecimiento en la cobertura de la educación
parvularia entre 2000 y 2003, se produjo en los dos quintiles de ingresos más pobres.
En el primer quintil la cobertura aumentó de 25,5 por ciento a 30,3 por ciento y en
el segundo quintil de 29,6 por ciento a 34 por ciento.

La Casen 2003 muestra que de los niños menores de seis años que no asisten a
algún establecimiento educacional, el 76,8 por ciento no asiste porque “no tiene
edad suficiente” y el 17 por ciento afirma que “no es necesario porque lo cuidan en
la casa”. Ambas razones involucran al 93,8 por ciento de los niños y niñas que en
este tramo de edad no asisten a un establecimiento educacional. Estas razones son
mayoritarias en todos los quintiles de ingreso (Mideplan, 2004).

En definitiva, la oferta es insuficiente en cobertura y, además, la población presenta
resistencias de carácter cultural para acceder a este beneficio. Sin embargo, hay que
tener presente que la posibilidad de una mayor incorporación de la mujer al trabajo
depende de la disponibilidad de servicios de cuidado infantil.

Son escasas las alternativas que abarcan la totalidad de la jornada laboral
La información disponible respecto a jornada alterna o extensión horaria en los jar-
dines infantiles muestra que Integra atiende en horario extendido a 12.000 niños,
mayoritariamente de madres trabajadoras. Por su parte, la jornada de cuidado infan-
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til de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), se extiende hasta las 19 horas, en
algunos establecimientos, para aquellos niños cuyas madres trabajan15. Según datos
de la Junji a diciembre de 2004, el total de párvulos matriculados en la modalidad de
extensión horaria del jardín clásico corresponde a 6.972 niños, de los cuales 5.553 son
hijos de mujeres que trabajan.

La cobertura de la educación básica alcanza el 99,1 por ciento (Casen 2003), sin em-
bargo, la jornada escolar completa en establecimientos subvencionados y municipales
alcanza sólo a 6.718 colegios (Ministerio de Educación, agosto de 2004). Según esta
entidad al menos 4.000 establecimientos no han podido implementarla por problemas
de infraestructura.

Hay grandes diferencias en sistemas de apoyo según nivel socioeconómico
Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo del 2003, existen en Chile 266.410
trabajadores y trabajadoras ocupadas en servicio doméstico (INE, 2003). Estas perso-
nas cumplen una función de apoyo a las labores de cuidado, por la que reciben remu-
neración y se desempeñan básicamente en familias de niveles socioeconómicos me-
dios y altos.

Según datos del Censo del 2002, los hogares en Chile han aumentado considerable-
mente su acceso a bienes que colaboran con el cumplimiento de funciones domésti-
cas. A modo de ejemplo, un 83,3 por ciento de las personas viven en hogares que
cuentan con lavadora, un 84,6 por ciento en hogares donde hay refrigerador, un 31,4
por ciento en los que hay horno de microondas y un 23,5 por ciento poseen auto o
station (Larrañaga, 2003). Si bien estas cifras representan importantes avances en
comparación con los datos del Censo de 1992, al confrontar esta situación con los
estándares de países desarrollados como España o Estados Unidos, se observan distan-
cias apreciables (Tironi, E., 2003)16.

Es importante señalar que estos avances no se presentan en forma homogénea según
nivel socioeconómico. En Chile, según datos del Censo del 2002, de los hogares con
menor bienestar socioeconómico (el 20% más vulnerable) un 51, 4 por ciento tiene
lavadora, un 48,4 por ciento tiene refrigerador y sólo un 1,6 por ciento tiene horno
microondas (Larrañaga, 2004).

Si bien el avance en estos sectores ha sido bastante rápido, estas cifras evidencian
importantes diferencias sobre la forma como se desempeñan las actividades de cuida-
do según condición de vulnerabilidad. Los hogares más pobres, al poseer menos bie-
nes que faciliten su desempeño, gastan más tiempo en estas funciones17 y producen
más servicios de cuidado por sí mismos que el resto de los hogares, los que pueden
contratar muchos de ellos en el mercado (Schkolnik, 2004 en Arriagada, 2004).

El Estado retrocede en cuanto prestador de servicios de apoyo
Otro elemento que influye en la forma cómo las personas y las familias enfrentan el
tema del cuidado se relaciona con quién es el organismo responsable de facilitar, gene-

15 En http://www.junji.cl/index.html

16 En España, más del 50% de los hogares tiene microondas y en USA más del 90%. Respecto del automóvil, en España, más del 70% de los
hogares cuenta con al menos uno y, en US, el 90% de ellos lo tiene.

17 Por ejemplo, el tiempo que se invierte, en traslados, dada la forma como funciona el sistema de transporte público en Chile, es mucho mayor
que el que gastan quienes tiene auto propio.



88

rar condiciones o apoyar las funciones de cuidado en la sociedad. En el caso de Chile,
durante los últimos 30 años ha habido un proceso de traspaso de responsabilidades
desde el Estado hacia el mercado en una serie de campos que se relacionan en forma
directa o indirecta con la problemática del cuidado (Hopenhayn, 2004; PNUD, 1998;
Cepal). Estas medidas han sido denominadas “Reformas del Estado”, “Reformas Ins-
titucionales” o “Reformas de Segunda generación” y tienen como objetivo la
institucionalización de la lógica de la administración privada en el manejo de los asun-
tos del Estado” (Giménez, 2003). Es el caso concreto de la seguridad social o de la
salud e incluso de la educación. En la práctica, muchas responsabilidades y costos
asociados a la vida de las personas han quedado en manos de las familias.

La participación de la mujer en el mercado
laboral visibiliza las tareas de cuidado
Un factor que influye significativamente en la configuración de las tareas del cuidado
en nuestra sociedad es la incorporación creciente de las mujeres al mercado de traba-
jo18. Los datos de la Casen 2003 señalan que la tasa de participación laboral de las
mujeres aumentó desde un 39,3 por ciento en 2000 a un 42 por ciento en 2003
(Mideplan, 2005)19 .

La Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago, que realiza en forma
periódica el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, describe que la
tasa de participación laboral de las mujeres en la actualidad es de 46,8 por ciento
(marzo de 2005). Esta situación es muy distinta según nivel socioeconómico. Las
mujeres pobres tienen tasas de participación mucho más bajas que aquellas no pobres,
lo que puede estar asociado a la necesidad de permanecer en la casa cuidando a los
dependientes. Según datos de la Encuesta 2003, sólo un 26,3 por ciento de las mu-
jeres del primer quintil estarían en la fuerza de trabajo (ocupadas un 17,2% y desocu-
padas un 9,1%) versus un 56,6 por ciento del quintil más rico (ocupadas un 54,8% y
desocupadas un 1,9%) (Mideplan, 2005).

Esta situación ha creado tensión en el reparto tradicional de las tareas de cuidado,
visibilizándolas y haciendo de éstas un tema de sociedad, más que de cada familia en
particular. Ya hace unas décadas que se ha acuñado el concepto de “doble jornada
femenina” para referirse a la situación que enfrentan las mujeres al hacerse cargo en
forma simultánea del trabajo remunerado y no remunerado20 .

Especial atención merecen las mujeres jefas de hogar en estas materias. Según la Casen
2003 han aumentado los hogares que tienen a una mujer como jefa, desde un 20 por
ciento en 1990 a un 26,3 por ciento en 2003 (Mideplan, 2005). Esta situación aporta
un antecedente fundamental para entender la dinámica del cuidado en las familias
chilenas, ya que se trata por lo general de mujeres solas que se hacen cargo en forma
simultánea del trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Más aún, y de acuerdo a
datos provistos por la Cepal, las mujeres jefas de hogar con niños menores de seis años

18 Se estima que el país está bastante atrasado en esta materia a pesar de la igual dignidad y derecho de hombres y mujeres a participar en
la construcción del mundo. Así lo muestran varios estudios incluido el que el World Economic Forum hizo sobre la igualdad entre hombres
y mujeres en Chile (Reyes, C. 2005).

19 La incompatibilidad de mantenerse como carga del marido en contratos a plazo fijo no incentiva la incorporación de la mujer al trabajo y la
formalización de las relaciones laborales. La política de salud debiera dar cabida a sistemas individuales y familiares con más de un aportante.

20 Estudios sobre la vida cotidiana de mujeres jefas de hogar en el mercado informal, han desarrollado conceptos como la “jornada redonda”,
que aluden a que la jornada de trabajo de estas mujeres tiene límites difusos entre las tareas de cuidado y las tareas enfocadas al mercado,
sin un inicio y un término claramente delimitado (Rico de Alonso, 1997).
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tienen tasas de participación económica similares a aquellas con hijos de otras edades,
a pesar de la carga de trabajo de cuidado que implica esta etapa (Arriagada, 2005).

Un hecho gravitante en la visión del cuidado:
la centralidad de la maternidad en Chile
Diversos estudios de opinión realizados en Chile en el último tiempo (ComunidadMujer-
Adimark, 2004; CEP, 2002; MORI- Hacer Familia, 2005), revelan la centralidad que tiene
la maternidad como rol principal de las mujeres. Aun cuando las mujeres en la actualidad
tienen menos hijos, éstos son considerados centrales de la identidad femenina.

En algunos estudios de opinión se encuentran respuestas ambivalentes respecto del
daño que causa a la familia o a los niños el hecho de que las mujeres trabajen fuera
del hogar. Por ejemplo, y según el Estudio Nacional de Opinión Pública en torno a
Mujer y Trabajo y Familia y Valores (CEP, 2002), un 83 por ciento de las personas
encuestadas está de acuerdo con la afirmación: “Es probable que un niño en edad
preescolar sufra si su madre trabaja”. Complementariamente, otro estudio realizado
por ComunidadMujer el año 2004, en torno a preferencias respecto de la jornada de
trabajo para las mujeres, describe que un 50 por ciento de las mujeres prefiere trabajar
en jornada parcial. Para 60,5 por ciento de las mujeres su principal preocupación son
los hijos (Academia Humanismo Cristiano, 2003).

Como puede observarse, si bien hay una intención o tendencia en favor de la
flexibilización de roles de género en los discursos de las personas, ésta aún no tiene la
fuerza suficiente como para imponerse en los hechos. Una encuesta de opinión reali-
zada por la Academia de Humanismo Cristiano 2003, la que preguntó por el ideal
respecto del cumplimiento de las tareas domésticas y familiares, encontró que un 54,4
por ciento de las personas encuestadas considera que “ambos” (hombres y mujeres)
deberían realizarlas y un 20,2 por ciento considera que las debieran realizar “todos”.
Sólo un 15,7 por ciento considera que sólo debiera realizarlas la mujer.

Un estudio realizado por Sernam el año 1998 muestra una tendencia similar, la que se
refleja en que el 45,8 por ciento de los entrevistados sostiene que la mejor forma de
vida para un hijo o una hija implica la aceptación de responsabilidades compartidas por
los padres tanto en el ámbito doméstico como en relación al trabajo remunerado
(Sernam, 1999).

El mismo estudio entrega elementos para fundamentar que estamos frente a un pro-
ceso de cambio gradual y no a un cambio radical en la materia, lo que se refleja en que
un 30,5 por ciento aún considera que el mejor reparto es que el hombre trabaje y la
mujer se dedique al cuidado del hogar y de los hijos y un 14,7 por ciento opina que
si bien ambos deben trabajar, la mujer debe contar con horario flexible, afirmación que
también aparece en la encuesta Voz de Mujer de ComunidadMujer.

El estudio que realizó MORI para la Fundación Hacer Familia entrega elementos adicio-
nales a esta evidencia. Frente a la afirmación “es mejor que la mujer se concentre en
el hogar y el hombre en el trabajo”, un 69 por ciento se mostró en desacuerdo o muy
en desacuerdo y un 29 por ciento estaría de acuerdo o muy de acuerdo. Este último
porcentaje aumenta significativamente en función de la edad de los encuestados. Pero
al igual que en el estudio anterior, algunas preguntas revelan que este anhelo de
igualdad es menos radical de lo que pareciera. Si se pregunta por su grado de acuerdo
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con la afirmación “la madre es más importante que el padre en la formación de los
hijos”, un 62 por ciento está de acuerdo o muy de acuerdo (MORI, Hacer Familia, 2005)21.

3. Políticas públicas, programas sociales y el cuidado de las personas

El Estado por medio de sus políticas y programas sociales ha impulsado iniciativas que
directa o indirectamente afectan la relación y las responsabilidades que asumen las
familias y las mujeres con el cuidado de las personas.

La privatización de servicios sociales
deja el cuidado a la iniciativa de la familia
El modelo de desarrollo por el que ha optado Chile en los últimos años, ha impulsado
la privatización de la seguridad social y de los servicios sociales. En este contexto, la
familia y las redes de parentesco tienen que proporcionar el cuidado y los recursos para
la sobrevivencia. Muchas de ellas bajo condiciones de pobreza y desempleo22 . Es res-
ponsabilidad de las familias articular la satisfacción de necesidades de todos sus miem-
bros de acuerdo a la estructura de oportunidades que se ofrecen desde el mercado y
el Estado y generar los cursos de acción que le permitan enfrentar y resolver las vici-
situdes que acompaña la vida familiar en sus distintas etapas del ciclo de vida. Entre
éstos últimos, el cuidado de dependientes (niños y niñas, ancianos, enfermos y disca-
pacitados). Desde una perspectiva de protección de derechos, resguardado jurídica-
mente, se plantea la necesidad de abordar las funciones de cuidado como una respon-
sabilidad social, es decir como problema público y no como de exclusiva responsabi-
lidad de las mujeres en el ámbito privado23 .

Las políticas públicas tienen como beneficiarios a los individuos
Respecto de la política pública actualmente en curso en el país, distintas evaluaciones
y estudios indican que la articulación entre programas sociales y familias es compleja
y problemática, en la medida en que las políticas y programas sociales existentes se
concentran en el individuo y en muchas ocasiones sin un necesario ajuste de sus dise-
ños y prácticas de implementación a los derechos de las mujeres y a la heterogeneidad
de los grupos familiares, vale decir, tomando en consideración su estructura, las diná-
micas internas y las culturas locales24 . Esta situación describe complejidades adiciona-
les respecto a la optimización de los recursos en un contexto donde éstos son escasos
–como es el caso del Estado chileno– por duplicación de esfuerzos no coordinados
entre sí y generación de nuevas problemáticas no previstas que aumenta las demandas
y en consecuencia sus costos.

La ejecución de programas sociales tiende a descansar en las mujeres
Por otra parte, los programas que proporcionan transferencias a familias pobres, si
bien destacan la importancia de las familias como unidad beneficiaria, presentan tam-
bién una tendencia a descansar en el papel de la mujer como principal administradora

21 Un estudio realizado por el Grupo Iniciativa el año 1998, presenta una situación similar. Si bien, hay un alto grado de acuerdo en que
trabajar es bueno para la mujer y su familia, un 18% cree que lo debiera hacer sólo cuando están cubiertos ciertos deberes. (Grupo
Iniciativa, 1999).

22 Jelin, E., en Arriagada (2005).

23 Un mayor desarrollo sobre este tema se encuentra en el capítulo V de esta publicación, Anexo Grupo de Trabajo Familia y Sociedad, anexo 2.

24 Guajardo, G., Rivera, D. y Van der Schraft, N., Programas Sociales y Familias en situación de pobreza: La visión de los actores del espacio local,
Comité Social de Ministros, documento inédito, 1998; Van der Schraft, N. y Guajardo, G., Programas Sociales y Familias: ¿Cambio de
Paradigma o más de lo mismo?, documento inédito, Taller Sobre Programas Sociales y Familia, Sernam, Santiago, 1999.
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de éstos dentro del grupo familiar. Un ejemplo de ello es el Programa Puente del Chile
Solidario. En él se demanda a la mujer un rol de intermediación entre el programa y el
resto de los beneficiarios. Esta realidad no es distinta en los programas que fomentan
ciudadanía. En la práctica, la política pública ha requerido de un gran esfuerzo y pro-
tagonismo de las mujeres, lo que conduce a una importante sobrecarga de trabajo con
todos los costos de tiempo y dificultades de acceso y permanencia en el sistema laboral
que estas exigencias traen consigo25.

Avances: la familia como beneficiaria de la acción pública
El Estado chileno ha realizado enormes avances en materia de políticas públicas. Se
aprecia un creciente interés y demandas por una mayor participación de las familias.
A partir de una sistematización realizada por una Comisión Técnica Interministerial
sobre Familia convocada por el Sernam durante los años 2000 y 2001, se observó una
doble aproximación en la relación entre programas sociales y familias.

Una primera orientación apuntaba a desarrollar distintos tipos de acciones dirigidas a
las familias como beneficiarias directas. Por ejemplo, programa de fortalecimiento y
reinserción familiar (Sename), centros de salud familiar (Minsal), programas deportivos
y recreativos para las familias (Chile Deportes), talleres de relaciones familiares (Funda-
ción de la Familia), entre otros. Una segunda línea de programas consideraba a la
familia como contexto estratégico para aumentar el impacto de las intervenciones. Por
ejemplo, Programa de Prevención Escolar y Comunitario del Consumo de Drogas y
Prevenir en Familia (Conace), Programa P-900 (Mineduc), entre otros. En la medida
que los sectores visualicen a la familia como un recurso, se corre el riesgo de aumentar
demandas y exigencias a las mujeres y en consecuencia acrecentar la tensión en la
convivencia familiar.

Finalmente hay programas que pese a estar orientados a individuos, la naturaleza de la
oferta genera impacto indirecto en la calidad de vida de las familias. Por ejemplo, Programa
de Viviendas Sociales, Pavimentación Participativa (Minvu), Programa Chile Barrio (Ministe-
rio del interior), Programa de Fomento Productivo de la Mujer (Indap), entre otros.

Conclusiones a partir de la experiencia en políticas públicas
En consideración a lo anteriormente expuesto, ampliar la perspectiva de las políticas
públicas para reconocer e incorporar el interés en torno a las funciones de cuidado,
con pleno resguardo a los derechos de todos sus miembros, particularmente de las
mujeres, requiere recoger el bagaje de experiencias de las instituciones públicas y pri-
vadas preocupadas por las familias chilenas. Dichas experiencias fundamentan la ne-
cesidad de articular la acción del Estado con la sociedad civil, orientándola especial-
mente hacia una respuesta intersectorial eficiente y eficaz, de acuerdo con las necesi-
dades, vulnerabilidades, problemas y conflictos que expresan y enfrentan cotidiana-
mente las mujeres y sus familias.

Tal como fuera señalado por la Comisión Interministerial, ya mencionada, en su docu-
mento Política y Plan de Acción a favor de las Familias Chilenas (Sernam, 2001), un
nuevo marco de política pública permitiría “orientar, promover y optimizar el desarro-
llo de las políticas sectoriales en la materia, orientar el discurso de gobierno en torno
a la misma y avanzar en propuestas específicas de protección de derechos de las
mujeres y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias. Lo anterior, tendría

25 Villatoro, P., en Arriagada (2005).
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26 Puente Alto, El Bosque.

27 Sernam cuenta con Centros en todas las regiones y algunos municipios como Lo Barnechea y Puente Alto.

28 Interesante resultan algunas experiencias desarrolladas por Fundaciones como Rodelillo o la Fundación de la Familia, que han desarrollado
iniciativas en esta línea para un número limitado de familias.

29 Ver gráfico No 32 en capítulo I

como efecto hacerse cargo en forma articulada y sistemática de los recursos familiares
de manera de fortalecerlos y potenciarlos, a la luz de las tensiones inevitables que
afectan la vida en familia en sus distintas etapas y particularmente de las mujeres”.

La convocatoria que hace el Estado a la mujer, le ha permitido ampliar su rol, incorpo-
rando al de principal cuidadora, la provisión de ingresos en las familias, lo que le ha
implicado un mayor reconocimiento y valoración a nivel social y familiar. Estos nuevos
roles, en familias de fuerte configuración asimétrica de poder entre hombres y mujeres,
han implicado que la intervención del Estado haya tenido efectos no previstos como es
el deterioro de sus relaciones y convivencia interna. Lo anterior, obliga a considerar la
relación entre programas sociales y familias con una perspectiva que incorpore la protec-
ción de derechos de las mujeres y los efectos no previstos a nivel del bienestar y calidad
de vida de las familias. En esta línea parecen orientarse las principales preocupaciones y
demandas planteadas por las mujeres consultadas por ComunidadMujer.

La información que entrega la encuesta realizada por ComunidadMujer en relación a
cómo las mujeres creen que mejorarían su vida familiar, refleja una realidad que ya ha
sido constatada por diversos estudios, que muestran la ausencia de políticas, programas
y servicios que apoyen los problemas psicosociales de las familias con coberturas apro-
piadas. Si bien algunos municipios han comenzado a desarrollar programas de media-
ción familiar26 y existen experiencias en el tema de violencia intrafamiliar27, estas inicia-
tivas aún son escasas y poseen importantes limitaciones en términos de la población y los
temas que cubren28. En ese sentido, y en las tres regiones consultadas las mujeres pro-
ponen tener acceso a asesoría profesional y tratamiento en problemáticas de familia29.

Sin embargo, es importante señalar que en las demandas de las mujeres hay falta de
información respecto de la oferta de servicios disponibles (Subdere, 2004). De hecho,
muchas de sus inquietudes tienen solución en las políticas a las que ellas por algún
motivo no han tenido acceso o piensan que no pueden hacerlo. Por tanto, detrás de
estas demandas hay falta de servicios u ofertas poco pertinentes como también pro-
blemas de comunicación respecto a aquellas disponibles.

4. Hacia una mayor responsabilidad país en la función de cuidado:
propuestas de política pública

Sobre la base de la información de la Encuesta realizada por ComunidadMujer y de la
información adicional presentada en este documento, es posible elaborar una matriz
de propuestas que contribuirían a mejorar las condiciones en que la sociedad chilena
se hace cargo del cuidado de las personas, permitiendo que las mujeres puedan des-
empeñarse en diversas esferas de la vida social y que las funciones de cuidado sean
repartidas de manera más adecuada entre los distintos subsistemas sociales:

Este Grupo de Trabajo estima que el Estado debe intervenir, a través de una política
cuyo marco general debe tener en consideración las siguientes premisas:
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• Articular las iniciativas públicas y privadas orientadas a la protección de las fun-
ciones de cuidado y del bienestar de niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres
en el contexto de su vida familiar y de su relación con los otros sistemas sociales.

• Proveer de recursos y sistemas de apoyo de carácter material y humano que
favorezcan el desempeño de la función de cuidado de acuerdo a las necesidades
y requerimientos de las familias, de manera de facilitar el desarrollo y ejercicio
pleno de derechos de todos sus miembros. Tal como fue señalado por la política
y plan de acción a favor de las familias (Sernam, 2001), “la operacionalización
de una política en estas materias y su implementación en los ámbitos local,
regional y nacional supone la generación de condiciones técnicas e institucionales
que permitan articular las iniciativas públicas y privadas en este campo”.

• Generar y fortalecer normativas y servicios que permitan a las familias minimizar
situaciones de riesgo de carácter psicosocial en el marco del resguardo de los
derechos de sus miembros. Las características de la vida familiar en Chile en el
contexto de las transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y políticas de
los últimos años, plantear la emergencia de diversos problemas a nivel de su
dinámica interna y conductas de riesgo que requieren de orientación y apoyo
oportuno.

Si bien la respuesta más apropiada a estas necesidades implicaría modificaciones o
propuestas de carácter estructural, con criterio de realidad este documento plantea
algunas ideas sobre las cuales pueden pensarse medidas de distinto nivel, muchas de
ellas en el corto plazo. Estas se han ordenado según institucionalidad, servicios de
apoyo a funciones de cuidado y acciones referidas a la legislación.

4.1 Institucionalidad: el nivel local como unidad operativa

Para la materialización de estas propuestas de acción se hace indispensable plantear
algunas sugerencias de carácter institucional que consideren recursos, modelo de ges-
tión y equipo técnico especializado sobre la materia. Por tanto, se propone:

Habilitar el nivel local como espacio privilegiado de diseño,
implementación y evaluación de las acciones conducentes al cumplimiento
de los objetivos propuestos
Las municipalidades, por sus atribuciones y cercanía con las personas y las familias,
debieran tener protagonismo en el diseño e implementación de políticas de apoyo a
la función de cuidado, pertinentes a las características y demandas de su población. El
compromiso por una mayor responsabilidad social en estas materias debiera quedar
plasmado en el instrumento de planificación más importante y movilizador en este
nivel (Pladeco o equivalente).

Coordinar el nivel local, regional y central
en la toma de decisiones de política pública30

Al nivel central le correspondería una serie de responsabilidades vinculadas fundamen-
talmente con la generación del diseño general, su coordinación y la difusión de las
iniciativas emprendidas. Más concretamente, a este nivel le corresponde:
• elaborar el Plan Nacional de Cuidado de las personas;
• coordinar en forma permanente las políticas y planes de acción conducentes a

resguardar las funciones de cuidado como responsabilidad social, considerando

30 Sin desconocer el nivel provincial, para el caso de esta propuesta no se le ha otorgado ningún rol específico.
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la participación de los gobiernos locales y regionales en su ejecución y adecua-
ción a la realidad de cada unidad territorial;

• desarrollar planes y medidas que permitan la participación de las familias, parti-
cularmente de las mujeres, en el diseño, implementación y evaluación de las
políticas y programas municipales y sectoriales en estas materias;

• definir e implementar una estrategia comunicacional que difunda la oferta públi-
ca y privada a favor de las funciones de cuidado con una perspectiva intersectorial
y descentralizada;

• generar políticas de divulgación masiva de las leyes vinculadas al cuidado, exten-
diendo su publicación a los medios de prensa; y

• promover una participación más activa de los medios de comunicación en la
responsabilidad social respecto del cuidado de dependientes.

Designar una unidad en el nivel central para desarrollar estas tareas
Dicha unidad debiera estar situada en algún organismo público con capacidad de
injerencia en la toma de decisiones del resto de la institucionalidad pública y, al mismo
tiempo, con conexión directa con el nivel regional y local (una unidad al interior de
Segpres o del propio Ministerio del Interior podrían ser alternativas).

Se sugiere explorar la posibilidad de incluir el cuidado de las personas como dimensión
o indicador en el programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de género que existe
en la actualidad, como un mecanismo con el que esta entidad podría incorporar el
tema en forma transversal en el aparato público.

Cabe señalar que un diseño como el que se está proponiendo, en su nivel óptimo,
requiere transformaciones en la forma como se realiza la gestión presupuestaria de las
políticas y programas públicos (diseño y transferencias al espacio local). Tal como ope-
ran en la actualidad, no permiten al municipio “apalancar” recursos en función de sus
necesidades específicas de cuidado.

Considerar el nivel regional como la instancia más
cercana para adecuar y adaptar las políticas sociales
y programas del Estado al plano local
El gobierno regional representaría los intereses de las comunas en el campo del desa-
rrollo social, como también garantizaría un porcentaje especial de sus recursos para
inversión en este ámbito31. Para ello se requeriría establecer planificaciones coordina-
das de manera que la Intendencia pueda servir de puente efectivo en las negociaciones
presupuestarias y programáticas que sea necesario realizar (Subdere, 2004).

4.2 Hacia un modelo de gestión participativo desde el ámbito municipal
Definir las principales necesidades de apoyo de las tareas de cuidado

Uno de los elementos fundamentales para el diseño de planes de desarrollo comunal,
(Pladeco) que contemplen la función de cuidado, es construir una matriz en la cual se
definan las principales necesidades de apoyo a las tareas de cuidado que están asocia-
das a cada etapa del ciclo de vida, diferenciando según estructura y nivel socioeconó-
mico de la familia. A modo de ejemplo, tareas de cuidado de una familia nuclear

31 De la misma manera como hoy en día se destinan recursos del FNDR a la construcción de parques urbanos para poblaciones de escasos
recursos.
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monoparental pobre en etapa de expansión (con niños): cuidado infantil (regular y
jornada alterna) durante la jornada laboral, traslados de los niños a establecimientos
educacionales, información acerca de pautas de crianza, entre otros.

Este análisis podría ser elaborado en forma genérica por la unidad a cargo del tema en
el nivel central, pero debiera ser adecuado por cada municipio en función de las carac-
terísticas de las familias de su comuna. A partir del mismo podrían identificarse polí-
ticas y programas en curso que permiten apoyarlas -los que habría por tanto que
potenciar-, vacíos programáticos, déficit de coberturas, entre otros.

Esto implica un desafío en materia de información para los municipios, que hoy día
cuentan con la Ficha Familia (sucesora de la Ficha CAS II), como instrumento de estra-
tificación social, la que utilizan sólo para conocer las características de las familias
susceptibles de ser sujeto de políticas y focalizar los programas y subsidios hacia las
más necesitadas, dejando fuera del análisis a las familias no pobres. Ese desafío puede
ser afrontado sin necesariamente generar un instrumento que sea aplicable a las fami-
lias no pobres, sino priorizando mecanismos de participación que se detallarán más
adelante.

Elaboración de un Plan de Cuidado a nivel local
A la luz de la matriz que se diseñe, cada municipio debiera definir ciertos resultados
esperados, desde la perspectiva del bienestar de las familias. En función de ellos se
elaboraría un Plan que puede ser parte o elemento transversal del Pladeco o del ins-
trumento de planificación más relevante de la comuna, que implique coordinación
entre las diferentes instancias del nivel local involucradas (salud, educación, Dideco,
entre otros).

Este Plan involucraría programas de carácter general para toda la población de la co-
muna, como también acciones focalizadas a determinados grupos objetivo. El concep-
to que debiera estar en el centro de estos planes es el de “cuidado continuo”. Es decir,
las familias desempeñan funciones de cuidado que sobrepasen la etapa de la infancia,
incluyendo las otras etapas de desarrollo de los hijos, el cuidado de discapacitados, el
cuidado de los ancianos y el cuidado de los enfermos, las que hay que considerar.

Participación de la familia y la comunidad en el diseño
y la implementación de propuestas
Un elemento fundamental, que aparece en las opiniones de las mujeres consultadas
por el programa Voz de Mujer es la participación. Es básico para un diagnóstico per-
tinente contar con instancias que recojan la opinión de las mujeres y las familias en
estos temas. Para ello se pueden crear o utilizar las instancias comunitarias existentes
y las redes sociales a nivel local -urbano y rural- en las cuales las familias puedan
participar en la discusión de los problemas que les atañen y, por tanto, en la definición
de los resultados esperados y la forma de afrontarlos. Estas propuestas debieran ser
plasmadas en los Pladecos.

Esta participación no debiera limitarse al diseño o planificación, sino también podría
expresarse en la implementación de los programas o políticas. A modo de ejemplo, las
escuelas podrían convertirse en centros abiertos y de acogida para las familias, durante
los fines de semana, donde grupos juveniles de la comunidad coordinen programacio-
nes culturales y de recreación destinadas a su integración.
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4.3. Ventanilla única de servicios para la familia

Si bien esta necesidad no emerge de las mujeres encuestadas por ComunidadMujer en
forma explícita, sí aparece la demanda por flexibilidad horaria y la necesidad de ayuda
para resolver temas vinculados a familia, situación que se relaciona con el cúmulo de
responsabilidades que asumen las mujeres para mejorar el bienestar de sus familias o
de alguno de sus miembros.

Se propone, una instancia a nivel local que permita concatenar o ligar la dispersión a
la que las mujeres se enfrentan en forma cotidiana en relación a la información y el
acceso a los servicios y beneficios a que puedan acceder. Esta contribuiría a optimizar
tiempos de gestión de las prestaciones existentes hacia la familia y a liberar a las mujeres
de la gestión de las prestaciones a la familia. En concreto, se quiere ofrecer en un
mismo espacio todas las alternativas de servicios a la familia. Algunas municipalidades
han desarrollado iniciativas como “ferias de servicios”, en las que se congregan distin-
tos programas o servicios sociales en un determinado lugar (Registro Civil, Serviu, entre
otros) cercano a la gente. Se podrían desarrollar también procesos integradores de
información como fichas de ingreso comunes a toda el área social (Subdere, 2004).
Estas iniciativas podrían aplicarse en forma sistemática, de manera que las familias
puedan contar con esta oferta periódicamente y no sólo en forma aislada.

4.4 Adecuar la oferta a la capacidad de respuesta de las mujeres y
estimular la demanda a otros miembros de las familias

Tal como se ha diagnosticado previamente, las mujeres se hacen cargo de la mayoría
de las funciones de cuidado de los otros, lo que implica, entre otras cosas, una con-
siderable inversión de tiempo. Las soluciones por tanto se ligan a una distribución más
equitativa de estas funciones (entre los distintos subsistemas sociales) y entre géne-
ros32 , como a la eficiencia en la entrega de servicios y beneficios.

A modo de ejemplo, hoy la vacunación de los niños mayores de seis años es un pro-
cedimiento que se realiza en los colegios, con lo que los padres y madres se evitan ir
al consultorio a recibir este beneficio, como sucede con los niños menores. Con el
mismo propósito, en otras ocasiones, se ha trasladado una oficina del Registro Civil a
los hospitales y clínicas privadas, con lo que los padres o madres durante su estadía en
la misma, pueden inscribir al recién nacido. Otras experiencias en este campo la cons-
tituyen los servicios móviles que se acercan a los barrios con una oferta de servicios y
trámites que evitan desplazamientos innecesarios. Medidas de esta naturaleza, que
implican la coordinación de los prestadores de servicios, contribuirían a disminuir el
tiempo invertido en la gestión de servicios y los beneficios para las familias o sus miem-
bros, los que habitualmente realizan las mujeres.

Otra línea posible en ese sentido la constituye la disminución de tiempos de espera en
los servicios. Esto se logra implementando mejoras en los procesos, algo similar a la
reingeniería o al “just in time” de las empresas productivas.

Una manera distinta de resolver este mismo problema es que los propios servicios cubran

32 Esta idea se puede proponer en distintos sectores: en el sistema educacional cuando se trate el tema de orientación vocacional; en las
charlas de novios que se dictan en el Registro Civil; en el Consejo Nacional de Televisión promoviendo un premio para estimular la creación
de programas que aborden responsabilidades familiares compartidas.



97

voz de mujer

las demandas que realizan a las familias, más específicamente a las mujeres, en áreas en
que sus costos adicionales serían marginales. Es el caso de ciertas tareas asociadas a los
aprendizajes. Si bien existe consenso que la participación de los padres mejora el rendi-
miento de los hijos, muchas funciones que se le piden a la familia podrían ser cumplidas
con eficiencia por las propias escuelas. Medidas de este tipo, que implican la coordina-
ción de los prestadores de servicios, contribuirían con la disminución del tiempo invertido
por las familias o sus miembros, las que habitualmente realizan las mujeres.

4.5. Servicios continuos de apoyo a la función de cuidado

Esta es una de las dimensiones que aparece con mayor claridad en las respuestas de
las mujeres. Ellas necesitan servicios externos de apoyo a las funciones de cuidado:
servicios continuos, cercanos y pertinentes a su realidad.

Cuidado de párvulos
De las ideas o propuestas planteadas para facilitar el trabajo remunerado de la mujer
se deduce que una de las necesidades más sentidas de las encuestadas es el cuidado
infantil. Los planteamientos de las mujeres apuntan a adecuar la oferta y hacerla más
pertinente a sus necesidades y las de sus familias, en el marco de su incorporación al
mercado de trabajo.

La mayoría de las propuestas se relacionan con la flexibilidad horaria en salas cuna y
jardines infantiles. De hecho, entre un 20 por ciento y un 28 por ciento, señaló la
importancia de ampliar los horarios de funcionamiento de las salas cuna y jardines
infantiles públicos (Junji, Integra), para que sean compatibles con sus horarios de tra-
bajo. Otra de sus necesidades es la instalación de salas cuna en empresas o institucio-
nes donde se desempeña la mujer. Entre un 22 y un 33 por ciento, destacó la necesi-
dad de aumentar la disponibilidad de salas cuna y jardines infantiles públicos (Junji,
Integra) cercanos a los centros laborales más importantes. Finalmente mencionaron
que se requería contar con personal capacitado, ya sea jóvenes o jubilados, en el
cuidado de niños.

Es preciso señalar que, específicamente, en el caso de la Segunda Región, emerge
como propuesta la implementación de un sistema de salas cuna y jardines de libre
elección, alternativo a Junji e Integra, que sea financiado entre la familia, el Estado y
la empresa en que la mujer trabaja (30%).

Es necesario continuar con el proceso de ampliación de cobertura que se ha iniciado
en el país y diversificación de la oferta de acuerdo a las necesidades y requerimientos
de las familias y las mujeres que trabajan (por ejemplo, horarios compatibles con la
jornada laboral). Esto último implica dejar de lado el asignar esta tarea sólo a mujeres
y abordarlo como una necesidad de “familia” que involucre a todos los trabajadores,
sean estos hombres o mujeres.

Desde estas propuestas emergen en forma complementaria modalidades alternativas
a las que dependen del aparato público.

Algunas alternativas que se vislumbran en esa perspectiva son:
• la creación de organizaciones entre personas de la tercera edad que ofrezcan a

las familias servicios de cuidados de niños (reforzamiento educativo a niños y
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jóvenes en horarios alternos a la jornada escolar, actividades culturales y
recreacionales, entre otros); y

• Generar sistemas de cuidado infantil no formales y supervisados por Junji o
Integra donde participen miembros de la comunidad.

Estos servicios deben ser cercanos a los conjuntos habitacionales, de manera que los
tiempos de traslado de los niños a ellos sean reducidos. Una posibilidad de solucionar
esto en forma concreta es la utilización del espacio común de los conjuntos habitacio-
nales para la disposición de los nuevos servicios de cuidado infantil33. Esta propuesta
podría ser incorporada en el programa Fondo Solidario, proyecto que está siendo po-
tenciado desde la política de vivienda en la actualidad y, que tiene dentro de sus ven-
tajas, que permite recoger necesidades o demandas de la comunidad que postula.

Cuidado de niños en edad escolar y adolescentes
El cuidado de dependientes, particularmente de niños y niñas no se reduce a las fami-
lias con hijos e hijas en edad parvularia. Esta es una función que debe continuar
desplegándose hasta que el joven pueda desarrollarse con autonomía afectiva y eco-
nómica de su grupo familiar. Esto implica instalar en la agenda pública, la noción de
cuidado continuo, es decir, la necesidad de buscar soluciones públicas, privadas, co-
munitarias, o idealmente mixtas para hacerse cargo o apoyar la función de cuidado de
los adolescentes, de los adultos mayores no autovalentes, de los enfermos y de los
discapacitados.

Dentro de las alternativas para el “cuidado” de adolescentes, se propone poner a
disposición de las familias un conjunto de actividades para los hijos preadolescentes y
adolescentes, especialmente, cuando la madre trabaja. Esto implica aumentar la cober-
tura de las actividades recreativas y deportivas en curso y generar algunas nuevas que
ofrezcan sentido social, ecológico u otros.

Esta línea de acciones puede ponerse en marcha por medio de la coordinación o arti-
culación entre los establecimientos educacionales, los municipios, la comunidad (in-
cluidas ONGs, credos religiosos, Guías y Scouts de Chile y otras instituciones que hoy
generan acciones en esta línea) y las propias familias, de manera que la oferta que se
genere sea pertinente y/o apropiada y suficiente para las necesidades de la localidad.

Este tipo de medidas debieran, también, hacerse cargo de la preocupación de las muje-
res por el riesgo que implican las drogas y la inseguridad del entorno para sus hijos.

Cuidado de enfermos
En el caso del cuidado de los enfermos, diversos estudios y evidencia empírica demues-
tran que los pacientes se recuperan mejor en un entorno familiar que los acompañe.
Esta experiencia ha sido recogida por las políticas que han traspasado una buena parte
de la responsabilidad de la rehabilitación de los pacientes a las familias, sin los soportes
necesarios. Algunos municipios españoles han implementado un sistema de subsidios
a las familias para el cuidado de los enfermos, de manera que éstas decidan si lo
utilizan para contratar servicios externos para el cuidado o, si los consideran una com-
pensación para el familiar que deja de trabajar remuneradamente (Durán, 2002). En

33 Esta idea ha sido explorada por el Ministerio de la Vivienda e Integra y se materializó en algunos conjuntos habitacionales, pero se
desconoce el impacto que tuvo. También esta posibilidad se ha incorporado en la propuesta sobre entorno o hábitat y la función del
cuidado que aparece más delante.
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Chile podría generarse algún mecanismo similar, en coordinación con los Centros de
Salud Familiar que operan a nivel local.

4.6 Orientación y apoyo para el desarrollo familiar

Otro ámbito de propuestas que resulta pertinente, a la luz de varios de los planteamientos
de las mujeres en la encuesta, es la necesidad de contar con alguna instancia o estructura
a nivel local, en el que se congreguen temáticas psicosociales vinculadas a la familia (De-
partamento o Unidad de Desarrollo Familiar, Oficina de la Familia, Casa de la Familia, u
otra). Fundamentalmente se espera de una instancia como ésta, que cumpla o responda
con las necesidades prioritarias de las mujeres, como: contar con apoyo externo para
resolver problemas familiares, lo que queda claro con el alto porcentaje de respuestas
(sobre el 56% en las tres regiones) que propone como primera preferencia facilitar el
acceso a asesoría profesional y tratamiento en problemáticas de familia (violencia intrafa-
miliar, drogadicción, alcoholismo, deserción escolar, comunicación, machismo, entre otras).

Sería necesario por tanto entregar, como ya lo están haciendo algunas municipalida-
des, oferta programática en charlas de especialistas o “talleres participativos” en
materia de familia (relaciones de pareja, relaciones padres e hijos, prevención del con-
sumo de drogas en adolescentes, por ejemplo) y consejería u orientación en estas
mismas temáticas. En la actualidad, por lo general, existe escasa oferta en la materia.
En algunos casos depende de algún organismo privado, por tanto, se paga. En otros,
se encuentra vinculada al Gabinete de la Primera Dama, como es la Fundación de la
Familia (con énfasis preventivo, recreativo y cultural) o esta oferta se encuentra disper-
sa en distintas instituciones sociales (colegios, centros de salud familiar, entre otras).

Sería necesario, por tanto, crear centros que ofrezcan diversas respuestas a las nece-
sidades psicosociales y jurídicas asociadas a la función de cuidado: atención a víctimas
de violencia doméstica o consejerías familiares para apoyar psicológica y legalmente a
los miembros de la familia que son maltratados; centros de mediación multimaterias:
vecinales y familiares; apoyo en información, educación sexual y planificación familiar
en conjunto con consultorios y ofrecer orientación a adolescentes embarazadas, su
pareja y sus padres; ofrecer alternativas de acogida a la madre embarazada que es
expulsada del hogar; preparación para enfrentar la vida como madre soltera; acogida
de los niños por nacer orientando a la madre en estimulación y nutrición; orientación
psicosocial y jurídica a parejas que decidan convivir o casarse, entre otros.

4.7 El entorno o hábitat y la función de cuidado

Las mujeres encuestadas privilegian en un alto porcentaje una vivienda ubicada en un
barrio seguro y con lugares de esparcimiento: parques, juegos para niños, entre otros.
(entre un 66% y un 73% dependiendo de la región). Este interés estaría relacionado
con la minimización o control de riesgos psicosociales para los hijos. Sin embargo,
pueden haber en estas demandas factores implícitos relacionados con las tendencias
propias del crecimiento urbano en nuestras grandes ciudades, particularmente Santia-
go. La distancia entre el empleo, las escuelas y el hogar suma dificultades para el buen
cumplimiento de la función de cuidado de niños y jóvenes.

A juicio del Grupo de Trabajo, la distancia entre el hogar y el trabajo se constituye en una
barrera y desincentivo importante para la participación de las mujeres en el mercado labo-
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ral, en la medida que la función de cuidado siga siendo de su exclusiva responsabilidad.
Para los sectores pobres, que no disponen de redes y sistemas suficientes de apoyo al
desempeño de ésta, el desincentivo podría ser mayor. No se trata sólo de cuestiones de
carácter sociocultural, las decisiones en materia de política pública de vivienda y urbanismo
han influido en generar una trama urbana donde los más pobres se concentran en la
periferia (suelos más baratos) y ésta presenta un carácter casi exclusivamente residencial.
La propia política pública dificultaría el acceso de los más pobres a la estructura de opor-
tunidades: trabajo, educación, comercio, servicios y áreas verdes cercanas a la vivienda34.

Esto significa que es necesario evaluar las iniciativas que tienen incidencia en esta
problemática para mejorarlas y potenciarlas:
• El proyecto ParqueSur, liderado por la Universidad Católica de Chile y los Munici-

pios de La Pintana, Puente Alto y la Florida, presentado al Ministerio de la Vivienda
y Urbanismo a través de su Ley de Financiamiento Urbano Compartido, busca
desarrollar un polo de empleos y servicios en el sur de Santiago. Se propone
construir una gran zona de equipamiento y servicios con cargo a la venta de
macrolotes privados aprovechando la plusvalía que generarían estas zonas mejores
equipadas y con mejores barrios. “Un proyecto así, duplica las áreas verdes de
Santiago Sur, equilibra la distribución de equipamiento, genera mayor conectividad
Oriente-Poniente en una extensa zona de la ciudad que extrañamente no la tiene,
soluciona el problema ambiental de los pozos de áridos existentes, da una nueva
imagen a una de las macro zonas más deprimidas de la ciudad, rompe la segre-
gación y lo que es más importante, puede potencialmente disminuir los tiempos
de viaje al crear un nuevo centro de servicios. Con ello el problema se reduce más
a una cuestión de coordinación que de recursos”

35
.

• Otro ejemplo es el caso del programa Un Barrio para Mi Familia que fue desa-
rrollado por Fosis y el Programa Chile Barrio, que tiene como objetivo “contribuir
al proceso de fortalecimiento de la vida en comunidad de las familias beneficia-
rias de una vivienda social. Ello se logra mediante: apoyar la inserción de las
familias en el nuevo barrio y al acceso a la red socio-asistencial (pública y priva-
da); otorgar asesoría y capacitación en el mejoramiento y mantención de sus
viviendas y de los espacios de uso común; y promover el desarrollo de normas
mínimas de convivencia comunitaria”

36
.

• Ampliar la cobertura o refocalizar programas tales como Espacios Públicos, que
se proponen la construcción o rehabilitación de espacios públicos que generen
un impacto urbano, pertenecientes a áreas consolidadas de la ciudad, insertas en
barrios de carácter patrimonial, definidos como tales por la municipalidad corres-
pondiente

37
. Teniendo presente el modelo de gestión definido (que implica la

participación de las familias en la toma de decisiones de políticas de nivel local)
podrían considerarse las necesidades de esparcimiento o seguridad de determi-
nados barrios o conjuntos habitacionales en la selección del lugar, junto a crite-
rios vinculados al impacto urbano y el carácter patrimonial del barrio.

Estas experiencias, entre otras, dan cuenta de la importancia de favorecer la participa-
ción de la comunidad (representativas de las familias del sector) en el diseño y plani-
ficación de su entorno o hábitat, asegurando espacios comunitarios armónicos y segu-

34 Véase Allard et al, 2005, capítulo V de esta publicación.

35 Ibid.

36 Véase www.fosis.cl.

37 Este programa ha logrado importantes cambios en diversas ciudades del país, en muchas ocasiones con financiamiento de privados.
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38 Allard et al, 2005 … opus cit.

39 Esta propuesta está considerada en la Política Un Pacto Social para la Convivencia, capítulo II de esta publicación.

ros para toda la familia que incorpore equipamiento comunitario definido participati-
vamente con pobladores receptores de viviendas sociales (juegos infantiles, sedes ju-
veniles, multicanchas).

• Finalmente no se puede soslayar aquí una consideración sobre la calidad de las
viviendas para los más pobres. La vivienda constituye un mínimo social desde el
cual satisfacer necesidades de protección y abrigo. Sin embargo, constituirse en
propietario puede ser considerado como una plataforma para la superación de la
pobreza. Una vez incorporados los nuevos diseños al sistema formal de propie-
dad podrían abrirse nuevas oportunidades como son la valorización de las vivien-
das para fines de mejoramiento, liquidez o recurso colateral para acceder a
sistemas de créditos, entre otros. Una vivienda, aunque social, debiera poder
considerarse como una inversión y no sólo como un derecho. En ese contexto,
introducir la variable localización en la política habitacional actual con la perspec-
tiva de valorización de las viviendas, constituye una alternativa de gran proyec-
ción en desarrollo social

38
.

4.8 Acciones referidas a la legislación

Las mujeres que respondieron la consulta de ComunidadMujer no se inclinaron espe-
cialmente por soluciones legales. Sin embargo, algunas de las demandas y propuestas
que plantean incluyen esa dimensión o podrían incluirla:
• en el caso del planteamiento respecto del “machismo” en la pareja, si bien las

propuestas para cambiarlo son muy variadas, entre ellas se incluyen algunas que
creen que la intervención de un tercero (mediador, tribunales) puede contribuir
a facilitar una relación más igualitaria39.

• si bien se han implementado una serie de modificaciones al Código del Trabajo
que otorgan más posibilidades a los padres para cuidar a sus hijos en caso de
enfermedad grave de hijos menores de un año (artículo 199) y en caso de
accidente, enfermedad terminal o enfermedad grave con probable riesgo de
muerte para hijos menores de 18 años (artículo 199 bis), éstas son aún insuficien-
tes.
Por una parte, la ley entrega este derecho a la madre quien será la que haga uso
de éste y, sólo en el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos
podrá hacer uso del permiso, a elección de la madre. En este contexto, si ambos
padres trabajan, sólo uno de ellos podrá asistir y cuidar al niño, limitando el
derecho y el deber del otro progenitor, sobre todo si se está en algunas de las
hipótesis del artículo 199 bis, todas ellas de extrema gravedad. No se ven razones
para mantener una restricción de estas características, por la cual se propone una
reforma legal que permita que ambos padres presten atención personal a sus
hijos, de modo de compartir las responsabilidades entre ellos de un modo equi-
tativo y responder a la necesidad de estar cerca y dar apoyo emocional a la pareja
y al hijo afectado por esta situación.

• Existen realidades que son escasamente reconocidas por la legislación laboral,
como el cuidado de enfermos (que no sean los hijos), discapacitados o ancianos
que también requieren de cuidado por parte de un adulto, el que generalmente
recae en las mujeres. Se propone, evaluar la factibilidad de otorgar permisos para
que los trabajadores puedan destinar tiempo para la función de cuidado a otros
miembros de la familia que así lo requirieran.
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• Otro aspecto a considerar como una posible modificación a la ley del trabajo dice
relación con la obligación de las empresas con veinte trabajadoras o más de tener
salas anexas o independientes del lugar de trabajo donde las madres puedan
alimentar a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo
(artículo 203). No se ven motivos para limitar este derecho sólo a las mujeres
trabajadoras y no ampliarlo a los trabajadores, cuando los niños hayan cumplido
los dos años. Esto es coherente con las responsabilidades y funciones de crianza
compartida entre los padres.

• Se propone la incorporación de los niños nacidos fuera de matrimonio a la libreta
de familia, como una de las condiciones básicas del cuidado y del derecho de
todo niño a ser reconocido y formar parte de la familia de su progenitor.
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1. Introducción

En la consulta realizada por ComunidadMujer a 4.992 mujeres sobre cuáles eran sus
sueños, se señala como prioritario el aumentar las oportunidades de trabajo. Por ello
y en respuesta al llamado de ComunidadMujer, el Grupo de Trabajo: Mujer, Trabajo
y Empleo examinó temas que consideró prioritarios para aumentar el empleo feme-
nino, los que deben ser atención del debate presidencial en curso en el país. Algu-
nos de éstos ya están iniciados y otros, es preciso promover.

La incorporación de las mujeres al trabajo es un proceso complejo y además, no
puede ser a cualquier costo. Tanto la calidad de los empleos - que sean plenos y
realizadores, bien remunerados y adecuadamente valorados-, como la calidad de la
vida familiar y del cuidado de los hijos, así como de la corresponsabilidad de padre
y madre en estos ámbitos, son ejes que deben estar en permanente equilibrio para
que esta inserción sea exitosa, coadyuvados por políticas sociales coherentes y co-
ordinadas.

Por ello, se planteó desde su inicio la necesidad económica y social de aumentar la
inserción laboral femenina en condiciones que aseguren la construcción de una
sociedad más justa y democrática, al mismo tiempo que se responde al desafío del
crecimiento económico y el desarrollo social. Es decir, se trata de la valorización del
rol de las mujeres en la economía, la sociedad y la familia.

La premisa básica es que la participación de las mujeres en el mercado laboral
requiere tener en cuenta las condiciones propias de éste, la forma cómo se promue-
ve o no tal participación y el ámbito privado de la vida familiar en cuanto a la
distribución de las tareas familiares entre hombres y mujeres de manera equitativa.

El Estado tiene una responsabilidad fundamental, aunque subsidiaria, en asegurar
esas condiciones y corregir las fallas del mercado, particularmente en términos
normativos, administrativos, fiscalizadores y comunicacionales. De ahí el plantea-
miento sobre políticas públicas que se hace en esta propuesta, las que requieren,
además del Estado, el concurso de toda la sociedad: hombres y mujeres; sector
público, privado y sociedad civil; y, sobre todo, un liderazgo claro al más alto nivel
de la nación.

La propuesta central es propender a un tipo de inserción laboral y de organizaciones
productivas cada vez más humanas, así como a un equilibrio entre los roles
reproductivos y productivos de mujeres y hombres, y su revaloración social de la vida
familiar. Para ello, se analizaron y formularon propuestas destinadas a aumentar las
posibilidades de acceso de las mujeres al empleo, asegurar su permanencia en
condiciones humanas y garantizar una salida digna al final de la vida laboral.
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Este documento presenta a los candidatos presidenciales de 2005, propuestas de polí-
ticas públicas sobre temas específicos dentro del mundo del trabajo a los candidatos
presidenciales de 2005. Éste incluye además, como anexos, los diversos aportes hechos
por sus miembros. Sin embargo, intentar dimensionar el complejo tema de la inserción
de las mujeres en el mercado laboral es tarea que supera los límites de este informe.

Las principales propuestas giran en torno a:
• la flexibilidad laboral y jornada de trabajo;
• las relaciones contractuales y estabilidad en el empleo; y
• la previsión social en la vejez.

El Grupo de Trabajo espera que la/los candidatos a la Presidencia de la República
tomen en cuenta estas propuestas y las incorporen a su programa de gobierno.

2. Antecedentes

La inserción laboral de las mujeres es un derecho que debería permitirles tener una
vida íntegra, realizada, independiente y autónoma. Los grandes avances experimen-
tados en el mundo y en Chile, han impulsado a las mujeres a cumplir roles cada vez
más complejos y a contribuir positivamente al desarrollo. Sin embargo, este cambio
no es aún reconocido ni por la cultura ni por las estructuras formales del Estado y
del mercado.

El trabajo femenino es también un imperativo para que un país logre desarrollarse
y llegue a competir con las economías del mundo. Y, por sobre todo, es un factor
que coadyuvará a mitigar y, eventualmente, a eliminar la pobreza e indigencia en las
sociedades más pobres.

La economía chilena está creciendo a tasas elevadas, se están incorporando más
personas a la fuerza de trabajo y se crean más empleos. Está ocurriendo también
una transición demográfica con el consiguiente aumento del número de adultos en
la población activa y la lenta, pero clara, tendencia a la feminización de la fuerza de
trabajo. En este contexto de crecimiento, ¿dónde se sitúan las mujeres? Se observa
que la tasa de incorporación de las mujeres al empleo remunerado es insuficiente,
los empleos a los cuales accede son de baja calificación y con bajos salarios y las
condiciones de trabajo generan un excesivo estrés sobre las mujeres trabajadoras.

En este sentido, vale la pena recordar la experiencia de los países más desarrollados.
En los países nórdicos, que tienen menores niveles de pobreza y mejores indicadores
sociales, los hombres y mujeres trabajan igualitariamente, ambos aportan ingresos a
las familias y contribuyen a su seguridad social. Para ello pagan una alta tasa impositiva
dirigida a reducir y paliar los posibles problemas de exclusión social de ancianos,
enfermos, discapacitados, migrantes y otros grupos en riesgo. Esta alta inserción la-
boral de las mujeres fue ampliamente apoyada desde el Estado a través de políticas
de cuidado infantil, pero se sustentó también en un cambio cultural importante (desde
la Segunda Guerra Mundial en adelante) por el que los hombres pasaron a compartir
los trabajos y las responsabilidades domésticas. Este proceso fue exitoso en el ámbito
de la independencia de las mujeres y el crecimiento y competitividad de las economías,
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pero uno de los costos fue la reducción de la tasa de natalidad en décadas pasadas,
que en la actualidad es enfrentada con políticas pro-crianza.

En España e Italia la tasa de participación laboral de las mujeres es alta, pero no
alcanza los mismos niveles que en los países nórdicos. En estos dos casos ni el
Estado tiene importantes políticas de apoyo a la inserción laboral de las mujeres ni
parecen haber ocurrido importantes cambios culturales, en términos de distribución
del trabajo doméstico. El ingreso de las mujeres al mundo laboral en este contexto
‘desfavorable’ se ha traducido en recientes caídas de la tasa de natalidad por debajo
de los niveles de reposición. Estos países enfrentan, además déficit sociales y de
crecimiento económico, o mejor dicho, de modernización productiva.

En los Países Bajos el 35 por ciento1 del empleo es a jornada parcial lo que aparen-
temente resuelve el conflicto trabajo remunerado/mundo privado, aunque el 76 por
ciento de éste lo realicen mujeres. La pregunta que surge entonces es si está real-
mente resuelto el conflicto de la distribución del trabajo doméstico o si las mujeres
ocupan su otra media jornada en los cuidados del hogar y de los hijos. De ser esto
último el caso, es claro que sigue sin existir un equilibrio en la repartición de los roles
al interior de la familia.

Tabla Nº 1
Patrones de división del trabajo en el mundo

Fuente: elaboración de Mariana Schkolnik2

En América Latina la situación es aún más heterogénea. Los países con mayores
tasas de participación femenina son los más pobres. En éstos, las mujeres cuentan
con un menor nivel educacional, hay carencia de políticas sociales, tienen las mayo-
res tasas de natalidad y la mayor proporción de mujeres ocupadas se encuentra en
el sector informal realizando trabajos muy precarios, sin seguridad social y con muy
bajos ingresos.

1 El más alto de la OECD, mientras las tasas más bajas de jornadas parciales se encuentran en los países nórdicos antes mencionados.

2 Tomando como base Rosalba Todaro, & Sonia Yánez, El trabajo se transforma, relaciones de producción y relaciones de género, Ediciones
CEM, 2004.

1. Alemania: Hombre proveedor/mujer cuidadora a tiempo parcial
en las fases de maternidad y proveedora en las fases
de hijos mayores o sin hijos.

2. Países Bajos: Modelo de doble proveedor y doble cuidador. Repar-
tición equitativa del trabajo productivo y reproductivo
entre hombres y mujeres.

3. Finlandia y Suecia: Doble proveedor/Estado cuidador. El Estado se hace
cargo del cuidado de los niños.

4. España e Italia: Mujer cuidadora/hombre proveedor.

5. Inglaterra e Irlanda: Mujer cuidadora en toda la fase de crianza de hijos.

6. Japón: Patrón tradicional e ‘inflexible’.
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Las mujeres de estratos altos y medios, en cambio, trabajan basándose en el apoyo
doméstico que otorgan otras mujeres como empleadas, lo que no induce a un
cambio democratizador al interior de las familias. Sin embargo el modelo de ‘servicio
doméstico’ a domicilio está en lenta disminución, y los servicios se hacen más
especializados y caros en la medida en que mejoran las expectativas ocupacionales
de las mujeres pobres.

En Chile, la tasa de participación laboral femenina ha registrado un lento pero
sostenido aumento en los últimos 15 años. En el año 2003 la tasa alcanzaba un 35,7
por ciento3 , la que sin embargo es baja en comparación con países de desarrollo
equivalente y es más baja que el promedio regional (44,1 por ciento).

Gráfico Nº 1
Tasa de participación laboral femenina en diversos países

Además de la baja participación de las chilenas en la población económicamente
activa, el trabajo está desigualmente distribuido según quintiles de ingreso: sólo
el 24,5 por ciento de las mujeres de los estratos más pobres tiene un empleo en

3 Mariana Schkolnik, (ed.), “Discriminación salarial contra la mujer: ¿un problema de segregación ocupacional y sectorial?”, Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, Observatorio Laboral 16, abril 2005, en http://www.mintrab.gov.cl

4 Mideplan, Principales resultados empleo, Casen 2003, en http://www.mideplan.cl

Fuente: OIT, 2003, Citado en el Observatorio Laboral No 1
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contraste con el 52 por ciento de las pertenecientes al sector más rico. Incluso
se observa que el aumento que ha experimentado en Chile el número de hogares
en que trabajan ambos cónyuges (29 por ciento al 32,5 por ciento4 ) es desigual
por quintiles. En el primer quintil sólo en un 8,6 por ciento de los hogares
trabaja ambos cónyuges, en tanto que en el quintil V esta cifra sube a 58 por
ciento.

Asimismo, según la Encuesta Laboral 2002 de la Dirección del Trabajo, un 56 por
ciento de las mujeres que trabaja se ubica en un tramo de remuneraciones de uno
a dos salarios mínimos, comparado con el 40 por ciento de los hombres.

Por otra parte, la tasa de desocupación de las mujeres en Chile se mantiene alta,
cercana al 9 por ciento, en comparación con la de los hombres que es del 6,9 por
ciento5. Esto puede deberse en gran medida al hecho que muchas mujeres dejan el
trabajo por renuncia voluntaria6, probablemente por el alto costo de oportunidad
que le significa a las mujeres trabajar fuera de su hogar.

Otra característica del trabajo femenino es que presenta una alta segmentación, lo
que se expresa en que el 82 por ciento se desarrolla en las áreas de servicios
personales y comunales, comercio y manufactura.

Asimismo, el mercado laboral en Chile es extremadamente rígido, con horarios muy
largos lo que dificulta la compatibilización entre el trabajo remunerado y el trabajo
reproductivo, el que sigue siendo mayoritariamente de exclusiva responsabilidad
femenina.

En síntesis, Chile se caracteriza por una baja aunque creciente tasa de participación
de las mujeres, en especial en los sectores de menores ingresos, y con una impor-
tante brecha salarial en perjuicio de las mujeres. Además, las estadísticas de salud
denotan el estrés al que están sometidas las mujeres, ejerciendo labores no recono-
cidas, soportando dobles jornadas y/o trabajando en condiciones precarias.

Por último, el sistema previsional es discriminatorio contra las mujeres, además de
constituirse en un factor de riesgo para la sobrevivencia de las trabajadoras una vez
finalizada su vida laboral.

¿Qué factores podrían explicar la baja participación de las mujeres en el mercado
laboral y cómo se incentiva una mayor inserción femenina?

Se decidió examinar estas cuestiones desde una perspectiva dinámica en cuanto al
ciclo del mundo laboral:

1. El acceso de las mujeres al mercado laboral: se examinó en particular las cues-
tiones de flexibilidad laboral, jornada de trabajo y de cuidado infantil y de per-
sonas dependientes. Se adoptó una perspectiva integradora y de género, donde
el mejoramiento de estas condiciones incluye tanto a hombres como a mujeres.
Además, se trató brevemente el tema de los incentivos a los empleadores.

5 INE, Censo de Población 2002.

6 Mideplan, Principales resultados empleo, Casen 2003, en http://www.mideplan.cl
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2. La permanencia en el empleo: es claro que los mismos factores que influyen en
el acceso también son condiciones para la permanencia o no en el trabajo, como,
por ejemplo, la capacitación. Sin embargo, hay otros más específicos, como la
discriminación en los salarios, la falta de reconocimiento y la naturaleza de los
contratos. Se destacan en particular en esta sección la equidad salarial, las rela-
ciones contractuales, la estabilidad en el empleo, la capacitación y la salud ocu-
pacional.

3. Las condiciones de egreso o salida del mercado laboral: se abordará el tema de
previsión social y vejez, en vista de la discriminación que afecta a las mujeres
durante su vida activa.

3. Ejes de la inserción laboral de las mujeres en Chile

El planteamiento central de esta propuesta es generar condiciones que permitan
aumentar las oportunidades de inserción laboral de las mujeres, en condiciones de
equidad y de equilibrio con el desarrollo de los distintos ámbitos de la vida. Para ello
interesa fomentar y proteger la realización de las personas, hombres y mujeres, y de
la vida familiar y cívica, evitando bajar la calidad del cuidado de los hijos e hijas y
la mercantilización total de lo doméstico, dar espacio para la participación ciudadana
y lograr que no se traduzca en situaciones de desincentivo absoluto de la fecundidad
que impida la reposición adecuada de la población.

Para ello se plantea humanizar el trabajo, hacer más equitativo el ámbito familiar y
articular políticas sociales integrales como los tres ejes fundamentales para lograr
una adecuada inserción laboral femenina.

ÁMBITO LABORAL

ÁMBITO PRIVADO ÁMBITO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Ámbito laboral
Objetivo: Humanizar el trabajo.

Se entiende como la posibilidad de hombres y mujeres de obtener ocupaciones que
favorezcan la realización personal y la contribución social. En esta propuesta el
planteamiento es que no sólo el producto del trabajo debe ser más realizador para
todos, sino que además, es necesario humanizar la organización del trabajo y las
formas concretas que asume la producción, además de tender a un mayor equilibrio
en las relaciones de poder en el ámbito productivo.
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En términos generales, se plantea que para el equilibrio de la vida privada y el
trabajo, una sociedad debe optar por ir reduciendo paulatinamente las jornadas
laborales para todos e ir incrementando la productividad de las horas trabajadas.

Se suele considerar que el posfordismo o el toyotismo como método de organiza-
ción del trabajo, acompañado de tecnologías más flexibles, permitiría una mayor
autonomía de los trabajadores, poniendo en ellos una mayor responsabilidad en las
decisiones que permitan la innovación, todo lo cual favorecería una mayor realiza-
ción en el trabajo. Los cambios tecnológicos permiten tareas menos repetitivas y de
menor esfuerzo físico y favorecen, a la vez que requieren, mayor calificación del
trabajo.

Sin embargo, se ha podido comprobar que la nueva organización ha sido, al mismo
tiempo, un factor de intensificación del trabajo, donde cambian las formas en que
se produce el desgaste de trabajadores, pero no necesariamente mejoran las condi-
ciones de trabajo en su conjunto. El control directo del ritmo del trabajo se reem-
plaza por una presión rápida, inestable y flexible, que proviene externamente de la
demanda de abastecimiento de productos y servicios. Esto es característico de la
producción de servicios donde el trabajador están relacionados directamente con los
clientes y sus demandas. Los servicios por definición, no se pueden mantener en
stock, pero en estos modelos de organización de la producción, también ha dismi-
nuido el recurso del stock por la producción ‘justo a tiempo’. En este tipo de
sistemas de organización del trabajo existe un empoderamiento fundado en el co-
nocimiento y, por lo tanto, sólo aquellos trabajadores de más alta educación y
calificación consiguen mejores condiciones de negociación.

Por todas estas razones, estos nuevos enfoques en la organización del trabajo no
constituyen automáticamente una solución como se creyó en un momento y se
mantiene la preocupación por la humanización del trabajo. ¿Qué pasa hoy en los
lugares de trabajo? A las mujeres les pagan menos que a los hombres, los horarios
son incompatibles con la crianza de los hijos, hay acoso sexual, las mujeres tienen
menos acceso a capacitación laboral, y tienen posibilidades limitadas de desarrollo
en el empleo.

Que el mundo del trabajo se vuelva cada vez más ‘humano’ depende en gran parte
de las posibilidades formales que se le ofrezcan a las mujeres y los hombres de
desarrollar todas sus potencialidades en condiciones dignas, así como de un cambio
cultural sobre las relaciones de género en la sociedad y en la empresa.

En cuanto a las condiciones, conceptos como la flexi-seguridad, con horarios y
turnos pactados, jornadas anuales, normas acerca del trabajo externalizado, aumen-
to de turnos en el sector servicios especialmente, y la promoción de formas de
contratación flexible (jornada parcial, teletrabajo y contratos de aprendizaje) que
incluyan al sector público, deben ser cada vez más difundidos.

Desde el punto de vista cultural y político, conceptos que deben instalarse en el
debate público de la sociedad chilena son, entre otros, la equidad salarial, la pro-
moción de las leyes antidiscriminación, la eliminación de la idea de las mujeres como
única portadora de las ‘cargas’ familiares y el potenciamiento de pequeñas y media-
nas empresas para la globalización.
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Ámbito privado
Objetivo: Redistribuir roles y tareas productivas y reproductivas en forma equitativa
entre hombres y mujeres.

Mientras la inserción laboral de las mujeres es una tendencia cultural, económica y
de transformación social irreversible, las relaciones de poder y trabajo al interior de
los hogares parecen ir reformulándose más lentamente, tal como se ve incluso en
algunos países europeos. Cambia, en la práctica, la conformación de los hogares, así
como la estructura de los ingresos, y sin embargo las tareas domésticas siguen
siendo centralmente responsabilidad de las mujeres. Chile es uno de los pocos países
de América Latina en el cual existe una mayor proporción de mujeres desarrollando
tareas domésticas que trabajando en el mercado. ¿Será esto porque en otros países
ha habido un cambio cultural más fuerte o hay mayores necesidades económicas de
los hogares que hace que más mujeres busquen empleo?

En este sentido, para facilitar la incorporación de las mujeres al trabajo y de los
hombres a las tareas del hogar -proceso que avanza también inexorablemente desde
el momento que los hombres dejan de ser exclusivamente los proveedores- no sólo
las decisiones deben ser compartidas (también crecientemente con los hijos) sino
que el rol de cuidado y protección tiene que ser asumido en partes iguales por los
miembros adultos. Es necesario reconocer el recurso cultural y social que implica la
familia, el valor del espacio y del trabajo del hogar, como instancia insustituible de
socialización temprana, de generación de principios, valores y normas, de adquisi-
ción de competencias que luego se pueden validar en el mercado y en la sociedad.

El hincapié que se quiere hacer en este punto es que la integración de las
mujeres al mundo del empleo no puede significar la anulación del espacio
de cuidado familiar y la total mercantilización de esta actividad, para lo
cual resulta, entonces, imprescindible un reparto equitativo entre hombres y mujeres
del trabajo y de las responsabilidades del cuidado, así como de las decisiones al
interior de la familia.

Ámbito de políticas públicas
Objetivo: Potenciar la inclusión de las mujeres al mundo del trabajo remunerado de
manera equitativa y armónica.

En Chile el patrón familiar bajo el cual fueron exitosamente diseñadas las políticas
sociales desde mediados del siglo pasado, fue el de hombre proveedor/mujer cuida-
dora, y el Estado situó correcta y eficientemente las prioridades en la salud materno-
infantil, escolaridad básica obligatoria, infraestructura pública, entre otras. Quizás,
por estas mismas razones y a pesar de la creciente incorporación de las mujeres al
trabajo, el cuidado de los niños menores de seis años no fue la primera prioridad
de las políticas públicas, puesto que continuaba suponiéndose que las mujeres se
quedaban en su hogar y ocupaban su tiempo en estas labores.

La paradoja es que a pesar de los avances en educación y en empleo femenino en
general, las mujeres pobres no sólo son las responsables de asegurar el cuidado de
los hijos preescolares, el acceso a la salud y a la educación de sus hijos, el cuidado
a los ancianos y enfermos sino, además, destinan una parte importante de su tiempo
a ‘recolectar’ subsidios monetarios para sus hogares productos de los nuevos progra-
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mas sociales de transferencias del Estado, que se modelan precisamente en el supues-
to que las mujeres son quienes los manejan. Así, la baja participación laboral de las
mujeres pobres puede asociarse al alto costo de oportunidad que les significa trabajar
en largas jornadas con bajos salarios, lo que les dificulta la realización del trabajo
reproductivo, y a su papel de contraparte del Estado en la recepción de subsidios;
éstos le permiten asegurar, entre otros, el acceso a la salud y educación de los hijos
y el cumplimiento de las condicionalidades asociadas a los programas sociales.

La experiencia acumulada en estos últimos años para asegurar la participación labo-
ral de las mujeres es que no basta con propender a coberturas universales (y de
horarios completos) de salas cuna y jardines infantiles. De no modificarse sustancial-
mente la forma en la que se diseñan los programas sociales, tomando como abso-
lutamente disponible el tiempo de las mujeres, las más pobres seguirán siendo la
‘contraparte’ por excelencia del Estado, así como de todas las instituciones ejecutoras
de programas, como la escuela, los consultorios de salud y el municipio. Quedarán,
por lo tanto, excluidas -voluntariamente o no- del empleo, y las que no trabajan
deberán convivir con la tensión que significa balancear las obligaciones laborales con
las impuestas por el sistema educacional, de salud o de provisión de servicios del
Estado.

Se desprende de aquí que el diseño de políticas sociales debe ser coherente e
integral, considerando al conjunto de la familia, incluyendo el apoyo al cuidado de
los miembros, la gestión por la familia de los beneficios de los programas sociales,
el acceso a la provisión de servicios públicos de carácter monopólico, así como las
necesidades laborales de los miembros adultos.

Ello significa superar la lógica burocrática sectorizada, en la gestión de las políticas
públicas, que perjudica mayoritariamente el uso del tiempo de las propias mujeres.

También significa mejorar sustantivamente la coordinación y, por ende, la eficiencia
de las políticas sociales, por ejemplo, crear la ‘ventanilla única’ y coordinar geográ-
fica y temporalmente las inversiones en infraestructura social incluyendo salud,
educación y vivienda.

3.1 Grupos prioritarios

La consideración de los ejes anteriormente señalados, desde la perspectiva de las
condiciones de acceso al mercado laboral, permanencia y egreso del mismo, permite
identificar los principales grupos que deberían ser objeto de políticas públicas para
humanizar el trabajo. Aunque teóricamente todas las personas pueden acceder a un
empleo, en la práctica hay realidades sociales y culturales, como la pertenencia a una
etnia, la orientación sexual, personas con discapacidades, los grupos etarios y las
opciones políticas o religiosas, que afectan la inserción en el mercado laboral en
condiciones dignas de unos más que de otros.

Las mujeres jóvenes, especialmente las que se encuentran en edad reproduc-
tiva y que tienen hijos menores de cinco años tienen una alta tasa de desem-
pleo, carecen de experiencia laboral y a menudo no tienen capacitación específica
en ocupaciones especializadas más rentables, aunque sus niveles de educación for-
mal puedan ser altos.
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Además, la percepción entre los empleadores –no sustentada por los estudios dis-
ponibles7 - que las trabajadoras en edad reproductiva tendrían un costo no salarial
más alto que los hombres, por las funciones del trabajo reproductivo, actúa como
un poderoso desincentivo a la contratación.

Por otra parte, estas jóvenes no encuentran apoyo del Estado ni de sus parejas para
compartir su rol doméstico y reproductivo y reunir el tiempo para trabajar. Como los
sueldos son bajos el costo alternativo de trabajar resulta demasiado alto.

Las trabajadoras en oficios no calificados, especialmente en el sector de servicios
personales-comunales, y las trabajadoras no organizadas desempeñan tareas de baja
productividad y carecen de competencias complejas, de conocimientos y un apoyo
efectivo de la legislación laboral (especialmente en relación con la sindicalización).
Además, carecen de apoyo para realizar sus tareas domésticas y de cuidado.

Una vez que acceden al empleo, la precariedad, la discriminación (salarial y de
acceso a cargos), la ausencia de legislación laboral específica, la falta de habilidades
de negociación frente al empleador y un menor sueldo afectan en particular a las
trabajadoras en el sector de servicios de baja productividad.

La empleabilidad disminuye en mujeres después de los 50 años, por razones más
culturales que económicas (discriminación al ingreso o reingreso al mercado de
trabajo) justamente en un momento de su ciclo de vida en el que podrían seguir
aportando a la sociedad.

Las mujeres en edad de jubilar se ven particularmente afectadas por la doble
discriminación que significa tener menos años de trabajo (por lo general,
discontinuos), y por ende haber cotizado menos, y jubilarse más joven lo que juega
en contra de la acumulación previsional.

Finalmente, interesa proteger a las mujeres que se encuentran fuera del sistema
previsional y cuyo trabajo productivo y reproductivo no remunerado genera un
subsidio para la economía y la sociedad.

4. Acceso al mercado laboral

Para mantener y aumentar el crecimiento económico logrando niveles estables del
siete por ciento como se proyecta, Chile necesita que más mujeres se incorporen al
mercado laboral. Con una PEA femenina del 36 por ciento y una tasa de desocu-
pación del nueve por ciento, éste es un desafío para toda la sociedad. Si además,
la experiencia acumulada indica que los hogares pobres en Chile requieren por lo
menos de dos salarios mínimos para salir de la pobreza, el acceso de las mujeres al
empleo se convierte en un imperativo económico y social de primer orden. Además,
es un derecho de todas las mujeres, que quieren desarrollarse en torno a proyectos
propios y alcanzar autonomía económica.

7 Rosalba Todaro y Sandra Lerda, ¿Cuánto cuestan las mujeres? Un análisis de los costos laborales por sexo, Ediciones Centro de Estudios
de las Mujeres (CEM), Santiago, 24 páginas, 1996, en http://www.cem.cl
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Como al mismo tiempo las mujeres chilenas tienen tasas más altas de educación que
los hombres y ha habido en general un aumento del empleo con una mayor forma-
lización del mismo, no cabe duda que hay factores poderosos que actúan como
desincentivos a la incorporación de las mujeres al trabajo.

Constituye una paradoja la asimetría entre la baja tasa de ocupación de las mujeres
y el conjunto de factores que valorizan su accesibilidad al empleo. Las causas de esta
situación son múltiples y su resolución implica una mirada sistémica como sociedad.

Las hipótesis sobre los desincentivos para acceder al mercado laboral o la exclusión
(y auto-exclusión) del mismo, apuntan a razones ligadas con el funcionamiento del
mercado de trabajo, a la división de roles hombre proveedor/mujer cuidadora y su
consecuente patrón de vida familiar; y a la cultura prevaleciente con sus percepcio-
nes, mitos y prejuicios sobre las mujeres y el trabajo. Entre estos últimos se cuentan
la percepción de que las mujeres trabajadoras son más ‘caras’ que los hombres (lo
que no se basa en datos reales) y la percepción de que el empleo femenino es un
complemento al salario principal de la familia aportado por el varón. Esto último no
toma en cuenta que el 32 por ciento de los hogares chilenos están constituidos por
mujeres jefas de hogar y sus familias, quienes dependen del ingreso primario gene-
rado por las mujeres. El incipiente e interesante fenómeno del desplazamiento de la
jefatura del hogar del hombre a la mujer, aún en hogares biparentales, requiere una
mirada que dé cuenta del conjunto de cambios experimentados, tanto en la com-
posición de las familias como en los espacios laborales.

En las mujeres de sectores medios los desincentivos operan fundamentalmente por
el lado de la falta de flexibilidad de jornadas adecuadas a sus necesidades, horarios
muy largos (formal o informalmente), lugares de trabajo poco apropiados o muy
lejanos, además del poco reconocimiento económico (salarios más bajos) y poco
acceso a cargos superiores.

Para las mujeres pobres, la exclusión se debe más al alto costo de oportunidad que
le significa a las mujeres trabajar en condiciones difíciles y con baja remuneración,
en tanto que debe continuar ocupándose del cuidado de la familia y, en particular,
a la ‘recolección’ de subsidios sociales.

Tabla Nº 2
 Ingreso autónomo de los hogares y aporte de programas sociales

(educación, salud y subsidios monetarios) en Chile, Casen 2003
(miles de pesos).

Quintil I II III IV V

Ingreso autónomo 104.154 221.048 320.384 502.848 1.494.008

Ingreso de políticas sociales 92.954 61.577 39.874 23.864 3.514

Fuente: Mariana Schkolnik, documento de trabajo
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El asegurar acceso a las mujeres al mercado de trabajo exige de una redefinición del
marco legal que nos rige, el que fue establecido en otro escenario y para actores
distintos de los que hoy se mueven en el mercado laboral. Actualmente predomina
una lógica de protección que alcanza a grupos muy pequeños de la población y
menos aún a las mujeres, que genera discriminaciones entre las propias trabajadoras
o que no entrega herramientas para hacer eficaz la propia norma.

Por ello, se plantean las siguientes modificaciones al marco legal:

Marco normativo/institucional
• Mejoramiento del entorno normativo que promueva, prevenga y sancione los

actos de discriminación por razones de sexo u otras. Ciertamente la inclusión el
año 2001 de artículos explícitos en esta dirección fue una señal importante. Se
propone que a partir de ello se complemente con herramientas que hagan efec-
tivo el enunciado. Existen iniciativas legislativas en tal dirección, que se encuen-
tran en el Congreso como el proyecto de ley Acción de Discriminación. Estas
soluciones legales alterarán positivamente los sesgos de entrada al mercado de
trabajo.

• Ajustar la normativa interna a los acuerdos internacionales suscritos por Chile
(Convenios OIT), en materia de conciliación de la vida laboral y familiar.

En otro plano, en tanto no haya una profunda transformación cultural que incluya
todas las facetas de la vida, la inserción laboral de las mujeres seguirá siendo enten-
dida como una contingencia. Por tanto, el Grupo estima como relevante poder
incorporar acciones tendientes a instalar social y masivamente el reconocimiento y
el derecho al trabajo remunerado de las mujeres. Reconociendo el valor que tienen
en la sociedad los medios de comunicación, se plantea:

Estrategia comunicacional
• Promoción y estímulo mediante campañas comunicacionales a normas de

responsabilidades familiares compartidas.

El Grupo decidió abocarse en particular al tema de la flexibilidad y jornada de
trabajo, que está siendo objeto de un intenso debate en Chile y que las propias
mujeres identifican como prioritario. Además, se destaca más adelante el cuidado de
los hijos y personas dependientes –aunque no se explora en detalle puesto que ha
sido tratado por otro Grupo de Trabajo de ComunidadMujer8- y se enuncia la crucial
necesidad de identificar incentivos para que los empleadores creen oportunidades de
trabajo para las mujeres.

4.1 Flexibilidad laboral y jornada de trabajo

Este tema está en un punto álgido del debate en el país. Es el concepto mismo
de flexibilidad el que está en discusión para los diversos actores sociales. Los
distintos sentidos que expresa el concepto hacen que para los empresarios signi-
fique mayor libertad de contratación, despido y uso de jornadas; mientras para los
trabajadores sea sinónimo de precariedad y de pérdida de los derechos ganados
en el siglo XX.

8 Ver capítulo IV de esta publicación: Grupo de Trabajo: Relación Familia y Trabajo.
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En un marco muy genérico se puede indicar que la flexibilidad laboral debe ser
entendida como un mayor grado de libertad que la ley da a las partes para que
definan, dentro de un marco legal normativo, las condiciones de trabajo de acuerdo
a la realidad de cada empresa, las que naturalmente difieren unas de otras en
circunstancias que la ley laboral es una para todas.

La flexibilidad tiene diferentes modalidades, expresiones y clasificaciones según
sea el objetivo que se persiga: implantación de cambios en el volumen de trabajo
en empresas mediante despidos y por contrataciones en diferentes formas (con-
tratos temporales, eventuales, entre otros); realización de cambios internos adap-
tando la jornada o la intensidad del trabajo; adaptaciones cualitativas o funcio-
nales, externalizando actividades o, internamente a la empresa, mediante la
calificación del personal, la polifuncionalidad o con diversas formas de organiza-
ción del trabajo9 .

Algunas formas de flexibilidad asociadas a la jornada laboral pueden ayudar a com-
paginar de manera más armónica la vida laboral y familiar, ayudando a los trabaja-
dores a adaptarse a nuevas funciones y demandas culturales. Aunque la flexibilidad
laboral no se reduce a la jornada de trabajo, este punto adquiere una importancia
especial para las trabajadoras, pues se plantea como algo deseable que les permitiría
armonizar sus diversos roles cuando es necesario.

En otros países de América Latina las mujeres se dedican en mayor proporción que
en Chile al trabajo informal, único mercado que les permite flexibilizar sus jornadas
para cumplir con sus múltiples roles. En Chile la legislación laboral incluye la jornada
parcial pero no permite recibir una indemnización por años de trabajo, se reconoce
el teletrabajo y otras formas más flexibles de trabajo sin que se definan sus expre-
siones operativas de funcionamiento en el mercado.

Otra característica paradójica del mercado laboral chileno, que se relaciona con este
tema, está en el hecho de ser uno de los países con la jornada laboral efectiva más
larga y pesada (más de 48 horas semanales) y con menor productividad.

En síntesis, existen intereses distintos para hablar de un mismo fenómeno, lo que
dificulta la posibilidad de análisis y acuerdos sociales.

Se plantean las siguientes propuestas relativas a flexibilidad laboral y jornada de
trabajo:

Marco normativo/institucional
• Modificar el derecho legal de indemnización de manera que todas las personas

puedan percibir indemnización por años de servicios en proporción a las diferen-
tes jornadas de trabajo que hayan desempeñado. Hoy el derecho de indemniza-
ción sólo corresponde cuando la persona ha tenido jornada completa, lo que
desincentiva a las mujeres a tomar jornadas parciales o a modificar su contrato
de jornada completa a jornada parcial (si es despedida mientras hace uso de la
jornada parcial pierde el derecho que tenía por la jornada completa).

9 Sonia Yañéz , Julia Medel y Ximena Díaz, “La relación laboral normal: ¿desarticulación o modificación?”, en Proposiciones N° 32, Ediciones
Sur, Santiago, 2001, P.108.
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Incentivos
• Incentivar en las empresas de mayor tamaño el establecimiento de un banco

interno de personal, que facilite a las mujeres que son madres de hijos menores
de cinco años y padres con tuición, el acceso a empleos que tienen horarios más
adecuados a sus necesidades.

• Incentivos en la legislación a las empresas para que lleven adelante ‘buenas
prácticas’ que concilien la vida laboral con la familiar de hombres y mujeres.

• Avanzar en la reducción paulatina de la jornada de trabajo.
• Ajustar los turnos de la gestión interna de las empresas que trabajan ciclos

continuos, de manera que las mujeres con hijos menores de dos años no operen
en turnos de noche.

Estrategia comunicacional
• Elaborar una estrategia comunicacional que permita acotar conceptualmente el

fenómeno e informar a los diversos sectores de la sociedad sobre los alcances de
la flexibilidad laboral.

• Llevar al debate público la flexibilidad laboral, sus definiciones y diversidad de
implicancias para diferentes sectores de trabajadores y trabajadoras.

4.2 Cuidado infantil y de personas dependientes

Las actividades dentro del hogar, tradicionalmente delegadas en las mujeres–
cuidadoras, resultan difíciles de medir a pesar de que consumen tiempo y son
esenciales para el funcionamiento de la sociedad. La producción de bienes y servicios
que tiene lugar en la esfera familiar o que se encauza mediante el trabajo no
remunerado, se ha hecho invisible y, en última instancia, ha sido considerada como
no–trabajo, al confundirse la producción de mercado y el trabajo con el empleo. Los
enfoques que se centran casi en exclusiva en la esfera de la producción mercantil,
ocultan una gran parte de los procesos de reproducción de la fuerza de trabajo sin
la cual el mercado no podría subsistir.

Respecto de quien asume las tareas familiares y domésticas, y por tanto el costo
asociado a esas actividades, un estudio de la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano refleja que las tareas relativas a la crianza y cuidado de los niños son
principalmente realizadas por mujeres: un 61,8 por ciento de las mujeres señala que
ellas las realizan (versus un 20 por ciento de los hombres) y un 42,1 por ciento de
los hombres señala que sus parejas son quienes las efectúan habitualmente, versus
un 10,9 por ciento de las mujeres. En cuanto a las tareas domésticas o ‘rutinarias’
(hacer el aseo, cocinar, organizar labores domésticas), tanto hombres como mujeres
coinciden en señalar que habitualmente las realizan las mujeres (un 63,9 por ciento
de los hombres y un 78,3 por ciento de las mujeres).

En contraposición, en Suecia un 90 por ciento de las mujeres declara que no ima-
ginan tener hijos con hombres que no están preparados para asumir las responsa-
bilidades diarias en el área doméstica y de crianza de los hijos. La rigidez del modelo
mujer cuidadora/hombre proveedor, o de la institución matrimonial, ha hecho que
en países como Japón caigan las tasas de matrimonio y de nacimientos, y que en
Italia y España se haya reducido dramáticamente la natalidad.

En cuanto a la salud, diversos estudios realizados en América Latina muestran que “más



120

del 85 por ciento de la atención de la salud ocurre fuera de los servicios y esta atención
es provista mayoritariamente por mujeres en el hogar y en la comunidad de manera
gratuita (campañas de vacunación, detección y tratamiento temprano de enfermedades,
atención de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los sanos)”10. Además, a las
tareas ‘tradicionales de cuidado’ se agrega el tiempo que utilizan las mujeres en funcio-
nes de cuidado para minimizar o evitar riesgos psico-sociales y exclusión social como: la
prevención y rehabilitación del consumo de drogas y la participación de las familias,
particularmente las madres, en los establecimientos educacionales.

Sin perjuicio de las propuestas elaboradas por el Grupo de Trabajo: Familia y Socie-
dad, y por la relevancia que tiene este tema, se propone:

Marco normativo / institucional
• Modificar la ley de salas cuna, artículo 203 del Código Laboral, para que el

derecho no esté relacionado con el número de mujeres que trabajan en los
establecimientos. Políticas sociales

• Generar una remuneración (al menos equivalente al salario mínimo y sujeto a
protección social) para hombre o mujer debidamente calificados por la Comisión
de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), que opten por cuidar un discapacitado.

• Considerar en el diseño de las políticas públicas de salud y educación, el tiempo
y la calificación que exigen de las mujeres, sin compensación alguna.

• Aumentar la cobertura del sistema preescolar, con ampliación de horarios que se
acomoden a las jornadas de trabajo de las madres.

4.3 Incentivos a los empleadores

En Chile, el 80 por ciento del trabajo es generado por el sector privado y ciertamen-
te cualquier transformación en la cultura laboral, para hacerla sostenible en el tiem-
po, requiere de la adhesión de los empleadores.

En una visión congruente y sistémica como la que se plantea, no bastan las adecua-
ciones a la legislación. Se requieren otras herramientas de política pública puestas
al servicio de articular la vida privada y productiva de las personas.

La voluntariedad de prácticas mediante la responsabilidad social empresarial y bue-
nas prácticas laborales están lentamente incorporándose en el país a través de las
empresas de mayor tamaño, principalmente aquellas filiales de transnacionales. Sin
embargo, las normas y estándares internacionales de certificación incorporan en
forma limitada y tímida indicadores relativos a este tema.

Si a ello se le suma el antecedente de que actualmente la legislación no presenta
incentivos tributarios para que las empresas instalen ‘buenas prácticas’ que concilien
la vida laboral con la familiar, se despliega un escenario que requiere ser revertido.

La importancia de profundizar en este aspecto es determinante para un cambio
profundo en las prácticas sociales vinculadas a la organización del trabajo, y a los
roles culturales en el ámbito laboral, por tanto se propone:

10 María Eugenia Gómez, “Equidad, género y salud”, Taller Internacional Cuentas Nacionales de Salud y Género, Santiago, Chile, OPS/OMS
– Fonasa, División de Salud y Desarrollo Humano, Programa Mujer, Salud y Desarrollo, OPS/OMS, 2001, en http://www.paho.org/Spanish/
HDP/hdw/chile-egg.PDF.



121

voz de mujer

Marco normativo / institucional
• Incentivar tributariamente a aquellos empleadores que mantengan prácticas de

calidad de vida laboral y que ofrezcan a sus trabajadores beneficios laborales
superiores a los legales.

• Generar un bono de incentivos tributarios para empresas que contraten en nue-
vos puestos de trabajo a mujeres menores de 25 o mayores de 50.

• Incorporar modificaciones en la ley de donaciones que faciliten aportes de priva-
dos al cuidado de niños.

Incentivos
• Incentivar en el empresariado, mediante sus gremios y como una forma de de-

mostrar su responsabilidad social, el establecimiento de procesos de reclutamien-
to estandarizados en los que puedan postular y seleccionarse en igualdad de
condiciones hombres y mujeres, excepto los casos en que existan razones funda-
das para que ello no sea así.

• Instaurar prácticas de contratación a partir del uso de currículo ciego.

5. Permanencia en el empleo y condiciones de trabajo

Una vez que las mujeres superan la brecha de la exclusión del emple y logran
insertarse en el mercado laboral, se enfrentan a otras dos grandes situaciones que
muestran la inequidad al interior del mercado de trabajo.

En primer lugar, un 35 por ciento de las chilenas se encuentra trabajando en el
mercado informal, es decir, sin contrato, cotizaciones previsionales o sistema de
salud. Aunque esta cifra se eleva al 90 por ciento en algunos países latinoamerica-
nos, representa un serio problema por su precariedad y sus consecuencias futuras
para la economía del país. El actual sistema previsional basado en un prototipo de
trabajador a tiempo completo y con ingresos permanentes, no da cuenta del con-
junto de trabajadoras que se desempeñan en trabajos temporales donde la capaci-
dad de ahorro individual es baja.

En segundo término, las mujeres se concentran en los sectores peor pagados de la
economía: comercio y servicios sociales–comunales, donde cabe plantearse si es que
precisamente porque se han feminizado. Asimismo, tienen jornadas laborales que
superan los promedios nacionales, siendo ya estos considerados internacionalmente
como excesivos. Esto pone en tensión el cumplimiento de roles laborales y familiares,
que aún recaen en forma desproporcionada en las mujeres y afecta la salud y
posibilidades de capacitación de las trabajadoras.

5.1 Equidad salarial

Bajo la perspectiva de la equidad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
estableció en 1951 mediante el convenio Nº 100 el principio de igualdad en las
remuneraciones entre hombres y mujeres por un trabajo del mismo valor. Asimis-
mo, en 1958 el Convenio Nº 111 estableció directrices para evitar la discrimina-
ción en el empleo y la ocupación. Ambos convenios fueron ratificados por Chile
en 1971.
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Sin embargo, el problema de la inequidad salarial sigue presente en la sociedad
chilena. Durante la última década las cifras muestran una progresiva disminución de
la brecha salarial entre mujeres y hombres en Chile: en 1996 el PNUD la ubicaba en
un 54 por ciento, mientras que la encuesta Casen 2000 arrojaba una diferencia del
34 por ciento. La última cifra es del 24 por ciento.

Al analizar la discriminación salarial contra las mujeres, un estudio reciente11 conclu-
yó que los hombres tienen un promedio de capital humano12 inferior al de las
mujeres (de 21,6 por ciento), pero reciben salarios un 28,6 por ciento superiores
para niveles iguales de calificación.

Por último, la discriminación salarial no se distribuye homogéneamente entre distin-
tos sectores de la población en Chile, sino que se concentra en las ocupaciones que
exigen una mayor educación y que, en consecuencia, aportan un mayor salario. En
estas últimas la discriminación salarial llega al 23 por ciento, mientras que en los
deciles más pobres es mucho menor (6 %). La inequidad en las remuneraciones
aumenta en las actividades mejor pagadas, en las empresas de mayor tamaño y en
los percentiles más ricos. Esto se debe a una discriminación en el acceso a los
empleos mejor remunerados.

El Informe de Competitividad Mundial 2002 y 2003 muestra a Chile como uno de
los más deficitarios en la materia y advierte que es un nudo que complejiza el
desarrollo pleno del país.

Este tema no tiene una explicación económica y es de nuevo el rol de la maternidad
y sus eventuales implicancias (licencias, ausencias, salidas de mercado), los mitos
asociados a los costos y las mayores dificultades de las mujeres para negociar, las
que generan un escenario para que esta realidad se dé.

En cuanto a propuestas para superar la inequidad salarial, se identificaron las si-
guientes:

Incentivos
• Disminuir la brecha salarial incentivando la transparencia en los sistemas de re-

muneraciones del sector privado, a partir de publicación de los salarios por cargo
y sexo en el sector público para efecto demostración.

• Aumentar la fiscalización en empresas públicas y privadas
• Promover la sindicalización y la organización de las trabajadoras.

Estrategia comunicacional
• Informar de sus derechos a todos los trabajadores y trabajadoras, con especial

hincapié en las leyes de salarios, remuneraciones y despidos.
• Eliminar el concepto de ‘carga familiar’ y sustituirlo por otro constructo que no

contenga valoraciones negativas hacia la existencia de hijos/as o dependientes del

11 Mariana Schkolnik, (ed.), “Discriminación salarial contra la mujer: ¿un problema de segregación ocupacional y sectorial?”, Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, Observatorio Laboral 16, abril 2005, en http://www.mintrab.gov.cl.

12 Conjunto de conocimientos, entrenamiento y habilidades poseídas por las personas que las capacitan para realizar labores productivas con
distintos grados de complejidad y especialización. Al igual que la creación del capital físico, la acumulación de capital humano en las
personas requiere de un periodo de tiempo para adquirir ciertas destrezas, permitiéndoles incrementar los flujos de ingresos que ellos
ganen. La inversión en capital humano se realiza a través de gastos en educación, especialización laboral, nutrición y salud. Ver:
http://www.bves.com.sv/glosario/g_c.htm
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trabajador. La experiencia chilena de la eliminación legal del concepto ‘obrero’ es
una buena señal sobre los cambios culturales que pueden producirse al respecto.

5.2 Relaciones contractuales y estabilidad

Según la encuesta Casen, el 75 por ciento de las chilenas posee contrato de trabajo,
condición que garantiza previsión social y un sistema de salud. En el caso de los
hombres esta cifra llega al 80 por ciento. Pero entre las asalariadas más pobres sólo
el 40 por ciento tiene contrato.

Las relaciones contractuales también establecen específicamente el tipo de empleo
que realizan los trabajadores: permanente, temporal, a plazo fijo y por servicios. La
distribución por tipos de empleo no presenta diferencias importantes entre hombres
y mujeres, aunque las mujeres tienen una leve ventaja en la proporción de empleos
permanentes y una menor proporción de empleos de temporada o estacionales.

Hoy, se han desarrollado tres tendencias en el ámbito de las relaciones laborales: la
creciente heterogeneidad de las formas de empleo dependiente; la desestandariza-
ción, diversificación y desestabilización de las biografías laborales; y la pérdida de la
fuerza reguladora y protectora del sistema normativo legal, laboral y social13. Esto
demuestra la creciente distancia que se produce actualmente entre el ‘modelo’ de
empleo y mercado laboral, y las leyes que lo norman; y la ‘realidad’ del mundo del
trabajo. Es importante tomar en cuenta esta distancia al momento de elaborar
propuestas de políticas públicas, pues es aquí donde se necesitan las innovaciones
que humanizarán el trabajo para hombres y mujeres.

En este campo se consideraron las siguientes propuestas:

Marco normativo / institucional
• Modificar la norma vigente que obliga a dar dos domingos de descanso al mes

a los trabajadores exceptuados del descanso dominical, permitiendo pactar con
éstos sólo un domingo de descanso al mes y en reemplazo del segundo domin-
go, incrementar en un determinado número los días de feriado anual de quince
días hábiles14.

• Normar la existencia de empresas de trabajo temporal, que tienen como objeto
proveer personal suplementario al de planta, las que obligatoriamente deben
cotizar lo correspondiente a la previsión.

• Reemplazar el actual sistema limitativo del trabajo en horas extras que sólo
permite hacerlo para satisfacer necesidades o situaciones temporales de la em-
presa, por un sistema que permita trabajar anualmente 280 horas extras con un
recargo del 50 por ciento sobre el sueldo base y para aquellas que se trabajen
en exceso de ello, con un recargo del 75 por ciento.

• Modificar la actual normativa sobre jornada laboral que sólo permite distribuir la
jornada entre cinco o seis días, pudiendo hacerlo entre cuatro y nueve días, con
un tope diario de 10 horas y mensual de 180. El pacto de la nueva jornada debe
ser hecho en forma colectiva con los mismos requisitos vigentes para pactar un
convenio o contrato colectivo. En caso que la jornada así pactada supere los seis

13 Todaro & Yáñez, El trabajo se transforma..., opus cit.

14 Propuesta no consensuada.
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días, se debe otorgar a continuación un descanso equivalente a los domingos y
festivos habidos en el período aumentado en un día.

5.3 Capacitación y educación

Todos los diagnósticos indican que en Chile se ha realizado un gran esfuerzo por
aumentar y mejorar la educación. Las tareas pendientes son mejorar la calidad y en
particular elevar el nivel de la educación para el trabajo. De lo que se trata es de
disminuir la brecha entre educación formal y empleo que afecta en particular a las
mujeres de sectores de bajos ingresos. Para ello se han diseñado programas específicos
de nivelación de estudios, se ha puesto el énfasis en una educación basada en com-
petencias y se ha instalado un sistema de certificación de competencias (ChileCalifica).

Gracias a una campaña sostenida durante varias décadas por el Estado chileno para
ampliar la cobertura educacional, hoy la tasa de analfabetismo es muy baja (4 por
ciento) aunque ligeramente mayor en las mujeres. En general se puede decir que la
brecha de género en la educación se ha cerrado como consecuencia del mayor acceso
a la educación primaria de niñas y jóvenes.

En cuanto al nivel educativo, “las mujeres tienen comparativamente, en promedio, más
años de educación que los hombres en todos los grupos de edad y tipo de trabajo. El
mayor nivel relativo de escolaridad de las mujeres que realizan trabajo remunerado
estaría indicando que necesitan una mayor calificación para insertarse en el mercado de
trabajo. Por otra parte, el nivel de escolaridad relativamente alto de las mujeres que
realizan trabajo doméstico, especialmente de las más jóvenes, significa que la sociedad
no aprovecha todos los recursos humanos en su actividad productiva.”15

Esto se puede atribuir a que la empleabilidad de las mujeres es menor, ya sea por razones
culturales o porque no tienen las competencias que demanda el mercado o bien al ya
mencionado costo de oportunidad. Si los empleos a los cuales acceden son mal remu-
nerados, o si el costo del cuidado de los hijos es alto, no les conviene salir a trabajar.

En términos cualitativos, la capacitación femenina se orienta a ciertas áreas específicas
del mercado de trabajo, lo que resulta en que las mujeres no tienen la capacitación
necesaria para todos los empleos que tienen demanda de parte del mercado y que son
mejor remunerados.

El programa gubernamental de Alfabetización Digital representa un avance. Creado
para acercar las nuevas tecnologías de comunicación a quienes tienen dificultades
(materiales y de aprendizaje) ha capacitado entre 2003 y 2005 a medio millón de
personas, mayoritariamente (74%) mujeres, principalmente dueñas de casa y trabaja-
doras dependientes.

Las tareas pendientes son mejorar la calidad de la educación básica en general y, en
particular, elevar el nivel de la capacitación para el trabajo.

La incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo pasa por una renovación de la
oferta de formación técnica que deje de lado los servicios tradicionales que a menudo

15 Rosa Bravo, Mujeres Chilenas, tendencias en la última década (1992 – 2002), Sernam- INE, Santiago, 2004, p. 89, en http://www.sernam.cl
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desembocan en subempleo (peluquería, costura, cocina) e incorpore competencias en
servicios modernos como las comunicaciones, la informática o el turismo.

El principal mecanismos de capacitación para el trabajo es la franquicia SENCE. Los
estudios demuestran que han sido aprovechados mayoritariamente por hombres, y
sólo por un 30 por ciento de las mujeres. Esto se debe a que dichos programas se
orientan a las empresas y los asalariados, marginando del proceso a aquellos que se
encuentran fuera del empleo formal. Otra razón que afecta en especial a las mujeres,
es que los horarios extra laborales (junto a las extensas jornadas de trabajo) son
incompatibles con las responsabilidades familiares que asumen.

Las propuestas sobre capacitación y educación identificadas son:

Políticas sociales
• Es urgente mejorar la oferta de la formación técnica y hacerla accesible a las

mujeres de los quintiles mas pobres (tanto en los Centros de Formación Técnica
como en la Educación Media Técnico-Profesional) modificando los currículos e
incorporando las especialidades que requiere el sector moderno y empresarial de
la economía.

• Diseñar itinerarios de formación técnica especialmente enfocados hacia las muje-
res, centrándose en los grupos vulnerables ya identificados en este informe.

• Bonificar con un mayor porcentaje la capacitación femenina vía SENCE, especial-
mente en competencias laborales.

• Nivelación de estudios de enseñanza básica y media focalizados en mujeres cesantes.
• Asimismo, crear una serie de especialidades en competencias laborales, que tengan

relación con la economía del cuidado, por ejemplo, cuidado básico de ancianos, de
discapacitados, de niños, etc.

• Renovar y ampliar la oferta de estudios en el ámbito de la educación técnico-
profesional y de capacitación laboral, enfocándose en los campos laborales ocupa-
dos hoy por las mujeres: los servicios personales – comunales y el comercio.

• Incrementar la oferta en las competencias más solicitadas por los empleadores en el
sector servicios, en competencias básicas de desempeño personal (responsabilidad,
autonomía), en calidad de servicio y relación con el cliente, y en manejo de equipos
informáticos. Dichas competencias no se adquieren necesariamente en la educación
formal y se pueden certificar lo que aumentaría la empleabilidad de las mujeres.

6. Condiciones de egreso del mercado laboral

Las mujeres han tenido una participación menor en el trabajo remunerado que los
hombres, se han ubicado en empleos discontinuos, más precarios y peor pagados, y
muchas de ellas no han hecho cotizaciones previsionales, lo que se refleja en los
crecientes problemas que afectan a las chilenas que egresan del mundo laboral.

6.1 Previsión social para la vejez

La reorganización del trabajo producto de los cambios económicos de las últimas
décadas, ha repercutido en una mayor inestabilidad laboral y períodos de des-

16 Amalia Mauro y Sonia Yáñez, Trayectorias laborales y previsión social de hombres y mujeres, Santiago, CEM, 2005, en www.cem.cl
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empleo más largos, lo cual conduce a que muchas personas no alcancen el
periodo mínimo de cotizaciones para poder jubilar o que sus pensiones no
alcancen a la pensión mínima16 .

El sistema de pensiones con la modalidad de capitalización individual vigente
acentúa los sesgos de género que ya tenía el sistema anterior y afecta a las
mujeres en varios sentidos. La principal deficiencia de este sistema es la falta de
principio de solidaridad que afecta especialmente a quienes ocupan posiciones
desventajosas en relación al mercado de trabajo, como es el caso de muchas
mujeres, y la ignorancia sistemática del aporte del trabajo reproductivo no-
remunerado a la economía y la sociedad.

Las mujeres enfrentan mayores obstáculos para ingresar al mercado de trabajo
y desarrollarse en el ámbito laboral. Las mujeres presentan una menor densidad
de cotizaciones asociada a la mayor inestabilidad de su presencia en el mercado
de trabajo, a periodos de desempleo más largos, a la menor edad de jubilación,
todo lo cual conduce a que muchas de ellas no alcancen los 240 meses de
cotizaciones necesarios para pensionarse. Por otra parte, tienen salarios meno-
res que se traducen en baja acumulación de capital previsional17 .

El 39,5 por ciento de las mujeres ocupadas no cotiza en el sistema previsional.
En el año 2000, la cobertura efectiva previsional de los fondos de AFP en las
mujeres era solo de un 51,2 por ciento. Estimaciones del Sistema de Fondos de
Pensiones indican que los fondos acumulados por las mujeres representan entre
el 32 por ciento18  y el 46 por ciento de los fondos acumulados por los hombres.

Por otra parte, las mujeres que cotizan pagan una comisión por administración
de los fondos mayor con relación al salario, dado que la comisión es fija inde-
pendientemente de la remuneración. Además, el uso de tablas de expectativa de
vida diferenciadas por sexo es discriminatorio debido a que aplican a los indi-
viduos características basadas en su pertenencia a un grupo, resultando en un
efectivo negativo para las mujeres19 .

Todos estos factores contribuyen a explicar que las pensiones de las mujeres que
egresan del mercado laboral sean en promedio 21 por ciento menor a la de los
hombres, que muchas mujeres no lleguen a jubilar y que otras no alcancen la
pensión mínima.

17 Ibid.

18 Alejandra Cox, Proyecciones de las pensiones de hombres y mujeres en Chile, Anuario Estadístico, INE, No 10, 1999.

19 El Observatorio laboral Nº 16 calcula que las pensiones de los hombres se reducirían entre un 2 y un 4%, mientras que entre las
mujeres las asignaciones crecerían en un 4 por ciento. El hecho de que las chilenas jubilen cinco años antes que los hombres les
genera un alto costo, pues su pensión se reduce en un 7 por ciento. En Schkolnik, Mariana, (ed.), “Sistemas de pensiones y dife-
rencias de género: impacto para las mujeres”, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Observatorio Laboral 16, abril 2005, en http://
www.mintrab.gov.cl
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Gráfico Nº 2
Distribución de los aportes individuales al sistema de pensiones

(en porcentaje)

Fuente: Trayectorias laborales y previsión social en hombres y mujeres, 2005

En el gráfico se puede observar el resultado proyectado de los aportantes del sistema
previsional según un estudio que relaciona el sistema de pensiones con las trayectorias
laborales de hombres y mujeres. Con el mismo procedimiento se observa que entre el
70 y el 80 por ciento de quienes no llegarán ni a la pensión mínima, serán mujeres20.

Actualmente en Chile existen 1,6 millones de trabajadores, es decir, un 26 por ciento
de trabajadores que aparecen como independientes, sin contrato de trabajo y que
por este motivo no cuentan con aportes previsionales.

Gráfico Nº 3
Cotización en sistemas previsional de las mujeres

ocupadas por categoría ocupacional

Fuente: Observatorio Laboral Nº 16

20 En Amalia Mauro y Sonia Yáñez, Trayectorias laborales..., opus cit.
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Esta situación afecta a los sectores de menores ingresos debido a que deben prio-
rizar el sustento antes que pagar los seguros sociales e impuestos como trabajadores
independientes.

En cuanto a las empresas, da la impresión que en la búsqueda de nuevas fórmulas para
sobrevivir y adaptarse al mundo globalizado y cambiante -buscan reducir compromisos,
obligaciones, deberes y costos-, han descubierto en los trabajadores independientes una
forma de solución para disminuir los riesgos de mantenerse en el mercado y crecer.

La categoría de trabajador de medio tiempo flexible, por horas, por eventos y con múl-
tiples empleadores, existe y se ubica fuera del marco legal cuando la ley no le da alter-
nativas al trabajador ni al empleador. Al no aceptarse está realidad, no se han desarrollado,
en los sistemas de previsión y salud, las alternativas que permitan compatibilizar el nuevo
orden y las necesidades de las personas en sus mínimos sociales de cuidado.

En este escenario se requiere desarrollar un sistema de contratación que permita a
estos trabajadores contar con una forma que les genere cotizaciones para su sistema
de pensión y salud, así como también acceder a la protección de accidentes labo-
rales que opera para el trabajador permanente.

La rapidez de los cambios exige flexibilidad de las organizaciones a fin de adecuarse
a las nuevas circunstancias y buscar soluciones creativas y simples que permitan a
los trabajadores que hoy están en la informalidad y en situación precaria, acceder
al sistema de protección manteniendo su fuente laboral. Esto se podría realizar
creando una categoría de ‘Trabajador Libre’, que con su sólo RUT y un sistema de
boleta o cuponera permita al empleador realizar las cotizaciones correspondientes.

Junto a las pensiones, el acceso a los sistemas de salud y a la propiedad de la vivienda
son factores centrales en las condiciones de egreso del trabajo. A diferencia del sistema
de pensiones, según el Observatorio Laboral Nº 16, un 92,7 por ciento de las mujeres
ocupadas están afiliadas al sistema de salud público o privado, incluyendo a las mujeres
que trabajan por cuenta propia, entre las cuales está afiliada el 89,4 por ciento.

Gráfica Nº 6:
Comparación entre el ingreso promedio de jubilaciones

entre hombres y mujeres en América Latina

Fuente: CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
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Las siguientes son las propuestas en el área de previsión:

General
• Las reformas del sistema previsional deben contemplar los cambios ocurridos en

el mercado de trabajo y en las relaciones de género, en especial el papel de las
mujeres en la economía. Las comisiones para analizar y diseñar reformas
previsionales deberán contener expertos en género y en su relación con los
sistemas de previsión.

Incentivos
• Estudiar la implementación de una pensión universal mínima para todos y todas

los ciudadanos.
• Crear y promover mecanismos de participación y control ciudadanos, como el

Observatorio de Asuntos de Género en Colombia, ya que la fiscalización no
debería estar a cargo exclusivo de la Superintendencia de AFP.

Marco normativo/institucional
• Compensar el impacto previsional de las personas que dedicaron tiempo laboral

a responsabilidades familiares (niños, enfermos, ancianos o discapacitados). Esto
deberá ser aplicado tanto a mujeres como a hombres que hayan dedicado
tiempo sustantivo a estas actividades, salvo en el caso de factores provenientes
de la reproducción biológica que afecta sólo a las mujeres.

• Incluir dimensiones de solidaridad: reforzar el primer pilar21  del sistema de
previsión social (destinado a evitar la pobreza de los adultos mayores, en su
mayoría mujeres) implementando un factor de reparto y, en caso necesario,
subsidios a las pensiones otorgados de manera directa a los beneficiarios, evi-
tando subsidios a las cotizaciones.

• Eliminar el uso de tablas de expectativa de vida diferenciadas por sexo, dado
que son discriminatorias por aplicar a los individuos características basadas en
su pertenencia a un grupo. Esta necesidad se deriva de que el uso de tablas
diferenciadas por sexo tiene un efecto altamente negativo para las mujeres en
los sistemas de capitalización individual.

• Reducir el número mínimo de meses de cotización, para evitar la exclusión de
amplios sectores de mujeres y evitar incentivos negativos a la cotización de las
personas que tienen baja densidad previsional.

• Disminuir los costos de administración de los fondos de pensiones y cambiar la
comisión fija, que es regresiva, por una comisión proporcional al monto del
aporte previsional.

• Equiparar paulatinamente la edad de jubilación entre mujeres y hombres en la
medida en que se vaya produciendo un balance de género en el trabajo
reproductivo. El período de equiparación tiene que estar acompañado de po-
líticas públicas para incentivar ese balance, de manera que no perjudique a las
mujeres que realizan actualmente doble jornada por el cuidado de la familia.

• El subsidio de desempleo deberá incluir la cotización previsional, lo cual bene-
ficiaría en mayor medida a las mujeres que tienen una tasa mayor de desem-
pleo.

21 Los sistemas de pensiones diseñados en las últimas décadas están apoyados en lo que se ha denominado modelo de pilares múltiples,
pilares que varían en cuanto al peso relativo en los diferentes sistemas que se han adoptado en los países. El primer pilar está destinado
a asegurar un nivel mínimo de pensiones para evitar el riesgo de pobreza al egreso del mercado laboral, generalmente financiado por el
Estado. El segundo pilar está conformado por el aporte obligatorio a cuentas individuales de ahorro destinadas a suplir los ingresos a
partir de la jubilación. El tercer pilar se basa en el ahorro individual destinado a incrementar los ingresos jubilatorios.
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• Establecer incentivos a la cotización previsional de trabajadores informales, to-
mando en consideración la amplia diversidad socioeconómica de este grupo.

• Crear una categoría de Trabajador Libre que con su sólo RUT y un sistema de
boletas triples, o cuponeras, permitirá que el empleador realice las cotizaciones
previsionales y de seguro de accidentes. Será necesario establecer los límites
máximos de trabajo en el año para que un trabajador pueda ser considerado
dentro de esta categoría22 .
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3. Informe Grupo de Trabajo: Relación Familia- Trabajo

Realidad mujer-familia-trabajo:
responsabilidad de todos

Presidenta: Carolina Schmidt, gerente general, revista Capital
Secretaria: Mahia Saracostti, directora de proyectos, ComunidadMujer

Integrantes: Nureya Abarca, docente, Escuela de Administración,
Pontificia Universidad Católica de Chile
Georgeanne Barceló, abogado laboral corporativo, LAN
Rosita Camhi, investigadora Programa Social,
Instituto Libertad y Desarrollo
M. Gracia Cariola, gerente general,
Inversiones MC & MC S.A
Rosanna Costa, directora, Programa Económico,
Instituto Libertad y Desarrollo
Esperanza Cueto, directora ejecutiva, ComunidadMujer
Margarita María Errázuriz, presidenta, ComunidadMujer
M. Elena Etcheberry, Grupo Etcheberry
Comunicaciones Estratégicas
Macarena Laso, abogada,
Morales, Noguera, Valdivieso & Besa
M. Loreto Silva, jefe área de práctica mercados regulados,
Morales, Noguera, Valdivieso & Besa
Paula Silva, fiscal Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Chile F.G.

Invitados: Rodrigo Castro, director programas sociales,
Instituto Libertad y Desarrollo
Dante Contreras, director,
Escuela de Economía Universidad de Chile
Juan Francisco Galli, asesor jurídico,
Ministerio de Hacienda
Francisca Pérez, Universidad de Chile
Francisca Penna, Universidad de Chile

Elaborado por: Integrantes del grupo de trabajo,
bajo la coordinación de Mahia Saracostti
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Introducción

La incorporación de la mujer al trabajo es una tendencia mundial, inevitable e
irreversible. En Chile la mujer aumentó su participación laboral de un 31,7 por ciento
en 1990 a un 35,71  por ciento en 2002. Este fenómeno tiene, entre otras, dos
grandes consecuencias:

Mejora el nivel de ingreso y bienestar de las familias
La incorporación de la mujer al trabajo constituye un factor determinante en la
superación de la pobreza. El número de personas ocupadas en los hogares indigen-
tes llega a 0,7 mientras ese indicador sube a 1,08 en los hogares pobres no indi-
gentes y a 1,8 en los hogares no pobres2 .

Esta situación ha sido considerada por diferentes actores al momento de definir
políticas para la superación de la pobreza o estrategias de prevención, en particular
para las familias que, encontrándose por sobre la línea de pobreza, experimentan
situaciones de inseguridad en sus ingresos familiares y vulnerabilidad en el trabajo
de los varones.

En otras palabras, la probabilidad de salir de la pobreza aumenta cuando la mujer
tiene un trabajo remunerado.

Tiene implicancias socio-familiares importantes
La disminución de la tasa de natalidad y el aumento del envejecimiento de la po-
blación, son algunos de los costos sociales asociados a la incorporación laboral de
la mujer. Los países con altas tasas de participación laboral femenina, para intentar
revertir estas consecuencias negativas, han debido incurrir en grandes costos econó-
micos, en la forma de subsidios a la maternidad u otros. En Chile el número de hijos
por mujer es 2,26. Hace 10 años era 2,65 y hace 50 años 5,14. Hoy las mujeres que
no trabajan tienen en promedio 2,7 hijos, mientras las que trabajan tienen sólo 1,7.
Como consecuencia los niños menores de cuatro años han disminuido del 15,6 por
ciento del total de la población en 1960, al 7,7 por ciento en 2002. Al mismo
tiempo, nuestra población enfrenta un proceso de envejecimiento que se irá acen-
tuando en los próximos años. Los adultos mayores que en 2002 eran 1,7 millones,
en 2020 serán cerca de tres millones de la población total (INE, 2002).

Considerando los datos expuestos, en nuestro país se da un fenómeno curioso y
contradictorio. Por un lado, existe una baja tasa de participación laboral femenina
en comparación con los países latinoamericanos y con la Organización para la

1 INE, Censo de Población 2002.

2 Mideplan, Principales resultados empleo Casen 2000, Santiago, Chile. En: http://www.mideplan.cl
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Cooperación y Desarrollo Económico3, OCDE, pero al mismo tiempo, se visualiza
una disminución de la tasa de natalidad, reflejando tendencias similares a la de los
países desarrollados4.

Se ha señalado que la incorporación laboral de la mujer en Chile es aún limitada.
Es necesario que existan políticas públicas que apoyen la incorporación de la
mujer al trabajo remunerado de una manera planificada, estratégica y sistemá-
tica, de forma de evitar que dicha incorporación genere en nuestro país los
mismos efectos secundarios, no deseados, que se han producido en sociedades
más desarrolladas.

1. Dificultades en el acceso o permanencia de la mujer en el trabajo

ComunidadMujer pretende apoyar la incorporación de la mujer al trabajo remune-
rado con iniciativas que impliquen el menor costo socio- familiar posible, compa-
rado con aquellos países que presentan altas tasas de participación de las mujeres
en el trabajo remunerado.

Al respecto, se han identificado algunos factores que dificultan el acceso o la
permanencia de la mujer en un trabajo remunerado:

1.1 Limitada cobertura de cuidado infantil
y de extensión de la jornada escolar
Al ingresar al mercado laboral las mujeres enfrentan el problema de dónde dejar
a sus hijos. La información disponible muestra que la participación laboral de la
mujer es relativamente más baja cuando tiene hijos pequeños, alcanzando un 19
por ciento cuando las madres tienen hijos de cinco años o menos5, comparada con
la tasa de participación laboral femenina promedio de 35,7 por ciento. La principal
razón de las mujeres para dejar un trabajo es la renuncia voluntaria asociada, entre
otros motivos, a responsabilidades familiares, mientras que la de los varones es el
término de faena u obra.

En Chile hay insuficientes alternativas de cuidado infantil, tanto públicas como priva-
das. Según proyecciones de población del Censo 2002, el total de niños entre cero y
cinco años en 2004 era de 1.526.000, cuya cobertura de cuidado infantil alcanzó
aproximadamente un 34 por ciento. En dichos establecimientos se incluyen los jardines
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), de la Fundación Nacional para el
Desarrollo Integral del Menor (Integra), kinder y pre-kinder en colegios subvencionados
por el Ministerio de Educación, jardines municipales y de instituciones privadas como
el Hogar de Cristo y los jardines privados empadronados en la Junji6.

Además, existen jardines infantiles que no están empadronados y que sólo funcio-
nan con una patente municipal, los que en la práctica no son fiscalizados.

3 La tasa de participación laboral femenina en Chile es de un 35,7%, cifra bastante baja en comparación con América Latina, continente
donde el promedio es 44,7%, y con los países de la OCDE, cuyo promedio es 60%, en OIT, “Informe sobre el empleo en el mundo 1998-
1999”. Ginebra, 1998.

4 El número de hijos por mujer es de 1,7 en economías industrializadas, 2,7 en países latino americanos y 2,3 en Chile, con una peligrosa
cercanía al mínimo de reposición social de 2,1 hijos por mujer.

5 INE, Censo de Población 2002.

6 Educación Preescolar: Estrategia Bicentenario, Mineduc, Fundación Integra, Universidad Adolfo Ibáñez, Junji, 2005, p.29 – 33.
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Cobertura estimada en 2004 según grupos de edad

Edades Cobertura Nº Cobertura % *
0-1 año 20.698 4,1
2 años 47.426 18,4
3 años 68.220 25,9
4 años 137.773 51,3
5 años 255.481 92,6

TOTAL 529.558 34,0

* Sobre población en ese grupo de edad

Como se observa en la siguiente tabla, cerca del 30 por ciento de los niños perte-
necientes al quintil más pobre asiste a algún tipo de establecimiento, comparado
con el 50 por ciento del quintil de más altos ingresos. Por otro lado, la cobertura
preescolar parece estar condicionada por la participación laboral de la mujer.

Quintil de ingreso del hogar I II III IV V

Cobertura preescola 30% 34% 35% 36% 49%

Part. laboral mujer 25% 33% 39% 47% 52%

Fuente: Casen 2003

Esta situación podría explicarse porque las familias, y en especial las madres que no
trabajan, aún no valoran en forma importante la educación preescolar. En la Encues-
ta Casen, se pregunta a las madres por qué no envían a sus hijos al jardín infantil
y el 80 por ciento señala que no es necesario o que lo cuidan en la casa.

Los datos revelan que la cobertura actual de niños menores de dos años en salas cuna
sería cercana a los 21.000 niños. Se desprende además que las madres de más altos
ingresos usarían más este beneficio. De acuerdo a la información de la Encuesta Casen
2003, el 57 por ciento de los niños que asiste a sala cuna proviene de familias de los
quintiles IV y V de mayores ingresos. Si bien este informe no profundiza en la situación
de los niños mayores de seis años, es necesario destacar que el problema del cuidado
infantil no se termina cuando los niños ingresan a la educación básica. Las diferencias
entre los horarios de trabajo de las madres y la jornada escolar de niños entre cinco y
doce años podría explicar, en parte, la baja participación femenina en el mercado de
trabajo remunerado de aquellas mujeres que tienen hijos en dichas edades. La encuesta7

a padres de niños de 4° básico, aplicada por el Ministerio de Educación en 2002 y 2003,
consultó acerca de si la madre de esos niños trabaja fuera del hogar o no. Al analizar
las respuestas se constató que el 56,4 por ciento de las madres no trabajaba fuera del
hogar. Además, se destacó que en el grupo de mayor nivel socioeconómico, un 37 por
ciento de la madres permanecía en su hogar, comparado con el 67 por ciento pertene-
cientes al segmento bajo. En este último grupo un 13,6 por ciento trabajaba a tiempo
completo y un 19,3 por ciento a tiempo parcial8  (Camhi y Arzola,2005)9 .

7 Mineduc, Factores que inciden en el rendimiento de los alumnos, Departamento de Estudios y Estadísticas, 2003, p. 1 – 39.

8 Tiempo completo, corresponde a ocho o más horas diarias y tiempo parcial a menos de ocho horas diarias.

9 Rosita Camhi y María Elena Arzola, “Familia y logros escolares”, Serie informe Social Nº 1, Instituto Libertad y Desarrollo, Santiago, Chile,
junio 2005, p. 15.



135

voz de mujer

1.2 Costos asociados a la contratación de mujeres
Existen altos costos percibidos por parte del empleador para la contratación de
mujeres, lo que se refleja en las tasas de participación laboral de mujeres: 35,7 por
ciento, en relación a un 70 por ciento de los hombres, según el Censo 2002.

El empleo femenino se concentra en un 81,4 por ciento en los servicios sociales,
personales y comunales; servicios financieros, sector transporte y comunicaciones y
comercio. Las principales ocupaciones de la fuerza de trabajo femenina son como
empleada u obrera; empleada del servicio doméstico; y empleada del comercio
restaurantes y hoteles10. El 15,6 por ciento11 de las mujeres chilenas se desempeña
en el servicio doméstico.

Las mujeres con niveles de educación similares al de los hombres, perciben ingresos
menores para un mismo trabajo, situación que se agudiza a mayores niveles educa-
cionales. Las mujeres con cero a cinco años de educación perciben el 87,1 por ciento
del ingreso de los varones con las mismas condiciones educacionales y para trabajos
similares, mientras las mujeres con 13 años o más de educación perciben ingresos
equivalentes al 69,5 por ciento del de los varones12.

Algunos empleadores asociarían esta menor remuneración de las mujeres -para tra-
bajos equivalentes- a los costos percibidos y asociados a la maternidad y cuidado
infantil. Las normas laborales que pretenden proteger a la maternidad y el cuidado
de hijos pequeños implicarían, al mismo tiempo, un perjuicio en el mayor “costo
adicional percibido” por el empleador al momento de contratar una mujer versus un
hombre para el mismo puesto.

Los costos detectados son:
• Costos directos de sala cuna. El artículo 203 del Código del Trabajo establece que

todas las empresas con 20 o más trabajadoras deberán suministrar una sala cuna
a quienes tienen hijos menores de dos años. Como consecuencia de esta disposi-
ción legal, sólo el 25,8 por ciento de las empresas tiene 20 o más trabajadoras

13
.

De acuerdo a un estudio realizado por la OIT
14

, en el caso chileno el costo
adicional de contratar a una mujer versus un hombre, asociado con el derecho
a sala cuna, corresponde al 1,2 por ciento de la remuneración bruta mensual de
la mujer -porcentaje que aumenta cuanto más elevado sea el número de traba-
jadoras contratadas- y el costo adicional de lactancia corresponde al 0,5 por
ciento del sueldo bruto. Ambos costos son de cargo del empleador.

• Costos directos e indirectos de reemplazo. Con respecto al reposo maternal pre
y posnatal, el artículo 195 del Código del Trabajo establece que las trabajadoras

10 Teresita Selamé, Mujeres, brechas de equidad y mercado de trabajo, Santiago, Oficina Internacional del Trabajo, 135 páginas, 2004. En
http://www.oitchile.cl

11 INE, Censo de Población 2002.

12 CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, División de Estadísticas y Proyecciones Económicas en http://www.eclac.cl/
badestat/anuario_2004/cuadros/D305PPTX.xls

13 Dirección del Trabajo, Relaciones de trabajo y empleo en Chile, Encla 2002, Departamento de Estudios, Santiago, 2003.

14 La OIT efectuó entre 2000 y 2001, una investigación en cinco países de Latino América, incluyendo a Chile, sobre los costos laborales
asociados a la contratación de hombres y mujeres, especialmente aquellos referidos a la protección de la maternidad y al cuidado infantil.
En Laís Abramo y Rosalba Todaro (eds.), Cuestionando un Mito: Costos laborales de hombres y mujeres en América Latina, Lima, OIT/
Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2002. 413 p.
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tendrán derecho a un descanso de maternidad de seis semanas antes del parto
y de doce semanas después de él. Durante este período de reposo maternal, la
trabajadora percibirá el 100 por ciento de la remuneración o renta imponible,
constituyendo este subsidio un beneficio exclusivo de cargo fiscal. A su vez, el
Código Laboral chileno incluye el beneficio de permiso a la madre trabajadora,
o al padre, a elección de la madre, por enfermedad grave del hijo menor de año.
Durante este permiso, la trabajadora percibirá el 100 por ciento de la remune-
ración o renta imponible, constituyendo este subsidio un beneficio exclusivo de
cargo fiscal.

Los permisos maternales y por enfermedad grave del hijo menor de un año, si
bien son financiados mediante subsidios estatales

15
, son percibidos por los

empleadores como un costo por el requerimiento de reemplazo y entrenamiento
del personal substituto. Los costos adicionales directos del reemplazo se asocia-
rían específicamente a las vacaciones proporcionales que deben pagar al traba-
jador reemplazante, lo cual en el caso chileno representa el 0.08 por ciento de
las remuneraciones brutas mensuales. Los costos indirectos del reemplazo se
manifestarían en una eventual menor productividad y organización del proceso
de trabajo en la empresa, asociándose al costo de selección, entrenamiento y
adaptación del reemplazante. No existe evidencia confiable para estimar adecua-
damente este componente de los costos.

En definitiva, en Chile, los resultados del estudio de OIT indican que los costos
monetarios directos y adicionales para el empleador, asociados a la contratación
de una mujer versus un hombre para el mismo puesto son muy reducidos: co-
rrespondería al 1,8 por ciento de la remuneración bruta mensual de las mujeres.
Esta cifra, aunque baja, es percibida por algunos empleadores como muy alta,
desincentivando la contratación de mujeres.

1.3 Tensiones en la relación familia y trabajo en Chile
La dificultad para conciliar trabajo y familia es uno de los motivos por los cuales las
parejas retrasan, limitan, o deciden no tener hijos; y en el caso de las mujeres, optan
por retirarse del mercado laboral. Según el Censo 2002 mientras la tasa de partici-
pación femenina chilena ha aumentado, el número de hijos por mujer ha disminuido
a 2,3 y a 1,7 en el caso de las mujeres que trabajan, cifra similar a los países
desarrollados. En concordancia, según el Censo de los respectivos años, el promedio
de personas por hogar descendió de 4 a 3,6 entre 1992 y 2002. El número de hijos
o hijas por cada 100 mujeres en edad fértil bajó de 7,3 a 5,7 entre 1991 y 2001,
disminuyendo con mayor intensidad entre los 20 y 29 años16. La mayoría de las
mujeres de todas las edades que tuvieron hijos durante ese período declararon
desarrollar como actividad principal el trabajo doméstico no remunerado que reali-
zan al interior de sus hogares.

La situación descrita refleja una urgencia en el diseño de políticas de gobierno y en
empresas en pro de la conciliación entre las responsabilidades familiares y laborales.

15 En 2002, cada niño recién nacido se habría enfermado gravemente en promedio 64 días durante su primer año de vida. Si se incluye el
reposo pre y posnatal, cada parto originó un promedio de 190 días de licencia. Por tanto, el gasto por concepto del conjunto de estos
subsidios creció en 264% en el período 1991-2002. Al analizar por separado los dos componentes, el gasto de subsidio por reposo
maternal creció en un 156% y, específicamente, el por enfermedad grave del hijo menor de un año experimento un crecimiento explosivo
de 1.377%.

16 INE, Censo de Población, 1992 y 2002.
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El tema de la conciliación familia- trabajo ha comenzado a adquirir relevancia en
Chile, tendencia que se refleja en recientes estudios de opinión, algunos de los
cuales se sintetizan a continuación.

Percepciones y opiniones de mujeres y hombres
Algunos estudios de opinión exploran las opciones de hombres y mujeres respecto
a las posibilidades y tensiones de conciliar familia y trabajo. Recientemente se han
dado a conocer dos estudios chilenos sobre la mujer. Uno acerca de las madres del
2010, que se refiere a cómo serán, qué aspiran, qué las satisface17, y otro sobre lo
que las mujeres mayores de 35 años piensan, sienten y esperan del futuro18. En
ambos estudios se manifiesta que los roles de madre y trabajadora se resienten al
procurar compatibilizarlos, y si bien las mujeres más jóvenes ven la conciliación como
algo posible, el conflicto de la dualidad de roles aumenta a medida que la realidad
se complejiza.

Al comparar las dos investigaciones, se aprecia la diferencia generacional sobre el
tema de la maternidad y el trabajo de la mujer. Para las mujeres jóvenes trabajar
fuera del hogar es una gran aspiración y la maternidad es vista como una dificultad.
En las mujeres mayores, la maternidad y la relación con los hijos es fuente de gran
satisfacción: el 94 por ciento se encuentra muy satisfecha con la familia que ha
formado y para el 56 por ciento, la relación con los hijos es la más importante,
superando, entre otras, las relaciones de pareja y amistad. Aunque creen que tra-
bajar es positivo para la mujer, un 85,8 por ciento aspira a realizarlo en jornadas más
flexibles y de menos horas.

El estudio “Situación laboral de la mujer y sus preferencias” de Adimark y Comu-
nidadMujer19 muestra que, según hombres y mujeres, la no discriminación, el cuida-
do de los hijos y la mayor flexibilidad laboral son claves para facilitar el trabajo
femenino remunerado.

El estudio demuestra, además, que la disponibilidad de salas cuna y el mayor apoyo
en tareas del hogar son frenos percibidos por las personas de menores ingresos, en
cambio la discriminación y la flexibilidad son evaluados como frenos por los sectores
socio económicos más altos.

Políticas empresariales
Algunos estudios se focalizan en las empresas, destacando a aquellas que van más
allá de la ley en sus políticas de conciliación familia y trabajo.

El estudio “Conciliación Trabajo – Familia”20, evalúa las políticas que aplican los
empleadores con sus trabajadores hombres y mujeres para armonizar exigencias
laborales con requerimientos personales y del hogar. Este estudio señala la situación
actual de empresas, principalmente las medianas y grandes. En las empresas estu-
diadas, el 87,6 por ciento permite abandono del trabajo por emergencia familiar, el
76,2 por ciento entrega apoyo económico para gastos de guardería y el 69,5 ciento

17 Encuesta Mori – Hacer Familia, “Las madres del 2010”, mayo 2005.

18 Adimark – Club Mujeres Empresarias, “Encuesta: Características de las mujeres mayores de 35 años”, Santiago, Chile, 2004.

19 Adimark y ComunidadMujer, “Situación laboral de la mujer y sus preferencias”, Santiago, Chile, 2004.

20 ComunidadMujer y Adimark, “Conciliación Trabajo – Familia”, Santiago, Chile, 2004.
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permite flexibilidad en días de permiso y vacaciones cortas. Por otro lado, menos del 50
por ciento de las empresas entrevistadas implementa políticas de descanso profesional,
períodos sabáticos, intercambio de sueldo por tiempo libre no remunerado, permisos
temporales para el cuidado de hijos pequeños con renuncia de sueldo y teletrabajo.

El estudio “Mejores empresas para madres que trabajan”21, destaca que el 45 por
ciento de las empresas estudiadas posee alguna política adicional a las indicadas por
ley en términos del descanso maternal. Además, un 40 por ciento entrega tiempo
adicional, más allá del plazo legal, para el cuidado de un hijo enfermo y un 62 por
ciento entrega el servicio de jardín infantil propio o subsidiado.

2. Propuestas

El Grupo de Trabajo: Relación Familia-Trabajo, ha hecho una reflexión de cuáles
serían las propuestas más apropiadas de implementar con el objetivo de estimular
el ingreso de la mujer al mercado laboral, acogiendo los aspectos que preocupan
hoy a la mujer-madre-trabajadora, como una forma de disminuir la tensión de roles
que en la práctica ésta experimenta.

Los principios que rigen las propuestas desarrolladas son:
• Necesidad de mejorar la tasa de inserción laboral de las mujeres en Chile.
• Necesidad de facilitar la movilidad y permanencia laboral de las mujeres.
• Necesidad de permitir que las mujeres tengan ingresos similares a los de los

hombres con igual calificación y cargo.
• El interés de la sociedad de asegurar el debido cuidado de los niños.
• El interés de la sociedad de fomentar el desarrollo de la familia.
• El interés de la sociedad de que la tasa de natalidad no siga disminuyendo y y

se acerque a la tasa mínima de reposición social de 2,1 hijos por mujer.

Lo anterior plantea que es indispensable abordar este tema como un desafío- país.
Se debe brindar protección y favorecer el desarrollo de la mujer en cuanto trabaja-
dora, de la familia como base para el desarrollo social; y de los niños, en su cuidado
y educación. Estos requerimientos no pueden circunscribirse exclusivamente al entor-
no de la mujer en su condición de trabajadora, sino como una responsabilidad de
toda la sociedad.

Las leyes laborales vigentes, al establecer una serie de beneficios en favor de las
mujeres trabajadoras y cargas para sus respectivos empleadores, han desincentivado
la contratación de mujeres y propiciado tanto la discriminación en las remuneracio-
nes como la informalidad. Asimismo, el ejercicio excesivo por parte de algunas
mujeres, de los mecanismos de protección a la maternidad que la legislación laboral
vigente establece a su favor, también constituye un elemento importante a conside-
rar al momento de plantear propuestas.

2.1 Descanso y fuero maternal
Se requieren cambios en la actual normativa de protección a la maternidad de
manera de fomentar la participación laboral de la mujer y también disminuir, o bien
eliminar, los costos anexos a la contratación de las mujeres mediante una adecuada

21 Fundación Chile Unido, “Mejores empresas para madres que trabajan”, Santiago, Chile 2004.
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focalización e incorporación de incentivos. Para ello es necesario dar respuesta a una
inquietud que afecta a la mayoría de las mujeres que trabajan o que desean incor-
porarse al mercado laboral: el cuidado de los hijos menores de un año. Además,
se propone establecer una diferenciación respecto de aquellas trabajadoras que
desarrollen sus labores en su casa, bajo la modalidad de teletrabajo u otros de
igual naturaleza22 .

En virtud de lo anterior, se propone:
• Flexibilizar los períodos de descanso pre y posnatal, de modo que, previa cer-

tificación del médico tratante y de acuerdo a iniciativa de la mujer, se le permita
acumular parte del período prenatal al descanso posnatal. Se estima, que el
período máximo de prenatal que podría acumular la mujer a su descanso de
posnatal sería de tres semanas.

• Permitir que aquellas mujeres que tuvieren un parto prematuro puedan trans-
ferir parte del descanso prenatal no utilizado a su post natal, de tal forma que
puedan dar una mayor atención a sus hijos.

• Disminuir el período de posnatal –mediante un acuerdo entre la trabajadora y
su empleador–, obteniendo la mujer como contraprestación el derecho a cam-
biar su jornada de trabajo por una parcial por un período equivalente al tiempo
de descanso posterior al parto que no utilizó. En todo caso, se deberá deter-
minar un período mínimo de descanso posnatal, en atención a la necesidad de
asegurar el debido cuidado de la salud de la madre y del recién nacido, el que
estimamos no debiera ser inferior a seis semanas

23
.

• Que los beneficios antes referidos sean ejercidos en forma independiente o
acumulativa por la mujer, cumpliendo los requisitos básicos establecidos para la
procedencia de cada uno de ellos. En consecuencia, esta mujer podrá trabajar
en régimen de jornada parcial un máximo de 30 semanas, después del posnatal
mínimo antes indicado.

• Que los cambios de la jornada de trabajo –en cuanto a duración o posibilidad
de teletrabajo– sean efectuados en la forma que se acuerde por ambas partes.
Para efectos de cautelar la voluntariedad del acuerdo y darle formalidad al
mismo, se sugiere que el acuerdo respectivo sea adoptado ante Notario o
confirmado por la Inspección del Trabajo.

• Que en los trabajos a plazo fijo el beneficio de descanso maternal se extinga
juntamente con el plazo.

• Limitar la aplicación del fuero maternal para los trabajos temporales, en el
sentido que sólo rija para el período de vigencia del contrato a plazo fijo. Se
deberá mantener la norma que indica que la duración de los contratos a plazo
fijo no podrá exceder de un año, ni podrán renovarse por más de una vez.
Después de la segunda renovación se transformarían automáticamente en con-
tratos de duración indefinida, a los que les son aplicables los derechos laborales
generales.

• Eliminar la vigencia del fuero maternal para aquellas mujeres que ingresan a
trabajar después del parto, pero antes de terminado el período de un año
contado desde el fin del posnatal.

• Limitar la aplicación del fuero maternal, de modo que éste cubra solamente los

22 Existe actualmente en el Congreso un Proyecto de Ley, contenido en el Boletín N° 1.309-13 cuyo objetivo es flexibilizar el pre y posnatal,
el cual concuerda en algunos aspectos con esta proposición.

23 De acuerdo a la opinión del Dr. Juan Pablo Becca I., médico especialista en pediatría y en neonatología, profesor de la Facultad de Medicina
y presidente del Comité de Ética, de la Universidad de Chile. Es autor de numerosas publicaciones médicas nacionales y extranjeras.
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derechos de la mujer que justificaron su establecimiento. En consecuencia, pro-
ponemos que durante la vigencia del fuero maternal éste proteja a la mujer
exigiendo desafuero para su despido por cualquier causal de aplicación subjetiva
por parte del empleador. Pero, se permite al empleador despedir a una mujer con
fuero maternal sin necesidad de solicitar su desafuero ante los Tribunales del
Trabajo, cuando el despido se aplique por un incumplimiento de la misma a sus
obligaciones laborales, de acuerdo a las causales de despidos imputables al tra-
bajador estipuladas en el artículo 160 del Código del Trabajo

24
.

• Además, se propone explicitar que el término del contrato de trabajo de una
mujer amparada por el fuero maternal, por mutuo acuerdo de las partes, sólo
requiera que el finiquito sea suscrito ante Notario o que sea confirmado por la
Inspección del Trabajo.

2.2 Subsidio por enfermedad grave del hijo menor de un año
Se plantea modificar el sistema actualmente vigente de subsidios que se otorgan a
la madre trabajadora por enfermedad grave de un hijo menor de un año, estable-
cido en el artículo 199 del Código del Trabajo. El actual sistema no cumple a
cabalidad con sus principales objetivos que son el debido cuidado de los hijos
menores; igualar las oportunidades laborales -en cuanto acceso y salario- entre
hombres y mujeres en edad fértil, y promover la natalidad.

Este sistema sufre graves distorsiones. Primero, existe una percepción por parte del
empleador de un alto costo de reemplazo de la mujer trabajadora que hace uso del
subsidio, ya que es imposible planificar dichas ausencias. Segundo, ha tenido un
aumento explosivo; creció en 1.377 por ciento entre 1999 y 2002. Cada niño nacido
este último año se habría enfermado gravemente, en promedio, 64 días, siendo
mayoritariamente utilizado justo cuando finaliza el periodo de posnatal. Tales esta-
dísticas no guardan proporción alguna con la realidad demográfica ni epidemiológica
de la población infantil del país y demuestran que hay un uso excesivo del subsidio,
con un efecto bastante significativo en el presupuesto general de salud del país.
Tercero, hay un progresivo aumento del costo para el Estado por este concepto, ya
que estos subsidios son cargo del Fisco y las instituciones aseguradoras de salud
(Fonasa e Isapres) no tienen mayores incentivos para controlar su gasto.

De este análisis se desprenden otras prioridades de las mujeres trabajadoras: la
necesidad de la madre de permanecer con su hijo menor al finalizar el posnatal, ya
sea para prolongar la lactancia materna o el apego con el menor.

Una propuesta que modifique el sistema vigente, debe cumplir plenamente con los
objetivos para los cuales fue creado este subsidio, pero a su vez no debe atentar
contra la aún baja participación de la mujer en el mercado laboral, compatibilizando
los objetivos de racionalización del gasto de salud en el pago de este subsidio y la
neutralidad en el costo de contratación de una mujer.

24 El artículo 160 del Código del Trabajo incluye como causales de despido imputables al trabajador: (1) faltas de probidad, vías de hecho,
injurias o conducta inmoral grave debidamente comprobada; (2) negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que
hubieran sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato de trabajo; (3) no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa
justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual periodo de tiempo, asimismo, la falta
injustificada o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización
signifique una perturbación grave en la marcha de la obra; (4) abandono del trabajo por parte del trabajador; (5) actos, omisiones o
imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad o a la salud de
estos; (6) el perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o
mercaderías; o (8) incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.
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En atención a lo anteriormente expuesto proponemos reemplazar el sistema actual,
por lo siguiente25:
• establecer un mecanismo que a todo evento otorgue dos meses de sueldo a la

mujer que ha terminado su posnatal
26

;
• el subsidio señalado precedentemente se pagaría a la mujer cuando hiciera uso

del beneficio de prolongar la estadía en la casa junto al menor, sin necesidad que
éste último estuviera enfermo, o cuando el mismo tuviera una enfermedad grave
siendo menor de un año. En el caso, que la madre no hubiera utilizado el todo
o parte de este beneficio se le pagarían los dos sueldos antes referidos o el saldo
no utilizado al cumplir el menor un año de edad;

• en el evento que la mujer hubiera agotado este beneficio antes de que el menor
hubiera cumplido un año, podría igualmente ausentarse de su trabajo, sin goce
de sueldo, con motivo de enfermedad grave del hijo menor de un año, lo que
tendría que ser acreditado mediante certificado médico otorgado o ratificado por
los servicios que tengan a su cargo la atención médica de los menores; y

• para efectos de regular un eventual abuso del derecho indicado en el punto
anterior precedente, proponemos establecer protocolos médicos con las enferme-
dades que pudieran ser consideradas graves, sus criterios y síntomas.

El sistema propuesto promueve un uso racional del subsidio por enfermedad de hijo
menor de un año sin afectar la inserción de la mujer al mercado laboral, permitiendo
a su vez aprovechar los beneficios de la cercanía de la madre con el recién nacido.
A su vez, este “ingreso cierto” permitiría a la mujer suavizar su consumo cuando
deba disponer de tiempo en su trabajo para cuidar a su hijo enfermo, y le ofrece
los incentivos correctos para reanudar lo antes posible sus labores, asegurando un
nivel suficiente de ingreso que no afectaría su costo laboral. Desde el punto de vista
fiscal, esta medida debiera ser menor al costo que tiene hoy día financiar un número
promedio de días por enfermedad del hijo y frenaría el aumento explosivo que ha
tenido los últimos años. Con la medida propuesta se estaría incentivando la reduc-
ción del número promedio de días de permiso y subsidio por enfermedad grave del
hijo menor de un año desde 64 a 40 días en promedio.

2.3 Cuidado infantil
Esta iniciativa tiene múltiples objetivos. Primero, asegurar el adecuado cuidado de
los niños menores de cuatro años. El actual beneficio legal de sala cuna tiene un
campo de aplicación muy limitado, sólo cubre a aquellas mujeres que trabajan en
empresas que tienen 20 o más trabajadoras con hijos menores de dos años, lo que
da lugar a las bajas cifras de cobertura que se han descrito previamente en este
informe en la sección diagnóstico. Segundo, facilitar la inserción laboral de las
mujeres. La estructura de financiamiento vigente hace recaer el costo del beneficio
de sala cuna exclusivamente en el empleador, transformando este beneficio en un
claro desincentivo a la contratación de mujeres. Tercero, eliminar la discriminación
que existe entre mujeres que se desempeñan en empresas con 20 o más trabajado-
ras y las que lo hacen en empresas que tienen menos. Cuarto, contribuir a eliminar
la discriminación en las remuneraciones entre hombres y mujeres y entre mujeres
que reciben este beneficio y las que no. La mayor fuente de trabajo en Chile se

25 Esta propuesta acoge el planteamiento desarrollado por Rodrigo Castro en Un Nuevo Diseño para el Subsidio Maternal, capítulo V de esta
publicación.

26 Considerar la duración del período posnatal propuesta en el punto 2.1 sobre descanso y fuero maternal.
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encuentra en empresas pequeñas o medianas que evitan asumir costos directos
adicionales, como es el costo del beneficio actual. De esta forma, no sorprende
que sólo el 25,8 por ciento27 de las empresas tiene 20 o más trabajadoras.

Para cumplir con los objetivos indicados en el párrafo anterior, se estima conve-
niente ampliar la aplicación de este beneficio a todas las mujeres trabajadoras que
coticen en sistema previsional y modificar la estructura de financiamiento del
mismo, de modo que su costo no sólo sea asumido por las empresas que contra-
ten mujeres, sino que por toda la sociedad.

Asimismo, también se estima deseable que la implementación de este beneficio se
flexibilice, incentivando una modalidad de libre elección de manera de ajustarse a
las necesidades de las madres que trabajan, tomando en consideración requeri-
mientos relativos a la jornada de trabajo, cercanía al lugar de trabajo y el hogar.
En todo caso, la flexibilización debe siempre insertarse dentro del concepto de
privilegiar el mejor cuidado del menor.

En virtud de lo anterior se propone cambiar el beneficio legal actual por un sistema
con las siguientes características:

• Se tratará de un sistema de cuidado infantil para niños menores de cuatro años
cuyos servicios serán prestados por establecimientos de salas cuna, jardines
infantiles o guardadoras debidamente calificadas.

• Tendrán derecho al beneficio de cuidado infantil todos los hijos menores de
cuatro años de mujeres que tengan un trabajo formal o que, trabajando en
forma independiente, efectúen cotizaciones voluntarias de seguridad social. Las
trabajadoras que desarrollen trabajos temporales tendrán derecho a este bene-
ficio mientras dure su contrato de trabajo. Este beneficio también se extenderá
a los hijos menores de cuatro años de trabajadores hombres viudos o divorcia-
dos con la custodia del hijo.

• El financiamiento del costo de este beneficio será de carácter tripartito, de
modo tal que contribuyan a éste, los empleadores, los trabajadores y el Estado,
mediante la creación de un fondo solidario destinado a financiar el costo de las
salas cuna, guardadoras y jardines infantiles para los hijos de las madres traba-
jadoras cubiertas por este beneficio

28
.

• Los empleadores realizarán un aporte para el financiamiento, correspondiente
a un porcentaje del salario imponible de todos sus trabajadores, sin importar
si es hombre o mujer o si su empresa emplea o no a mujeres.

• Los trabajadores que realicen cotizaciones de previsión social, ya sea que ten-
gan un trabajo formal o que trabajen en forma independiente, efectuarán una
cotización especial para estos efectos, la que será un porcentaje de su remu-
neración imponible, sin distinción de edad, género, estado civil y presencia de
hijos.

• Los porcentajes de cotización podrán ser iguales o diferenciados para traba-
jadores y empleadores. A su vez, los aportes serán progresivos de acuerdo a
los ingresos percibidos. Sin embargo, en principio, la mayor facilidad de im-

27 Dirección del Trabajo, Encuesta Laboral, 2002.

28 El documento de trabajo, Participación femenina y cuidado infantil. Una alternativa de financiamiento, de Contreras, Penna, Perez y
Saracostti, apoya, evalúa y complementa esta propuesta, en capítulo V de este documento.
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plementación involucrada en un sistema simple –entre una serie de otras
consideraciones– hacen optar por porcentajes de cotización iguales para tra-
bajadores y empleadores y para todos los niveles de ingresos.

• Con la cotización de los trabajadores y empleadores se constituirá un fondo
especial de carácter solidario, cuya administración sería entregada a un ente
privado, que se adjudique esta administración mediante un sistema de con-
cesiones, y que funcione de forma similar a las Administradoras de Fondos de
Pensiones o Administradoras de Fondos de Cesantía. También se podrían tener
en consideración para estos propósitos a las Cajas de Compensación o a
alguna otra institución análoga.

• Este organismo privado deberá administrar los fondos recaudados en una
cuenta general y obtener rentabilidades mediante inversiones reguladas.

• Se entregará una cantidad fija de dinero igual para todos los beneficiados,
dando la posibilidad que la madre tenga acceso a una opción de mayor costo
si la familia está dispuesta a pagar la diferencia.

• A su vez, este organismo será el intermediario entre la madre y la sala cuna
u otro tipo de cuidado infantil que la madre elija, pagando el monto fijo
directamente al establecimiento. Alternativamente, puede establecerse un
sistema de vouchers que se paguen en forma directa a las madres beneficia-
rias. Para determinar cual opción resulta más apropiada deberán evaluarse en
profundidad los costos de administración involucrados en cada una.

• Se exigirá un nivel mínimo de calidad en la prestación del servicio de acuerdo
con los estándares del Ministerio de Educación. Resultará necesaria una ins-
tancia que asuma la supervisión, fiscalización y acreditación de la educación
preescolar mediante un sistema de certificación oficial y homogéneo.

• El Estado deberá contribuir al financiamiento de este sistema de cuidado
infantil por medio de una o varias de las siguientes modalidades: (1) el pago
de la matrícula de aquellos niños que ingresen anualmente al sistema; (2) la
creación de un beneficio tributario por determinar, similar a los distintos tipos
de créditos fiscales establecidos para las donaciones o para los cursos de
capacitación Sence; (3) el establecimiento de un fondo de contingencia, fi-
nanciado vía Ley de Presupuesto, que permita solventar el costo de este
beneficio en los casos en que el aporte de los trabajadores y de los
empleadores no sea suficiente para soportar el referido costo; y (4) mediante
el aporte de una suma de dinero que permita dar inicio a este sistema, de una
forma similar a la que se hizo para el seguro de desempleo.

Esta propuesta no pretende abarcar el cuidado infantil de los hijos menores de
todas las mujeres que de alguna forma participan en el mercado laboral chi-
leno, sino tan sólo mejorar en cobertura e incentivos el beneficio de sala cuna
vigente. Existe plena conciencia de que el sistema propuesto no soluciona el
problema de las miles de mujeres que trabajan informalmente. Sin embargo,
esta propuesta también tiene la consecuencia positiva de liberar plazas en la
Junji e Integra, dado que los hijos de madres que se desempeñan en el mer-
cado laboral formal, bajo el alero de un contrato de trabajo o que realicen
voluntariamente cotizaciones de seguridad social, ingresarán a este nuevo sis-
tema de cuidado infantil. Las vacantes que se desocupen en Junji e Integra
podrán dirigirse exclusivamente a niños cuyas madres son trabajadoras infor-
males e independientes que no cotizan y cuyos hogares pertenecen a los deciles
más pobres.
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También parece conveniente una participación adicional del Estado en esta ma-
teria. En este esquema, el gobierno aumentaría el presupuesto destinado a la
educación preescolar administrado por Junji e Integra, de manera que estas dos
entidades tengan la posibilidad de atender al mayor número de niños posibles
de los tres deciles más pobres. La meta debiera ser cubrir a todos los niños de
los hogares que se encuentran en dicha situación. Si se hace el ejercicio de al
menos igualar el número de atenciones que prestarían estas dos instituciones
con los que prestaría el sistema de cuidado infantil propuesto, ello significaría un
aumento de 73.000 cupos. Actualmente Junji e Integra atienden aproximada-
mente 175.000 menores. El costo operacional anual del año 2003 de Junji fue
de 665.469 pesos. De esta forma, el Gobierno debería aumentar en un 32,2 por
ciento el presupuesto destinado a educación preescolar, lo que equivale a más
de 49 mil millones de pesos. Según Casen 2003, del total menores de cinco años
que asisten a estas instituciones, un 53 por ciento proviene de los tres deciles
más pobres.

Este esquema de participación estatal adicional en el cuidado preescolar no es
necesariamente excluyente de una o más de las otras modalidades de financia-
miento público propuestas previamente para el sistema de cuidado infantil de
madres cotizantes, aunque aparece razonable que los esfuerzos públicos se con-
centren en los sectores más desprotegidos de la población nacional.

Otra mirada sobre el tema29

En la elaboración del presente documento, dos miembros del Grupo de Trabajo
desarrollaron una propuesta alternativa, considerando que el tema de salas cuna
y cuidado infantil, debiera enfocarse mediante una política pública donde se
combine el cuidado infantil con el aprendizaje y formación de los niños. En
opinión de las autoras de esta propuesta, el Estado debiera asumir este costo ya
que además de motivar la participación laboral de la mujer, debiera propender
a la igualdad de oportunidades garantizando una atención prioritaria a los niños
y mujeres de los hogares más pobres.

Por esta razón, esta alternativa propone extender gradualmente la cobertura de
salas cuna y jardines infantiles por la siguiente vía:

• Creación de una subvención básica de atención preescolar para niños meno-
res de cuatro años de cargo fiscal, que esté disponible para las madres que
trabajen en forma dependiente e independiente. Esta subvención debiera
focalizarse preferentemente en hogares de los quintiles medio bajos y bajos
(quintiles I, II y III) cuyos ingresos resultan inferiores a 450.000 pesos.

• Esta subvención debiera contemplar diversas modalidades de atención depen-
diendo de las necesidades de las madres, tales como atención en jardines
convencionales y otras formas de atención como guardadoras o programas
para hijos de temporeras que se desarrollan en el sector rural.

• El monto de la subvención podría estar definido por los actuales valores Junji
y otros programas públicos. Por ejemplo, este monto se complementaría con
aportes de las madres y también de los empleadores por medio de negocia-
ción colectiva.

29 Esta alternativa fue elaborada por Rosita Camhi y Rosanna Costa.
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• A través de un sistema subvencionado, se podrá dar curso en forma más
dinámica a las distintas demandas de las madres de acuerdo a su realidad
social y motivar la participación de organizaciones privadas, municipales y
también empresas, en la ejecución de los programas.

• La subvención sólo podrá hacerse efectiva en instituciones y programas debi-
damente certificados para estos efectos y algún organismo público que debe-
rá asumir el rol normativo y contralor del sistema.

2.4  Derecho de alimentación de hijo menor de dos años.
Creemos que es necesario analizar la conveniencia de eliminar este beneficio,
como contrapartida a los nuevos beneficios y flexibilizaciones que forman parte
de esta propuesta. Este derecho ha sido establecido con el objeto de mantener
el vínculo de la madre con sus hijos menores de dos años otorgándoles la po-
sibilidad de alimentarlos durante el día.

• Se propone limitar el derecho de alimentación a los hijos menores de un año,
permitiendo su aplicación al inicio, a la mitad o al término de la jornada de
trabajo u otra alternativa a definirse por mutuo acuerdo de las partes.
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Introducción

Al mirar hoy el rendimiento del país en el plano económico, social y cultural, es
posible palpar numerosos indicadores de progreso y desarrollo social. Quizás por
la misma razón, en un contexto optimista y exitoso, se revelan de manera más
descarnada aquellos espacios que van quedando rezagados y que son más difí-
ciles y complejos de remover. Uno de los temas pendientes -aparte de la desigual-
dad económica y social- se refiere a la equidad de género. A este asunto apuntan
las propuestas que aquí se entregan y el momento y contexto en que se levantan
no es trivial.

Las políticas públicas suelen tener una suerte de inercia. Abordan los temas que
ya están en la agenda y lo hacen de la forma que se supone conocida. Son pocos
los momentos de flexibilidad y las oportunidades de innovación. Uno de ellos, es
la elección de un gobierno. Por ello, estas propuestas, que apuntan a fortalecer
la participación y organización social de las mujeres, reclaman ese momento
escaso en que se abre el debate a las ideas transformadoras.

En esta línea ComunidadMujer realizó durante el presente año, una consulta na-
cional a mujeres, en la cual resulta interesante relevar algunos de sus resultados1.
Se destaca, en relación a los temas aquí tratados:
• la demanda de información de las mujeres, especialmente aquella referida

a las posibilidades de acceso e interés por reunirse con autoridades, con el
fin de presentar sus demandas y ser escuchadas (opinión que expresó el
51.9 por ciento de las mujeres consultadas).

Se tendrá en consideración este tipo de antecedentes a la hora de pensar una
política que proporcione una respuesta asertiva a las necesidades y demandas de
las mujeres de nuestro país.

El documento que se presenta a continuación se ha dividido en cinco secciones.
Las primeras cuatro aportan conceptos y antecedentes generales acerca de la
participación social, las políticas públicas y las mujeres, enfatizando la participa-
ción en el ámbito comunitario. La quinta y última sección expone propuestas
para fortalecer la participación social y la organización de las mujeres.

1 Para mayor información ver capítulo I de esta publicación.
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1. Participación social, ciudadanía y democratización de la sociedad

La calidad de la democracia y de la convivencia social, entre otros aspectos, tiene
relación con la participación social, la asociatividad y el fortalecimiento de la ciudada-
nía. Los gobiernos democráticos de la Concertación lo han tenido en cuenta impulsan-
do una política social participativa, que se ha expresado en distintos programas. Sin
embargo, a pesar de las buenas intenciones, en su mayoría, la lógica de los programas
invita a una participación de carácter funcional donde ésta se remite a gestionar, tras-
pasar información, recaudar fondos, convocar a potenciales beneficiarios, entre otros.

Desde el Estado se han intentado otros mecanismos como el mandato de que todas
las municipalidades cuenten con una Ordenanza Municipal de Participación Ciudada-
na (aunque en la práctica es poco lo que este instrumento ha sido utilizado), iniciativa
del gobierno del presidente Frei, y la Ley de Participación Ciudadana, actualmente en
discusión en el parlamento, iniciativa del presidente Lagos, que demanda a todas las
reparticiones públicas generar mecanismos de participación.

Medidas como las mencionadas contribuyen a abrir el tema al interior de la institucio-
nalidad pública, pero no abarcan el aspecto de la construcción de ciudadanía. Es ne-
cesario por ende, dar un impulso a la tematización de los derechos de ciudadanía2 en
la agenda social en Chile, en particular los de las mujeres, y revisar el modo en que se
ha incorporado la participación ciudadana en políticas sociales.

2. Participación y organización social desde la perspectiva de las mujeres

Si se mira hacia atrás en el proceso recorrido por las mujeres de puede apreciar que su
experiencia de organización y asociatividad experimentó, a lo largo de los años 80, una
notable expansión. Con la retirada de la política, la crisis socioeconómica y la instala-
ción creciente de la temática de la mujer en los organismos de cooperación internacio-
nal y en las ONGs chilenas, se generó un espacio fértil para la auto organización de
mujeres populares en un sin número de organizaciones de sobrevivencia. A la vez,
mujeres profesionales de sectores medios desencantadas de la militancia partidaria,
comenzaron a preocuparse y a participar de lo que se llamó el ‘movimiento social de
las mujeres’. Un indicador de éxito de las acciones emprendidas en la época fue la
capacidad de instalar una agenda de género a partir del año 1990 y formular la pro-
puesta que daría origen al Servicio Nacional de la Mujer, Sernam. Esta vitalidad perdió
ímpetu al llegar la democracia, momento en que fueron ganando terreno los espacios
institucionalizados y sus canales, mediatizados por las estructuras partidarias y guber-
namentales3.

Similar argumento se aplica en relación a la participación social. En los años 80, quizás
en respuesta al autoritarismo de la época y al impacto de las medidas de ajuste fiscal,

2 El concepto de derechos de ciudadanía supone acuerdos y compromisos, supone deberes y responsabilidades y reclama espacios, proce-
dimientos y recursos legitimados de discusión social acerca de los temas públicos de interés ciudadano. No bastan las normas, instructivos
o procedimientos, es necesario apoyar la participación de las mujeres generando herramientas y capacidades que construyan autonomía
entre las mujeres, de modo que puedan participar en forma libre, informada y propositiva. Posiblemente la más importante de estas
capacidades es el reconocimiento y valoración de la noción de derechos en el discurso y las prácticas de las mujeres.

3 Como ocurrió con otros actores y movimientos sociales no sólo en Chile, sino también en el resto de América Latina.
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surgió un variado elenco de organizaciones, entre las cuales las conformadas por mu-
jeres tuvieron un papel protagónico. En la década de los 90 este impulso se canalizó
hacia las estructuras del Estado y perdió autonomía, creatividad y capacidad de pro-
puesta. En esa época se comenzaron a crear organismos que propiciaron programas
con instancias formales de participación como el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam),
el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), y la Corporación de Desarrollo Indígena
(Conadi), entre otros.

No obstante la evolución de estas instancias de participación, dichos programas no
lograron generar una política global que permitiera la integración real de los actores
en la gestión de sus propias problemáticas. Es decir, por un lado el Estado manifestó
una preocupación por el desarrollo de la ciudadanía, pero por otro limitó sus espacios
para que sea ésta quien construya y proponga desde las bases -o con participación de
éstas- los modos y medios para alcanzarla4.

En oposición a la participación funcional, se plantearon propuestas entre las cuales se
incorporó el concepto de «participación sustantiva» defendido por Palma, el cual su-
pone una adecuación entre dos dimensiones: la capacidad de participar con las opor-
tunidades de hacerlo en vinculación con los espacios reales que el diseño de la política
permite.

Las mujeres por ende, tienen un escenario desalentador en cuanto al ejercicio de una
ciudadanía activa, así como de los espacios oficiales que ofrece el Estado para facilitar-
la. A este escenario se suman las desigualdades y resistencias socio-culturales existen-
tes en la sociedad en relación a la participación de la mujer. En otras palabras, la propia
política, las organizaciones, las instituciones y los miembros de la sociedad en general
inhiben o no colaboran a la participación social de las mujeres en sus propias organi-
zaciones.

En relación con esta problemática, desde la perspectiva de género se sostiene que las
diferencias entre hombres y mujeres se han construido socialmente de manera de
generar representaciones sociales y culturales de ambos sexos, que tradicionalmente
han relacionado al hombre con el ámbito de la creación de cultura y de lo público y con
su rol de proveedor. Al mismo tiempo, se ha entendido a la mujer a partir de su
relación con la maternidad, con su rol reproductor, con el espacio de lo privado y lo
doméstico. En este sentido, durante los últimos años la política oficial, principalmente
a través del Sernam, ha intentado mediar sobre estas concepciones tan fuertemente
arraigadas, enfocándose a incorporar a la mujer al ámbito de lo público, fomentando
su inserción en espacios de decisión y de poder en distintas instancias, con una preocu-
pación especial por el acceso a cargos políticos. No obstante y a pesar de los esfuerzos
desplegados, el camino ha presentado dificultades y la participación política de la mujer
continúa siendo significativamente menor con respecto a la de los hombres.

Como evidencia de lo anterior, resultan interesantes algunos datos que señalan que
considerando la proporción de mujeres en cargos ministeriales, Chile ocupa el lugar 34
entre los países del mundo, y en relación a los países americanos (excluidos Estados
Unidos y Canadá) ocupa el lugar 14, precedido por países como Colombia, El Salvador,

4 «La mayoría de los programas sociales visualizan el nivel local como un receptáculo de éstos. Son muy escasos los que logran generar un
mayor activismo social y, si bien se han abierto canales de participación ciudadana, éstos se acotan a mecanismos excesivamente
instrumentalizadores y predefinidos desde los programas a nivel central». En Garcés, M., Valdés, A., Estado del arte de la participación
ciudadana en Chile. Documento para OXFAM-GB, Santiago, 1999.
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Paraguay, Costa Rica, Guatemala y Haití, entre otros. En relación a la proporción de
mujeres en el parlamento, Chile desciende al puesto 68 del mundo y al lugar 19 entre
los 33 países sud y norteamericanos (excluyendo Estados Unidos y Canadá), centro-
americanos y del caribe5.

No obstante, no hay que desconocer los avances que se han registrado en los últimos
años desde la vuelta al régimen democrático y, especialmente, a partir del gobierno de
Ricardo Lagos, el cual ha mostrado voluntad política de incluir una mayor participación
de la mujer en cargos de decisión. La participación de las mujeres en el poder ejecutivo
(incluyendo ministras, subsecretarias, Seremi, intendentas, y otras) se elevó desde un
6,8 por ciento en el gobierno de Aylwin y 11,8 por ciento en el de Frei, a un 23.3por
ciento en la administración de Lagos.

Sin embargo, «aún si el año 2000 es un punto de inflexión en cuanto a presencia
femenina en el poder ejecutivo y en la legitimidad política que las mujeres adquieren
ante la ciudadanía, estamos lejos todavía de una situación equitativa en materia de
participación de género. En el examen de la evolución de la presencia femenina en los
distintos poderes públicos y en cargos de representación popular en los últimos quince
años, desde que en 1990 se reiniciara el camino democrático en Chile, es revelador el
déficit participativo que contradice los restantes indicadores de modernidad alcanza-
dos por el país en el mismo período»6.

3. El papel de las políticas públicas

Examinada la participación de la mujer desde la perspectiva de la acogida que ésta
tiene en la operación de las políticas públicas, la evidencia acumulada señala dos
situaciones que no son contradictorias. Por una parte, se observa un persistente
esfuerzo gubernamental por incorporar una mirada de género en las políticas públi-
cas, que ha sido llevado adelante por el Sernam, tanto a nivel de administración
central, como en gobiernos y autoridades regionales. Pero, a la vez, se observan
magros resultados en esta materia, los que se deben a lo menos a dos razones: la
magnitud de la tarea y la omisión de la ciudadanía en las iniciativas de
transversalización de los temas de género en las políticas públicas, lo que demuestra
que el poder ciudadano que otorga a las mujeres espacios de participación y de
organización social, tiene escaso valor.

En relación al papel desempeñado por el Sernam en torno a la incorporación de la
variable género en las políticas públicas, cabe recordar que en su comienzo este ser-
vicio contemplaba un «Departamento de Sectores» cuya misión era justamente traba-
jar codo a codo con cada uno de los sectores concernidos por la temática de la discri-
minación social de las mujeres. Otro instrumento que operó en forma eficaz para los
procesos de transversalización fue la ejecución del Programa de Apoyo a Mujeres Jefas
de Hogar. A la vez, el sentido por excelencia de los Planes de Igualdad de Oportunida-
des entre Hombres y Mujeres 1990-1994 y 1995-2000 ha sido el incorporar a la acción
gubernamental una agenda de género. Sin embargo, como se ha señalado, si bien se

5 Clarisa Hardy, Mujeres y Política, Fundación Chile 21, Santiago, 2005.

6 Ibid.
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detectan avances importantes, como la instalación de un indicador de mejoramiento
de gestión ligado al género a partir de 2002, son muchas las dificultades del Estado
para reconocer y potenciar el rol de las mujeres de cara a las políticas públicas.

4. Participación de las mujeres en el plano comunitario

Las mujeres están pobremente representadas en todos los espacios públicos: ejecutivo,
legislativo y judicial; tienen un desigual acceso a puestos directivos en la esfera pública
y privada (cargos ejecutivos y gerenciales); trabajan principalmente en sectores relaciona-
dos con temáticas reproductivas (áreas sociales y de servicios) y ganan en promedio el 75
por ciento de lo que ganan los varones. A pesar de esto, hay un ámbito donde ellas, por
definición, son protagonistas: es el caso de las organizaciones comunitarias ligadas a los
programas sociales gubernamentales o municipales, en los que se las ve organizando
comités de desarrollo local, proyectos productivos o grupos de salud, vivienda, pavimen-
to, entre otros, es decir, son organizaciones que tienen una impronta funcional. Es el
caso también de las organizaciones comunitarias de interés propio en torno a temáticas
expresivas, tales como desarrollo personal, talleres, esparcimiento y otros.

No obstante esta trama organizacional, la acción de las mujeres organizadas a nivel
local y comunitario se encuentra actualmente invisibilizada, al menos a nivel oficial, y
su presencia no adquiere la forma de una reivindicación propiamente política. Sin
embargo, los grupos y organizaciones que se constituyen, tienen claro impacto en la
dinámica social local. En ellos es posible encontrar, al menos en pequeña escala, una
acción que tiende a la densificación del tejido social y la construcción de redes entre
los miembros de la comunidad a la que pertenecen, además de desarrollar en muchas
de las mujeres que las integran, recursos y capacidades que conllevan ganancias socia-
les y afectivas de gran importancia para su desarrollo personal.

Las organizaciones de mujeres pobladoras, cuando logran un cierto nivel de coordina-
ción y consolidación, se presentan como agentes de movilización que muchas veces
tienen el objetivo de sacar adelante determinada situación en la que se encuentran
ellas, sus familias y la comunidad en la que se insertan. Al hablar de «situación» se
incluyen todos los aspectos que desean cambiar para aumentar su calidad de vida. El
solventar necesidades básicas constituye en general una de las primeras prioridades,
pero se incluyen también aspectos que tienen que ver con la convivencia y la calidad
de las relaciones personales en el plano familiar y comunitario.

En este sentido, la organización aparece también «como la necesidad de concretar un
espacio de intercambio y aprendizaje sobre distintas temáticas, que pueden ir de lo
afectivo a la capacitación en diferentes áreas»7.

Con respecto al impacto de la participación en instancias organizativas a nivel familiar,
la dinámica parece funcionar sin que necesariamente al interior del hogar se
intercambien posiciones, ya que la mujer más bien agrega nuevas responsabilidades y
desafíos, pero manteniendo en gran medida su rol de madre, esposa y dueña de casa.

7 Ruiz, O; Solano, S; Zapata, C., «Redes de mujeres pobladoras de la comuna de San Joaquín: Participación y Ciudadanía emergente». Taller
de Historia Social, Universidad de Chile, Revista Proposiciones N° 28, septiembre, 1998.
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Sin embargo, el enriquecimiento se da por el hecho de que tiene la posibilidad de
explorar un papel activo de poder de decisión. De esta forma adquiere mayor seguri-
dad en su posicionamiento al interior del hogar, a la vez que aumenta su autoestima8.

Al mismo tiempo, al participar en alguna organización, muchas veces se desarrolla en
las mujeres una fuerte identidad de género por medio de la cual valoran y defienden
su papel en la construcción de la sociedad. Junto con ello, se favorece el desarrollo de
una identidad social en torno a un sentido de pertenencia, del cual se nutren también
los miembros de la comunidad en la que participan. Muchas de estas organizaciones
generan una cultura propia, caracterizada por la cohesión y solidaridad de sus miem-
bros, que al movilizar el compromiso hacia la participación del resto de la comunidad,
se traduce en una cultura local que puede resultar provechosa a la hora de poner en
práctica iniciativas de desarrollo.

Sin embargo, producto de una confluencia de factores de orden político, social y cul-
tural, el rol de las mujeres en espacios de poder no goza del reconocimiento y opor-
tunidades necesarios. El ámbito de lo público, en su dimensión política, se presenta
todavía como un espacio por conquistar.

Es importante propiciar nuevas formas de participación que presenten alternativas a
los modelos tradicionales, a la vez que potenciar aquellos espacios e instancias ya
existentes hacia un empoderamiento de la ciudadanía. En relación a ello Montero
propone la utilización del concepto de fortalecimiento, el que de define como el «pro-
ceso mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos interesados y gru-
pos organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su
situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr
la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones»9.

5. Propuestas para la participación y organización de las mujeres

Tomando en cuenta los argumentos y fundamentos desarrollados previamente, se ex-
ponen a continuación propuestas para apoyar y fortalecer la participación y organiza-
ción de las mujeres.
Estas propuestas se han organizado en cuatro líneas de trabajo:
• Fortalecer las capacidades de los operadores de políticas sociales para que pue-

dan respaldar el desarrollo de las mujeres y sus organizaciones y que éstas pue-
dan ejercer una ciudadanía plena.

• Fortalecer a las organizaciones comunitarias de mujeres y desarrollar capacidades
de las mujeres en su entorno local.

• Realizar escuelas de líderes.
• Aportar a un cambio cultural a través de la tecnología y los medios de comuni-

cación social.

8 La organización es un espacio donde se discuten opiniones, se le otorga sentido a ciertos procesos sociales, confluyen visiones de mundo
y propuestas de cambio a los que se otorga existencia legítima, a la vez que se respeta la heterogeneidad de miradas. Además, «el espacio
organizativo ofrece la oportunidad de revisar y reconstruir la autoimagen de las pobladoras, y también la comprensión del sentido colectivo
de algunos problemas antes considerados personales. Mediante el intercambio de experiencias se supera progresivamente el aislamiento
de la vida doméstica, lo que permite apreciar que aquellos conflictos que las afectan individualmente, poseen un carácter social y cultural
lo cual hace posible su modificación. Se facilita entonces una mayor reflexibilidad que contribuye al cuestionamiento de sus posiciones y
prácticas al interior del espacio cotidiano.

9 Montero, M., Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria: La tensión entre comunidad y sociedad, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2003.
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5.1 Propuestas orientadas a transferir capacidades
a las mujeres desde las políticas públicas
El propósito de estas propuestas es fortalecer los espacios de diálogo social y recoger
las demandas de las mujeres, más allá de las instancias consultivas. Se entiende como
el punto de partida que «los logros en autonomía y poder de las mujeres sustentan y
potencian su participación en los debates públicos y les permite afirmar sus intereses
frente a los otros actores»10.

Para ello se requiere que se generen o se desarrollen las siguientes acciones a nivel de
las distintas instancias estatales que se relacionan con mujeres:
• Crear espacios que permitan el diálogo y la deliberación entre mujeres usuarias

o beneficiarias de la acción pública e instancias estatales. Para ello, se propone
generar en los servicios públicos, mecanismos de diálogo con las mujeres orga-
nizadas que contengan entre sus objetivos centrales el control ciudadano de la
gestión pública. Para llevar a cabo esta propuesta se debe diseñar un programa
de trabajo que señale metodologías, procedimientos, objetivos y resultados espe-
rados. Se recomienda desarrollar la experiencia sólo en algunos servicios públicos
para, posteriormente expandirla a la totalidad.

• Asignar recursos para la implementación de programas de formación en género
y ciudadanía dirigidos a funcionarios en los distintos servicios públicos. De esta
forma, ellos podrán contar con elementos para apoyar el desarrollo de diálogos
con las mujeres señalados en el punto anterior.

• Establecer medidas de acción positiva en la asignación de recursos en beneficio
de las mujeres en los distintos niveles del aparato público. El objetivo es la
formación de dirigentas y líderes, con contenidos referidos a estructuras y rela-
ciones que atraviesan las prácticas de las mujeres y a las instituciones sociales,
culturales y políticas que hacen conflictivo el encuentro de las mujeres con los
diversos ejercicios de poder.

• Fortalecer las capacidades desarrolladas por funcionarias públicas en el campo de
las «Mesas de Coordinación Estado-sociedad civil». Recoger y relevar las buenas
prácticas con el fin de evaluar cómo aportan efectivamente a la construcción de
derechos y acceso a servicios por parte de las mujeres y replicar la metodología
en otros niveles de la política pública.

• Acercar a las mujeres a la acción pública por medio de información y contacto
con las autoridades.

5.2 Propuestas de apoyo y fortalecimiento
a las organizaciones comunitarias de mujeres
• Establecer mecanismos oficiales de reconocimiento a la labor de las mujeres en

la vida comunitaria (premios, incentivos, distinciones), de común acuerdo con las
municipalidades, con respaldo gubernamental y cobertura de los medios.

• Impulsar iniciativas para la formación de habilidades en dirigentas y líderes de las
organizaciones, que les permitan hacer seguimiento de sus prácticas y evaluar el
aumento de sus capacidades asociativas en relación a: influencia en la toma de
decisiones, incidencia en políticas públicas, incidencia en la generación de articu-
laciones y redes sociales y control ciudadano.

• Distinguir en estas actividades las diferencias que existen entre las organizaciones
en respuesta a la diversidad de intereses de las mujeres y establecer mecanismos

10 Centro de Estudios de la Mujer, Argumentos para el cambio Nº10.
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de capacitación y fortalecimiento adecuados a las necesidades de las organiza-
ciones (es imprescindible diferenciar los espacios de formación entre aquellas que
están en la temática de conquista de derechos, de las que están abocadas al
control ciudadano sobre compromisos acordados, o quienes quieren ayudar a
otros, alcanzar desarrollo personal o quienes se han organizado para la genera-
ción de ingresos destinados a apoyar a la familia o para distraerse, etc.).

• Constituir con recursos públicos y privados nacionales y regionales un fondo para
el financiamiento de las organizaciones de mujeres que permitan acceder a equi-
pamiento básico y a proyectos de desarrollo.

• Conformar un equipo profesional de asesores en materias técnicas y organizacio-
nales en las principales regiones del país, que actúe como consultor de organi-
zaciones y que realice rondas de capacitación, fortalecimiento y transferencia de
metodologías a las organizaciones en las comunas.

• Apoyar las experiencias de mujeres organizadas en actividades de cuidado infantil
y educación preescolar en el marco del programa que desarrolla Sernam brindado
contenidos de género y organizacionales.

5.3 Escuelas de Liderazgo para mujeres
como palanca para el desarrollo local
Esta propuesta apunta a ligar el tema del desarrollo local con el fortalecimiento de las
capacidades de las mujeres otorgando herramientas e instrumentos a líderes para de-
sarrollar un trabajo comunitario que reconozca, valore y potencie el rol de las mujeres
en las comunidades locales. La experiencia ha mostrado que potenciando el rol de
mujeres líderes es posible acercarse mucho más a metas-objetivos vinculados con la
superación de la pobreza de comunidades, grupos y familias.

Las «Escuelas de Liderazgo»11 están dirigidas a expandir capacidades a potenciales
líderes mujeres, pertenecientes a organizaciones productivas y sociales representativas
del territorio. La idea es que esta Escuela refuerce a aquellas mujeres que tienen lide-
razgo para que logren ser un interlocutor efectivo entre las autoridades y su comuni-
dad, para ello es necesario que conozcan y apliquen distintas metodologías12 y herra-
mientas de diagnóstico, planificación, gestión participativa, entre otras.

5.4 Tecnología y Comunicaciones
• Apoyar la creación y operación de radios comunitarias de y para las mujeres.
• Apoyar a las organizaciones de mujeres facilitando o proveyendo conexión a

internet de manera que puedan incorporarse a la red de organizaciones de la
sociedad civil que el gobierno se encuentra configurando (Portal Ciudadano de
organizaciones de bien público).

Comunicación Social
• Realizar campañas de difusión por los medios de comunicación social con notas

sistemáticas que releven los logros de las mujeres organizadas.
• Incorporar a los medios de comunicación, incluyendo prensa y publicidad, a la

difusión de la acción de las organizaciones de mujeres.

11 Las Escuelas de Liderazgo constituyen experiencias que han sido desarrolladas en Chile con bastante énfasis por la Fundación Impulsa.

12 En el proceso de formación se trabaja con metodologías como el «coaching ontológico» y la gestión territorial, las que están centradas
en las capacidades de las personas y el territorio respectivamente.
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1. Anexos Grupo de Trabajo:
Familia y Sociedad

1.1 La función de cuidado1

Andrea Bagnara, Centro de Estudios de las Familias,
Universidad Alberto Hurtado

Algunos autores definen las funciones del cuidado como "un conjunto de acti-
vidades orientadas a proporcionar bienestar físico, psíquico y emocional a las
personas y son consideradas como un componente básico en la construcción
social del género. Por ello, repercute directamente en la identidad y en las ac-
tividades que realizan las mujeres"2.

Por otro lado, la "economía del cuidado" alude a la distribución de los servicios
de cuidado, incluyendo tanto su prestación como su recepción. Los receptores
pueden ser dependientes -ancianos, enfermos e infantes-, como ocupados en
el mercado laboral3. En estrecha vinculación con este concepto, diversos auto-
res4 plantean que la organización social de las actividades domésticas incluye
la producción y consumo cotidiano de alimentos y otros bienes y servicios de
subsistencia, así como las actividades ligadas a la reposición generacional, es
decir tener hijos, cuidarlos, socializarlos, atender a los ancianos, enfermos,
entre otras.

Teóricamente, la dimensión de cuidado puede ser operacionalizada de acuerdo a:
• quién es el receptor del cuidado: niños, personas en edad avanzada, enfer-

mos y discapacitados. Diversos estudios5 muestran que los sistemas de salud
de diversos países se basan en que los familiares (principalmente mujeres) o
mujeres de la comunidad, cuidarán al dependiente de manera gratuita (por
ejemplo, en campañas de vacunación, detección y tratamiento temprano de
enfermedades, entre otras).

• cuáles son los subsistemas que los brindan: los esquemas más actuales6 plan-
tean la existencia de modificaciones importantes respecto de la distribución
de responsabilidades entre familias, Estado, mercado y la sociedad civil (tanto

1 Este documento fue preparado en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo: Familia y Sociedad, convocado por ComunidadMujer
para el Programa Voz de Mujer, septiembre de 2005.

2 Comas d´Argemir, 2000, en Del Valle, T., “Contenidos y significados de nuevas formas de cuidado”, Ponencia presentada en SARE, “Cuidar
cuesta: costos y beneficios del cuidado”, Instituto Vasco de la Mujer, EMAKUNDE, 2003.

3 Rico, MN, 2005, citado en Arriagada, I., “Políticas hacia las Familias, protección e inclusión sociales”, Serie de Seminarios y Conferencias
Nº 45, CEPAL, Santiago, Chile, 2005.

4 Jelin ,1998, citado en Arriagada, ibid.

5 Durán, M., Los costos invisibles de la enfermedad, Fundación BBVA, España, 2002.

6 Giménez, D., “Género, previsión y ciudadanía social en América Latina”, en Serie Mujer y Desarrollo 46, CEPAL, Santiago, Chile, 2003.
Y Aguirre, R., “Los cuidados familiares como problema público y Políticas hacia las Familias, protección e inclusión sociales objeto de
políticas”, en Arriagada, I.,”Políticas hacia las familias...”, opus cit.
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en términos de tipo de funciones que se transfieren unos a otros como en
términos de la intensidad con que las asumen). Las sociedades que, como la
chilena, han asumido un modelo de desarrollo liberal, han traspasado una
serie de responsabilidades que antes pertenecían al Estado al mercado y a las
familias, situación que se vincula con las reformas aplicadas, por ejemplo, a
los sistemas de salud y seguridad social en estos países.

• tipo de apoyo que se brinda al o los dependientes. Estos aluden a responsabi-
lidades asociadas a las condiciones biológicas de sobrevivencia, dentro de las
cuales podrían agruparse funciones como preparar comidas, apoyar en labores
de higiene, apoyar en el traslado de los dependientes, entre otros; y aquellas
asociadas a minimizar las múltiples situaciones de riesgo, dentro de las cuales
puede incluirse el desempleo de alguno de sus miembros, el consumo de dro-
gas, la deserción escolar, la falta de ingresos al momento de jubilar, entre
otros7.

7 En esta clasificación es necesario señalar que producto de los cambios sociales, culturales y familiares han emergido responsabilidades de
cuidado adicionales a las tradicionales, muchas de ellas a partir de un cierto “mandato cultural” hacia la promoción del desarrollo de los
niños en diversos ámbitos, que implica desafíos adicionales especialmente a las familias de sectores medios y altos que realizan un
importante trabajo de “gestión de la educación”. Beck Gernsheim, 2003, citado en Aguirre, 2005, en Arriagada, “Políticas hacia las
Familias ...” , opus cit.
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1.2 Hacia una mayor responsabilidad
país de la función de cuidado:
antecedentes jurídicos8

Verónica Gubbins, directora Centro de Estudios de las Familias,
Universidad Alberto Hurtado

Macarena Vargas, abogado, Universidad Diego Portales

La importancia de asumir como país las funciones de cuidado, como responsabi-
lidad social y materia de política pública9 -y no sólo como materia exclusiva de las
mujeres y sus familias- no se fundamenta exclusivamente en el hecho biológico de
la prolongación de la especie o al interés funcional que las familias le prestan a
la sociedad en cuanto institución social. Tiene un sentido en sí misma, se relaciona
con la creación de condiciones mínimas y adecuadas para la formación y protec-
ción de las personas en un contexto de desarrollo social, cultural y económico de
carácter cambiante10. Es en el contexto de relaciones intergeneracionales y de
género -dinámica interna de las familias y de cada uno de sus miembros en los
diversos sistemas sociales (educación formal, trabajo, barrio, etc)- que se expresan
las oportunidades de desarrollo humano. Lo anterior implica orientar la acción
colectiva hacia una mayor equidad y justicia social, desde el punto de vista de los
individuos -en cuanto hombres y mujeres- y hacia una mayor calidad de vida,
desde el punto de vista de la convivencia social. Se busca así responder a deman-
das asociadas a una dimensión más expresiva y humanizadora -y no sólo de cálculo
instrumental- para la vida social.

El interés por generar una política de protección y mejoramiento de las funciones de
cuidado se basa además, en la necesidad de dar cumplimiento a los compromisos
y obligaciones suscritos por el Estado chileno en los Tratados y Convenciones Inter-
nacionales y Conferencias Mundiales respecto de este tema, todos ellos Ley de la
República en virtud del artículo 5º inciso 2º de la Constitución Política del Estado.

Diversos instrumentos avalan la necesidad de generar políticas, legislación y acciones
públicas para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Entre ellas destaca la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Dis-
criminación contra la Mujer (CEDAW), que fue ratificada por Chile el año 198911, y
que por su carácter vinculante, obliga al Estado a tomar medidas.

Asimismo, la Constitución establece que "las personas nacen libres e iguales en
dignidad y derechos" (capítulo 1). Junto a ella existen varias leyes que abordan

8 Este documento fue preparado en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo: Familia y Sociedad, convocado por ComunidadMujer
para el Programa Voz de Mujer, septiembre de 2005.

9 Para los efectos de este documento se entenderá como política pública a los cursos de acción promovidos o como resultado de la actividad
de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental. La política pública se relaciona con objetivos definidos en
forma democrática, son desarrollados por el sector público frecuentemente con la participación de la comunidad y del sector privado.
Meny, I. & Thoenig, J.C., Las políticas públicas, Editorial Ariel, Barcelona, 1992, citado en Ottone, E., Las Políticas Públicas: una llave para
la discusión sobre la agenda pública, un buen gobierno y la reforma del Estado, 2001. Documento inédito.

10 Asumir la complejidad de la realidad actual significa admitir que no existe una sola forma de vivir en familia, sino grupos familiares con
diversas estructuras, organización y problemáticas propias.

11 Otros instrumentos ratificados por Chile que la garantizan son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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aspectos de la igualdad entre mujeres y hombres en distintos ámbitos de la vida
social, como por ejemplo, la ley de violencia intrafamiliar y la ley de acoso sexual,
entre otras.

Por otra parte, la igualdad es uno de los valores que diversos autores proponen
como fundamentales para una ética cívica. Adela Cortina12 se refiere a la igualdad
de todo individuo por el hecho de ser persona, que debiera expresarse en igualdad
de todos los ciudadanos ante la ley y en la igualdad de oportunidades para poder
realizarse en diversos ámbitos de la vida social (educación, trabajo, y otros), así como
en la igualdad de ciertas prestaciones sociales.

Desde la perspectiva de protección a las familias, la CEDAW, la Convención de los
Derechos del Niño (CDN) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos pro-
ponen el bienestar de las familias, como un horizonte que organiza los esfuerzos de
los países para su existencia digna. Dentro de ello se destacan derechos asociados
a los lazos entre los miembros de una pareja y funciones parentales, además de la
protección de derechos individuales de quienes viven en familia13.

Se describe además, un énfasis en el acceso, en condiciones de igualdad, a la
satisfacción de necesidades básicas (salud, alimentación, vestido, vivienda), la edu-
cación pertinente, servicios de asesoría y apoyo en los cuales la información y co-
nocimientos se puedan expresar en acciones, especialmente en los ámbitos de la
salud, planificación familiar, nutrición de los niños, lactancia materna, higiene, sa-
neamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes14. Asimismo, la
obligación de avanzar en materias de conciliación del ámbito familiar y laboral,
favoreciendo a las personas con responsabilidades familiares en términos de even-
tuales discriminaciones por estos efectos15.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados Internacionales, y
particularmente el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto
de Derechos Civiles y Políticos, plantean el reconocimiento de la familia como ele-
mento natural y fundamental de la sociedad que tiene derecho a la protección de
la sociedad y del Estado16. Para el caso del Pacto de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, se agrega la obligación de brindar asistencia a la familia. Asimismo, la
referencia a una nueva dimensión que no se encontraba manifiesta en las Conven-
ciones internacionales revisadas, a saber, el derecho al descanso, disfrute de tiempo

12 Tony Mifsud, Moral de Discernimiento. Tomo I, Ediciones San Pablo, Santiago, 2002

13 En el texto, Política y Plan de acción a favor de las Familias, Sernam, 2001, documento inédito, se desarrollan los puntos mencionados:

En relación a los lazos entre los miembros de la pareja: se menciona el derecho a casarse y a fundar una familia sólo mediante libre
consentimiento y los efectos del matrimonio en el trabajo y nacionalidad de la mujer. Por otro lado, la obligación de asegurar la igualdad
de derechos y responsabilidad en y durante el matrimonio y en el caso de su disolución. Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

En relación a funciones parentales: planificación familiar; protección a la maternidad; protección de la infancia y obligaciones de ambos
padres respecto de la educación y cuidado de los niños y niñas. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (artículo 5.b; artículo 9 y 11); Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25, art.26); Convención de los
Derechos del Niño (Principio 7; art.18); Organización Internacional del Trabajo (Convenio 175).

En relación a los derechos individuales de los miembros de las familias: igualdad de responsabilidades del hombre y la mujer dentro de la
vida familiar; igualdad de derechos respecto de la salud, nutrición, entre otros: derechos de los niños y las niñas a no ser separados de sus
padres y/o mantener contacto directo con ello Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (art.12
y 16); Convención de los Derechos del Niño (art. 9, 10 y 27).

14 Declaración de los Derechos Humanos (artículo 23 y 25); Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (art. 10.h) y Convención de los Derechos del Niño (artículo 24).

15 Organización Internacional del Trabajo (Convenio 156).

16 Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 16).
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libre y limitación de las horas de trabajo con el fin de avanzar en materias de
compatibilización de la vida laboral y familiar.

La mayor parte de las obligaciones están vinculadas entonces, a garantizar el ejer-
cicio de los derechos de las personas al interior de las familias y el ejercicio compar-
tido de las responsabilidades en relación con los niños y las niñas.

La Constitución Política del Estado de Chile establece, en su artículo 1 –con el que
se abre el capítulo sobre las "Bases de la Institucionalidad"–, inciso 2º, que "la
familia es el núcleo fundamental de la sociedad". Este capítulo contiene las normas
que expresan de manera más explícita el espíritu de la Constitución y, por consi-
guiente, es de importancia radical como criterio de interpretación de sus normas. En
el inciso 4º del mismo artículo, se expresa que la finalidad del Estado es la de
promover el bien común y que esto se concreta en el deber de "crear las condiciones
sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad
nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los
derechos y garantías que esta Constitución establece"17.

El mandato constitucional se recoge en diversas leyes de carácter sustantivo que
forman parte del Derecho de Familia. En efecto, el Código Civil chileno al regular
el matrimonio establece los derechos y deberes entre los cónyuges, entre los que
destaca la ayuda mutua que han de proveerse en "todas las circunstancias de la
vida" (art. 131).

En relación con los derechos y deberes de los padres hacia los hijos, el mismo cuerpo
legal señala que el interés superior del hijo es la preocupación fundamental de los
padres, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible y
lo guiarán en el ejercicio de sus derechos.

Por otra parte, los padres comparten el cuidado personal y la crianza de los hijos,
lo que implica el derecho y deber de educarlos y orientarlos en su pleno desarrollo
y el deber de contribuir -en proporción a sus facultades económicas- a los gastos de
educación, crianza y establecimiento de ellos (derecho de alimentos). Por otra parte,
el padre o madre que por diversas razones no viva con los hijos "no será privado
del derecho ni quedará exento del deber" (art. 229) de mantener una relación
directa y regular con sus hijos (lo que en la actualidad se denomina régimen comu-
nicacional, antes conocido como derecho de visitas).

Ahora bien, el sistema legal y judicial –buscando adaptarse a las nuevas realidades
de las familias chilenas– ha sufrido numerosas reformas, algunas ya implementadas
y otras en curso. Durante los últimos 15 años se ha llevado a cabo diversas modi-
ficaciones al Derecho de Familia que dan cuenta de un profundo cambio en la
mirada de la familia y en el tratamiento de los asuntos que la afectan.

En 1989 se suprime la potestad marital que obligaba –entre otras cosas– a la mujer
a obedecer y seguir al marido a donde éste fuera y un año más tarde Chile ratifica
la Convención de los Derechos del Niño reconociendo a éstos y a los adolescentes

17 Comisión Nacional de la Familia, Informe, Sernam, 1993
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el estatus de sujeto de derecho y garantizándoles en un extenso catálogo el derecho
a la convivencia familiar, a la identidad y a ser escuchados, por mencionar algunos.

En 1994 se crea un nuevo régimen patrimonial de matrimonio: de participación en
los gananciales; se establece la figura de los bienes familiares y se aprueba la ley de
violencia intrafamiliar que hace visible una dolorosa realidad por siglos relegada al
ámbito de lo privado.

En 1998 se da curso a otra reforma de alto impacto público, la que modifica el
estatuto de filiación que elimina la distinción entre hijos legítimos, ilegítimos y na-
turales y establece nuevas acciones para reclamar o impugnar la maternidad o la
paternidad. En 1999 se regula un nuevo sistema de adopción que simplifica y
transparenta los procedimientos vigentes a la fecha y, en 2001, se aprueban dos
normativas que mejoran las leyes relativas al derecho de padres e hijos que no viven
juntos a mantener una relación directa y regular (régimen comunicacional) y al
derecho de alimentos.

En 2004 -luego de 10 años de tramitación parlamentaria- se modificó la ley de
matrimonio civil de 1884, aprobándose una nueva normativa que establece el divor-
cio como forma de poner término al matrimonio y que incorpora la figura de la
compensación económica para el cónyuge más débil. El mismo año se promulgó la
ley que crea los Tribunales de Familia –que entró en vigencia el 1º de octubre de este
año– y que establece una nueva judicatura de familia en reemplazo de los actuales
juzgados de menores. Con esta ley se quintuplica el número de jueces especializados
(de 51 a 258) y se reúne en un solo tribunal el conocimiento de todos lo asuntos
relativos a las relaciones de familia, salvo algunas excepciones.

Los jueces de familia contarán con un consejo técnico asesor de carácter
interdisciplinario –asistentes sociales y psicólogos– y conocerán los asuntos por medio
procedimientos orales y concentrados, en los cuales prima la inmediación. Unido a
lo anterior, se establece una instancia de mediación –a cargo de profesionales ex-
ternos al Poder Judicial– destinada a ayudar a las familias a buscar, por sí mismas,
soluciones satisfactorias de acuerdo a sus intereses y necesidades, dentro de una
lógica de diálogo y colaboración.
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1.3 Vivienda y calidad urbana:
equidad "aquí y ahora"

Pablo Allard S., Alejandro Aravena M., Andrés Iacobelli D.
ELEMENTAL

www.elementalchile.org

La consulta realizada por ComunidadMujer entre miles de mujeres trabajadoras,
estudiantes y jefas de hogar a lo largo de todo Chile, en la mayoría de los casos
confirma ciertos supuestos que casi llegaban a ser lugares comunes en toda
discusión de género: necesidad de mayor igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres y de mayor flexibilización de roles dentro de la familia. Sin em-
bargo, uno de los aspectos más sorprendentes o llamativos de dicho estudio, fue
la importancia que las mujeres asignaron a la calidad de sus viviendas y al
entorno urbano en que habitan. Existen cientos de estudios en cuanto a la
satisfacción residencial o la segregación socio espacial en Chile como también
diversos análisis que relacionan directamente indicadores de pobreza con violen-
cia, drogadicción, crimen y salud y los vinculan a las condiciones ambientales,
espaciales y de localización de vivienda de gran parte de la población chilena. Si
a esto agregamos que más de un tercio de los hogares en Chile tiene como
principal sostenedor a una mujer, y que por defecto, gran parte de los otros dos
tercios son mantenidos, administrados y vividos por mujeres que son madres,
que realizan actividades productivas en sus hogares, o que dedican su valioso
tiempo al cuidado y formación de su familia y entorno mas cercano, los resul-
tados de la convocatoria comienzan a tomar mayor sentido.

El desarrollo de las políticas habitacionales en las últimas décadas en Chile nos
ha dejado en un punto privilegiado; se ha ordenado el proceso de acceso a la
vivienda, reducido el déficit habitacional y respondido en forma efectiva al
mandato cuantitativo de un país que pretende y puede salir del subdesarrollo en
la presente década. Sin embargo, también merece una revisión crítica, desde la
cual ya no podemos seguir coleccionando diagnósticos o evaluaciones, o conti-
nuar celebrando los éxitos.

En este sentido es que en el presente texto hemos querido concentrarnos en
aquellos aspectos que creemos clave para lograr estas metas. Primero, el tema
de la provisión de vivienda para el quintil más pobre de la población, aquel que
por su inestabilidad laboral no puede siquiera acceder a un crédito. Aquí esta-
mos hablando de la pobreza más dura, aquella que se esconde en campamentos
o como allegados. El segundo punto y que es extensivo a toda la sociedad tiene
que ver con la calidad del entorno urbano en que vivimos, si bien este punto es
extenso, no es menor su vinculación con el tema de la vivienda, más aún si
consideramos que no hay inversión más equitativa que aquella que se hace en
el espacio colectivo, el cual es compartido y vivido por todos.

18 Este documento fue preparado en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo: Familia y Sociedad, convocado por ComunidadMujer
para el Programa Voz de Mujer, septiembre de 2005.
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La vivienda ELEMENTAL
Acercar las casas al trabajo y al estudio, o poder vivir más cerca de las oportunida-
des, implica tener que pagar suelos más caros. Para la gente que tiene recursos, esto
se regula naturalmente, por tanto no es motivo de este documento ocuparse de ello.
¿Pero qué ocurre con la gente que no tiene recursos? ¿Qué importancia puede tener
quedar cerca de las oportunidades para una familia modesta? ¿Cómo lo hace para
quedar bien localizada, una familia que debe buscar casa con un subsidio de UF29019

en la mano? Veamos este asunto con detención

Cuando se tiene UF290 para comprar el terreno, urbanizar y construir la casa, dos son
los mecanismos que se ponen en funcionamiento: achicar y alejar. Se reduce la cantidad
de metros cuadrados de la vivienda y se buscan suelos que cuesten casi nada. Con
respecto al tamaño, considerando las condiciones actuales del mercado de la construc-
ción en Chile, UF290 permiten construir del orden de 30 m2. Como no se puede vivir
en una casa de este tamaño, se espera que cada familia, beneficiada por el hecho de
haber quedado sin deuda, amplíe su casa. Con respecto a la ubicación, los suelos que
cuestan poco están lejos, en la periferia, marginados y segregados de las oportunidades.

Lo que hay que entender aquí, es que la vivienda no es un fin en sí mismo sino un
medio; el verdadero problema es la pobreza. En ese sentido, una vivienda es la
ayuda más importante que una familia pobre va a recibir por parte del Estado en
toda su vida (y por una única vez). Esa ayuda debiera no sólo satisfacer la necesidad
de techo y de propiedad, sino funcionar como una plataforma desde la cual la
familia beneficiada, pudiese dar el salto que le permita abandonar la pobreza.

No sólo estamos hablando de la vivienda como un bien o un derecho, sino también
como el mecanismo por el cual estas familias se incorporan al sistema formal de
propiedad, paso clave para salir de la pobreza. Una vez dentro del sistema formal
de propiedad, los pobladores pasan a ser ciudadanos con acceso a todos los bene-
ficios que el sistema de propiedad les abre, tales como la valorización de sus bienes,
la posibilidad de invertir en ellos, liquidarlos o usarlos como colateral para acceder
al sistema formal de créditos.

Cuando compramos una casa, esperamos que cada día valga más. La vivienda social
que se construye en Chile para estos segmentos, en cambio, se parece más a comprar
un auto que una casa; cada día vale menos. Un buen proyecto de vivienda social
debiera generar las condiciones para que las casas incrementen su valor en el tiempo.
Una vivienda que se valoriza puede ser un capital enorme para una familia y es
también un indicador que refleja si esa familia está mejorando su condición. La idea
es dejar de pensar en la vivienda como gasto para empezar a verla como una inversión
social.

Hay un conjunto de condiciones que un proyecto de vivienda debe satisfacer para
que se valorice en el tiempo, sin sacrificar la cantidad soluciones habitacionales
entregadas anualmente.

19 El Fondo Solidario Concursable consiste en un voucher compuesto por un subsidio directo de UF280 más un ahorro de cada familia de
UF10; al no haber crédito hipotecario, la familia queda sin deuda al momento de recibir la casa. Si bien en esta nueva modalidad el monto
final del voucher presenta una disminución desde UF 450 a 290, el subsidio del Estado propiamente tal aumentó a más del doble –desde
UF140 a UF280. Lo que permitió mantener la cantidad de subsidios entregados a pesar de haber aumentado el aporte del Estado al doble,
fue el ahorro que significó dejar de tener que administrar los préstamos hipotecarios
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Uno de los factores que más define el valor futuro de una vivienda es su localización.
Esto no significa necesariamente estar cerca del centro, sino en un sentido más
amplio, estar cerca de las oportunidades. Localizarse bien, significa a veces, quedar
más cerca de los lugares que concentran trabajo, educación, salud, transporte,
comercio, etc. Pero también en algunas ocasiones –como es el caso de la mayoría
de los campamentos o tomas-, localizar bien a una familia significa dejarla en el
mismo lugar donde ha logrado construir unas redes sociales de subsistencia, ya sea
a escala grande de un campamento o a escala doméstica del allegado. Es muy caro
ser pobre; la ocupación multifamiliar de un lote, aún cuando hacinada, no es sólo
la expresión de una incapacidad de tener casa propia. Es también una estrategia de
supervivencia, propia de los entornos sociales frágiles.

Un ejemplo clásico: Una familia de allegados se gana un subsidio en la periferia. No
sólo se altera la generalmente frágil relación de cercanía con la fuente de ingresos,
sino que, además, se rompe la red social que soporta a esa familia. En su nueva
casa, no sólo deben empezar a pagar cuentas, sino además ya no están los abuelos
que se quedaban cuidando a los nietos. Así las cosas, uno de los padres se debe
quedar en la casa, el ingreso familiar se reduce y si bien quizás están en una mejor
casa, su situación de pobreza ha empeorado. Por tanto si esas redes sociales existen,
hay que conservarlas, radicando; si no es posible hacerlo, se debe dotar al nuevo
conjunto urbano de un espacio donde ese nivel intermedio de asociación se pueda
volver a dar.

En todos los casos, para localizarse bien, lo más probable es que el suelo sea caro.
A veces porque la cercanía a las oportunidades se expresa directamente como valor
comercial de un terreno; otras veces porque antes de empezar a construir hay que
mejorar los suelos donde las familias pobres se han establecido (antiguos basurales,
rellenos, quebradas, y otros), todo con cargo al modesto subsidio.

Entre el edificio y la casa
¿Qué hacer? Densidad sin hacinamiento. La única manera de pagar por suelos más
caros, es trabajar con densidades lo suficientemente altas que permitan prorratear
mejor el costo del suelo y disminuir su impacto en el monto del subsidio. Es verdad
que una manera de generar densidad es construir en altura, pero los edificios no
permiten los crecimientos que inevitablemente serán parte del aporte que cada
familia hará a sus viviendas. Y dado que los montos con que se debe trabajar
obligan a pensar en términos de una vivienda progresiva, los edificios no resuelven
la ecuación. Las casas, en principio, sí permiten las ampliaciones, pero ocupan de-
masiado suelo. Por tanto la solución no puede ser ni casa, ni edificio. De la misma
manera que para el transporte la respuesta de Transantiago y otros planes de loco-
moción estaba en alguna parte entre la micro y el metro, aquí una solución lo
suficientemente densa que permita pagar suelos más caros, pero que permita simul-
táneamente las ampliaciones reguladas, es algo que está en alguna parte entre el
edificio y la casa. Poder tener tipologías de vivienda que permitan pagar mejores
localizaciones, no sólo debiera permitir esperar que se valoricen las viviendas, sino
además, disminuir todos los conflictos que hemos visto que se generan por tener las
casas lejos de las oportunidades. Este punto es clave para entender la importancia
del diseño arquitectónico, estructural y urbano en la provisión de vivienda, no se
trata de simplemente reducirlo a un tema "estético", sino todo lo contrario, de
resolver en forma novedosa y efectiva la difícil ecuación que este dilema plantea.
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Si para poder esperar que una vivienda social se valorice en el tiempo, la primera
condición es la localización, en segundo lugar, hay que diseñar de forma de garan-
tizar el desarrollo adecuado del barrio en el tiempo; por mucho que yo cuide e
invierta en mi casa, si mi barrio se deteriora y no vale nada, mi casa no vale nada.
Y esto tiene una alta probabilidad de ocurrir cuando se trabaja con vivienda progre-
siva. Por ejemplo, hay una diferencia sustancial en decidir dónde ubicar la unidad
inicial que se entrega dentro del lote: si las construcciones iniciales se instalan
aisladas en el terreno, lo que podemos esperar es que ellas se rodeen de ampliacio-
nes, en general de muy bajo estándar. Las autoconstrucciones "fagocitan" las vivien-
das entregadas, produciendo en la práctica un espacio urbano no demasiado distin-
to del campamento original y cuyo valor comercial vuelve a ser cercano a cero. Si
las mismas unidades de viviendas se colocan estratégicamente en las aristas de los
lotes, contra el medianero y contra la línea de edificación, se puede esperar que esa
unidad regule y enmarque el frente urbano futuro, cuidando al menos en parte, la
calidad de ese espacio urbano y por tanto su valor.

En tercer lugar, las viviendas deben tener potencial de mejorar su estándar; en vez
de una casa con recintos chicos, se debería pensar en una vivienda de clase media
de la cual se entrega por ahora, dado que no hay recursos, sólo una parte. Es mejor
entregar la mitad de una casa buena, que una casa entera de la mitad del estándar.
En ese sentido las soluciones habitacionales debieran resolver las partes difíciles de
la construcción de una casa: la cocina, los baños, las escaleras y los muros
medianeros capaces de aislar del ruido, la intemperie y el fuego.

¿Qué nos está diciendo este conjunto de condiciones? Cuando no hay recursos
suficientes, cuando la plata sólo alcanza para la mitad, ¿qué mitad se hace?
Aquella que una familia individualmente nunca va a poder lograr. Cuando hoy
vemos las viviendas sociales que se hacen, la crítica tiende a centrarse en su
tamaño y en su mala calidad de terminaciones. Pero en estricto rigor, tamaño y
calidad, son dos cosas que una familia podría mejorar en el tiempo; la ubicación
en la ciudad, el diseño del conjunto urbano, el trazado de los espacios públicos
y las calles, los muros medianeros o las instalaciones de agua, alcantarillado y
electricidad, son cuestiones que una familia individualmente es difícil que pueda
abordar. Una vivienda así, se puede hacer por el mismo monto de subsidio; sólo
tenemos que modificar los criterios con que se evalúan los proyectos en los
Fondos Concursables del Ministerio de Vivienda20. Pero para diseñar una vivienda
así, se necesitan horas de profesionales que sean capaces de hacer esta diferen-
cia con los montos establecidos en el subsidio; y esto no está considerado en
ninguna parte en la política habitacional. Es como si se esperara que una buena
vivienda, capaz de valorizarse en el tiempo, se diseñara sola. Y llevamos 30 años
donde el mercado no ha sido capaz de hacerlo. Una vez más hacer una cosa
mejor, por la misma plata, no cuesta más caro; pero alguien tiene que hacer que
eso ocurra. Y si hay algún costo extra, ése es el del conjunto de personas que
tienen que efectivamente dedicar horas a hacer la diferencia. Y Chile está en un
momento en que para pasar de cantidad (cobertura) a calidad debe invertir en
esto.

20 Más información sobre esta manera de operar dentro de la Política Habitacional vigente, pero cambiando el énfasis de qué hacer cuando
se tiene sólo la mitad de la plata para una casa, se puede encontrar en www.elementalchile.org.
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Ciudad y equidad
El tema de la ciudad como fuente de equidad es clave si consideramos que más del
86 por ciento de la población chilena es urbana. Además, porque es precisamente
en la ciudad donde se están invirtiendo grandes sumas para resolver los temas de
infraestructura, educación y salud. Basta señalar que sólo en infraestructura de
transporte tal como autopistas concesionadas, Metro y el plan Transantiago se está
invirtiendo en Santiago más de 4.000 millones de dólares. Sin duda alguna costaría
mucho rebatir la validez de dichos planes de inversión, pero la verdadera pregunta
que emerge es si estamos realmente aprovechando el verdadero potencial de dichos
recursos en la forma correcta.

Volvamos por un momento al tema de la localización en la ciudad, de las grandes
extensiones de periferia que dependen de las áreas centrales y del tiempo empleado
cada día en moverse. Si nos quedamos en el plano de la discusión ideológica, un
experto buscaría demostrar que la cosa no es tan grave porque hay muchas otras
ciudades en el mundo donde la gente también se gasta los 45 minutos que gasta-
mos en Santiago promedio en cada viaje. Pero si olvidamos mirar este asunto a
través del lente de la desigualdad, nunca vamos a poder sentir los dos mundos de
diferencia que hay entre pasar esos 45 minutos en el propio auto o de pie arriba
de una micro. En Santiago tres de cada cuatro santiaguinos que viajan en el trans-
porte público, lo hacen de pie.

Alguien podría argumentar que si este excesivo tiempo perdido en el traslado fuese
realmente un problema, esa gente habría hecho dos cosas: o se habría movido más
cerca de las oportunidades o se habría comprado un auto. Así al estar más cerca,
se podría demorar menos, o, pasaría a formar parte de aquella mitad de la pobla-
ción, que al hacer sus traslados en auto, se demora la mitad de lo que se demoran
los que viajan en micro. Pero como este asunto hay que mirarlo a través del lente
de la desigualdad, para la gran mayoría la gente, subirse a una micro o escoger
dónde vivir no es una opción. Los cinco millones de viajes motorizados que se
hacen en micro son en su mayoría generados por hogares con un ingreso mensual
inferior a 500.000 pesos; de hecho el 40 por ciento de los hogares de Santiago,
percibe ingresos inferiores a 280.000 pesos al mes. Esas familias viven lejos, no
porque hayan buscando más espacio y hayan estado dispuestas a compensar con
velocidad la distancia, como querría explicarnos la teoría general; esas familias
viven lejos porque ahí están las casas que el mercado les ofrece para su nivel de
ingresos. Esa gente no compensa por ningún lado esa distancia; se sube a la
misma micro de siempre. Paga con tiempo. Con menos de 500.000 pesos men-
suales (o sea, dividendos de ciento y tantos mil pesos, o sea, casas de entre UF600
y UF1000) uno no prefiere; las cosas, incluidas la casas, a esa gente "le tocan".
De hecho el 60 por ciento de todas las viviendas que se construyen cuenta con
algún subsidio del Estado. Esto habla de familias que requieren algún tipo de
asistencia, lo cual a su vez significa que tanto los subsidios como las casas, les
tocan a esas familias una pura vez en la vida. Esto convierte a la vivienda que usa
subsidios en un mercado muy imperfecto y por tanto incapaz de corregir este tipo
de externalidades negativas.

Hemos escuchado a algunas autoridades decir que para mejorar esto no hay
atajos; que habría que esperar que llegue el momento en que, o por el crecimiento
del país, o por la redistribución del ingreso, los hogares anteriormente descritos
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pasen a ganar un millón de pesos y puedan acceder a un auto y demorarse la
mitad del tiempo y hacer así la situación algo más equitativa.

Pero si no hay atajos, al menos se pueden evitar los rodeos. Si la ciudad es el
origen del problema, en la ciudad debiera estar la solución. Sin cuestionar ni la
extensión de la ciudad, ni el tiempo que cada persona gasta en moverse, podría-
mos usar a la propia ciudad como fuente de equidad, enfocando nuestros esfuer-
zos para que en esos cinco millones de viajes diarios de la gente que no opta,
se verifiquen dos cosas: que los viajes que se hacen en micro, pudiesen ser
hechos sentados y que las micros tuviesen el estándar del Metro.

Con respecto a lo primero, imaginemos el cambio brutal en la calidad de vida de
una persona, si esa hora y media diaria, pudiese permanecer sentada. Esto po-
dría ser hecho aquí-ahora, aún cuando esa familia gane los mismos 500.000
pesos al mes. Si al Metro no se le exige nada –ni valor máximo del pasaje, ni
evaluación social, ni acortar los tiempos de viaje– y si a las autopistas se les pide
garantizar una velocidad de 80km/h, ¿por qué no podemos exigirle a
TranSantiago, que garantice que el viaje al trabajo o al estudio de una persona,
lo pueda hacer sentado? Alguien podría decir que eso cuesta plata, que así
costaría el doble, por supuesto, pero habría que precisar que garantizarle un
asiento a cada santiaguino, sólo cuesta el doble de un TranSantiago, que a su
vez cuesta un décimo de los otros proyectos y que beneficia a la mitad de la
población, a la mitad más pobre.

Con respecto a lo segundo, lo que hace que el Metro tenga tan buena fama no
es que sea más rápido o más cómodo; de hecho vimos que no lo es. La verda-
dera gran virtud del Metro es que puede garantizar el tiempo que demora de un
punto a otro. Y eso se logra por una parte, por medio de una vía segregada y
por otra, reduciendo el tiempo de intercambio de los pasajeros que suben y
bajan en cada estación. De hecho lo que hizo la gran diferencia en el diseño del
sistema de transporte público de Curitiba en Brasil, fue haber identificado que
lo que había que evitar era que el pasaje se pagara (independiente que fuese con
dinero o con tarjeta magnética) al momento de subir al bus. Al haber convertido
cada paradero en un andén, donde el pago se efectúa al momento de ingresar
al paradero, la subida y bajada del bus se pudo hacer en un minuto. Curitiba
logró pasar así de 25.000 pasajeros por día en 1974, con buses usando vías
segregadas, a dos millones de pasajeros por día en el 2000. Con los buses
articulados con capacidad para 300 pasajeros (los mismos que tendremos en
TranSantiago) y con paraderos que son andenes, en Curitiba se mueven 36.000
personas por hora en una estación, lo que es un estándar igual al de un Metro.
La vía segregada ya existe hoy, aun cuando sea de manera artesanal y de hecho
es lo que explica en parte que una micro se demore lo mismo que demorará el
Metro desde la plaza de Puente Alto al centro. Esperemos que TranSantiago
pueda optar a hacer del paradero un andén y no sigan adaptándose el proyecto
urbano y los usuarios a lo que la “industria” dicte. Invertir en tiempos de tras-
lado ciertos y un asiento para cada santiaguino, es usar a la ciudad como fuente
de equidad.

La segunda estrategia es la de reparar el daño ya efectuado y llevar “el centro”
hacia “la periferia”, es decir, incentivar la instalación de oportunidades de tra-
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bajo y estudio y de servicios ahí donde sólo se acumularon casas. El problema
de nuestra periferia no es sólo que es muy segregada y socialmente homogénea
(nivelada hacia abajo), sino que el tejido urbano es prácticamente sólo residen-
cial. En nuestra periferia, los estándares de comercio, servicios y áreas verdes son
muy inferiores al centro-oriente de Santiago, tanto que en la práctica, más que
hablar de ciudad, se debe hablar de acumulación de casas. Si en la zona centro-
oriente de Santiago hay más de 3,5m2 de comercio por habitante, en la periferia
hay menos de 1 m2. Las mismas cifras se repiten para los servicios. Vuelve a
ocurrir lo mismo con las áreas verdes; si en el centro-oriente de Santiago hay más
de 9m2 por persona, en la periferia hay menos de 2m2. Esta pobreza del tejido
urbano es lo que explica el éxodo diario hacia la ciudad de verdad.

Cuando un Estado asume con tanta naturalidad que es su responsabilidad invertir
en mejorar la manera de ir desde la casa hacia donde están las oportunidades, es
razonable preguntarse por qué no invertir también en generar las condiciones para
que haya oportunidades ahí donde se pusieron las casas, es decir, trabajo, educa-
ción, comercio, servicios y áreas verdes ahí donde se vive. Si la periferia desprovista
de oportunidades fue producto de una política pública, ¿por qué no usar una
política pública para corregirla? Si cuesta tanto llevar la gente desde la periferia al
centro, hagamos un centro en la periferia. Por los mismos montos que se está
dispuesto a invertir en mejorar la conectividad, se puede duplicar el centro en el
sur de Santiago. El punto es que cuando se tiene 4.000 millones de dólares, se
debe ser más cuidadoso con la pregunta y por tanto con las inversiones.

Por bastante menos plata que eso, y más aún, sin comprometer recursos públi-
cos, hay un proyecto liderado por la Universidad Católica y los Municipios de La
Pintana, Puente Alto y La Florida21, que busca desarrollar un polo de empleos y
servicios en el sur de Santiago. Ello a partir de los terrenos agrícolas del INIA/
Minvu en La Pintana y los pozos de extracción de áridos privados que operan
entre las comunas de La Florida y Puente Alto. Si a ellos se suman los terrenos
del Campus Antumapu de la Universidad de Chile, se genera una “oportunidad”
de 800 hectáreas, ubicadas en el centro de la periferia sur de Santiago. Para
hacer este proyecto factible se propone construir una gran zona de equipamien-
to y servicios con cargo a la venta de macro-lotes privados aprovechando las
plusvalías que generarían estas zonas mejor equipadas y con mejores barrios. Un
proyecto así, duplica las áreas verdes de Santiago Sur, equilibra la distribución de
equipamiento, genera mejor conectividad Oriente-Poniente en una extensa zona
de la ciudad que extrañamente no la tiene, soluciona el problema ambiental de
los pozos de áridos existentes, da una nueva imagen a una de las macro zonas
más deprimidas de la ciudad, rompe la segregación y lo que es más importante,
puede potencialmente disminuir los tiempos de viaje al crear un nuevo centro.
En lo que va de avanzado del proyecto, se han coordinado transversalmente
intereses de todos los actores y, dado que el 85 por ciento de los terrenos es
público, cuestión que implica por tanto sólo un cambio del Plan Regulador
Metropolitano de Santiago, este proyecto en la práctica se reduce a una cuestión
de coordinación y no de recursos.

21 El Proyecto ParqueSur es una propuesta impulsada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica en coordinación y con el
apoyo de los Municipios de La Pintana, Puente Alto y La Florida y de la Conama RM, propuesta que está siendo presentada al Minvu a
través de su Ley de Financiamiento Urbano Compartido.
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Estos últimos ejemplos demuestran que sí se puede responder a las demandas de
vivienda y la ciudad en los próximos años. Por último, hay algo que no se debe
dejar pasar y que podría parecer una obviedad. Es el hecho que gran parte de
estas experiencias se describan sobre Santiago y más en general, sobre una
ciudad. Esto porque la ciudad –y Santiago de nuevo no es la excepción– puede
ser una gran fuente de equidad. Si el desafío sobre el que hay mayor acuerdo
en la ciudadanía, es el de corregir la desigualdad de nuestra sociedad, invertir en
ciudad es una manera eficaz y factible en un relativo corto plazo de dotar de
calidad de vida de manera transversal. Enfrentar el problema de la inequidad por
la vía de la redistribución del ingreso -cuestión que se espera alcanzar mejorando
la educación–, puede llevarnos un buen tiempo22. La ciudad en cambio nos
ofrece un atajo hacia la equidad (contradiciendo a un ministro), porque invertir
en la ciudad nos permite mejorar la calidad de vida de un ciudadano aquí, ahora
(parafraseando a un presidente). Y en ese sentido, una última contribución es
que en las entrelíneas se lee, que si la inversión en Santiago se hace con rigor,
incluyendo en la ecuación su desigualdad y la capacidad de sus ciudadanos, se
podría avanzar bastante hacia la equidad, reduciendo el problema a una cuestión
de prioridades y de coordinación y no de recursos.

22 Se supone que una persona con mayor ingreso debiera poder ser capaz de dotsarse a sí misma de mayor calidad de vida; ese mayor ingreso
se alcanzaría en la medida que una persona está mejor educada.
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2. Anexos Grupo de Trabajo:
Mujer, Empleo y Trabajo

2.1 Esquema básico mujer y empleo23

Marta Maurás
Secretaria de la Comisión, CEPAL

En una visión integral de mujer, familia y sociedad:
• el empleo femenino debe necesariamente ser visto en el contexto de las estra-

tegias familiares de trabajo y sobrevivencia;
• tanto empleo como trabajo son objeto de políticas públicas en la medida que

empleo se aplica al trabajo remunerado sujeto a contrato fuera del hogar y
trabajo es toda actividad que genera ingreso sin encontrarse sujeta a regulacio-
nes contractuales; y

• el empleo decente en este contexto se refiere al trabajo productivo, en condi-
ciones de igualdad para hombres y mujeres, con protección de derechos y con
protección social para el/la trabajador/a y su familia.

En Chile, el examen de las tendencias y logros
en materia de empleo en general y de inserción femenina
al mercado de trabajo, en particular, indican:
• desde 1990 la participación femenina en el empleo ha aumentado pero no lo

ha hecho a los niveles que en el resto de la región latinoamericana;
• la desocupación femenina es alta;
• las tareas domésticas, incluidas el cuidado de hijos y ancianos, el cuidado del

hogar y las gestiones legales o administrativas, siguen mayoritariamente en
manos de mujeres; por tanto el costo de oportunidad de trabajar fuera del
hogar es alto;

• las condiciones salariales son desiguales a pesar de una tendencia creciente a
mayor educación de las mujeres; y

• al final de sus años de trabajo, las mujeres se encuentran en peor situación
previsional que los hombres, y por ende más pobres, al mismo tiempo que
enfrentan mayor esperanza de vida.

Las dimensiones del empleo/trabajo que queremos abarcar se refieren a la parti-
cipación y el acceso; al tipo de empleo, su calidad y, por tanto, las condiciones de
permanencia y a las condiciones de salida del mercado laboral.

23  Este documento fue preparado en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo: Mujer, Empleo y Trabajo, convocado por Comuni-
dadMujer para el Programa Voz de Mujer, agosto de 2005.
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Las mujeres sujetos de nuestras propuestas son parte de las familias de
los quintiles III a V.

A. ¿Cómo aumentar la participación/acceso y la empleabilidad de las mujeres?
- condiciones de trabajo que permitan flexibilidad a hombres y mujeres para

desempeñar roles más complejos y participativos relativos a la familia;
- cuidado infantil y familiar (costo de oportunidad); y
- incentivos a los empleadores;

Grupos vulnerables:
i. jóvenes con más educación;
ii. mujeres con familia que buscan empleo.

B. ¿Qué tipo de empleo, cómo aumentar y asegurar su calidad
y, por ende, la permanencia?
- equidad, especialmente relativa al salario;
- cuidado infantil y familiar;
- relaciones contractuales y estabilidad;
- capacitación; y
- jornada de trabajo (mujeres de 18 a 35 prefieren jornada parcial).

Grupos vulnerables:
i. mujeres en empleos de baja productividad.
ii. trabajadoras por cuenta propia.

C. Condiciones de salida
- previsión; y
- salud.

Grupos vulnerables:
i. trabajadoras por cuenta propia .
ii. empleadas sin previsión (servicio doméstico).
iii. empleadas con menos años de cotizaciones que los hombres.
iv. mujeres dedicadas a la economía del cuidado no remunerado

Las propuestas
a. Dar a conocer/diseminar/exigir cumplimiento de medidas legales

e institucionales ya existentes
b. Flexibilidad laboral, especialmente jornada de trabajo
c. Previsión y protección social
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2.2 Mujer y ámbito laboral 24

María Fernanda Villegas
Asesora laboral Ministra, Servicio Nacional de la Mujer

24 Este documento fue preparado en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo: Mujer, Empleo y Trabajo, convocado por Comunidad-
Mujer para el Programa Voz de Mujer, agosto de 2005.

25 Conferencia anual, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), marzo 2001.

26 Casen 2000

27 Casen 2000

28 Casen 2000

1. Diagnóstico Antecedentes Variables
 General

Baja participación
económica de las
mujeres

La tasa de participación de las mujeres chilenas se
encuentra entre las más bajas de América Latina. La
tasa promedio de la región en 2000, se situó en
44,1%25, en Chile en el momento más alto ha llegado
al 37%. Comparación, Países de alta productividad:

Canadá 59,8 %,
Suecia 63,4 %,
Japón 51,1 %.

Se mantienen en el mercado laboral las
desigualdades de este indicador por
sexo, con relación a las variables de:
• nivel de pobreza
• nivel de escolaridad
• zona de residencia

Las mujeres han ocupado un alto porcentaje del
empleo en algunos subsectores ligados a la exporta-
ción. Las transformaciones productivas han generado
nuevos tipos de empleos que se caracterizan por la
temporalidad, o eventualidad de los mismos.

Las mujeres más
pobres tienen
menos acceso al
trabajo remune-
rado

En Chile presenta además mayores diferencias entre
quintiles de ingreso autónomo del hogar al que
pertenecen las mujeres respecto a lo que se observa en
la mayoría de los países latinoamericanos. Esto tiene
incidencia directa en la probabilidad de que los hogares
que aun permanecen bajo la línea de pobreza logren
superar esta situación.

La participación PEA femenina, es
extremadamente más baja en los
sectores pobres, llegando a un 24,8%26

en el primer quintil de ingreso, la que
se sitúa muy por debajo del quinto
quintil con un 52,1% en 2000.

La naturaleza
transitoria de los
empleos y las
características de
un mercado
laboral dual

La agroindustria de exportación y la
industria pesquera que han contribuido
a elevar la tasa de participación de las
mujeres rural de un 12,21% a un
19,02% entre 1992 y 2002 respectiva-
mente. Con todo, son puestos inesta-
bles y eventuales.

Acceso a mala
calidad de
empleos

Sectores como el comercio o servicios sociales y comu-
nales donde se desempeñan los núcleos más importantes
de trabajadoras, tienen jornadas laborales que supe-ran
los promedios nacionales, ya considerados internacional-
mente como excesivos. Esto pone en tensión el cumpli-
miento de roles laborales y familiares que recaen en
forma desproporcionada en las mujeres. Muchos de estos
trabajos carecen de formalización y de seguridad social.

Las trabajadoras de casa particular son
la principal fuente de empleos en el
país, (15% del total) sin embargo más
del 40% de ellas no tiene contratos
laborales.

Aumento en los
niveles educacio-
nales de las
mujeres

Alza notoria en los niveles educacionales de la
población femenina y su consecuente mayor valor
potencial en el mercado de trabajo.

Incremento de 10,9927 puntos porcentua-
les de las ocupadas con 13 y más años de
estudios. (censo 2002). Por otra parte, el
nivel de escolaridad de las mujeres
inactivas es en promedio 9,1128 años.

Menos acceso en
el sector rural

En relación con la variable zona de residencia, se
identifica la mayor brecha respecto de los hombres.
Así también ocurre entre las propias mujeres.

La PEA de las mujeres en las zonas rura-
les representa un 19,02%, mientras que
en el caso de los hombres es 67,34%.



176

2. Causas Antecedentes Variables
principales

La nula valora-
ción del trabajo
doméstico

Es el punto de partida que alimenta la distancia de las
mujeres con su identidad como sujeto de derechos,
especialmente a los referidos al orden laboral y
económico. Asimismo los oficios y funciones reconoci-
dos como ‘extensiones del trabajo doméstico’ en que
mayoritariamente se ocupan las mujeres, son los
menos valorados. Este tipo de actividades han
presentado un crecimiento sostenido. Durante la
última década, con la excepción el servicio doméstico,
que disminuyó de 16.6% a 14.6%29. Estos trabajos
tienen en promedio menores niveles de ingreso.

Estos sectores tienen en promedio una
menor remuneración mensual: servicios
comunales, sociales y personales
($272.889)30, comercio ($189.516), en
comparación a la mayoría de los otros
sectores: minería ($470.516), electrici-
dad, gas y agua ($495.825.

El mantenimien-
to de patrones
laborales
caracterizado
por la división
sexual del
trabajo

Las mujeres junto con incorporarse en determinadas
condiciones al mercado laboral mantienen los roles
tradicionales. Por tanto asumen mayoritariamente la
economía del cuidado y el servicio doméstico en
forma preferente.

La remuneración de las mujeres sigue
conceptualizándose bajo la lógica de ingreso
secundario o complementario en el hogar a pesar de
que ello no responda a la realidad en el país

Según el último Censo, del total de
personas que se dedican al trabajo no
remunerado en el hogar en un 95% son
mujeres. Lo que se expresa en que el
mercado laboral en Chile presente una
fuerte segmentación por áreas y rubros,
concentrándose el 82% de los empleos
femeninos en el sector servicios
personales, comunitarios y sociales,
comercio e industrias manufacturera.
El último Censo consigna un 32% de
jefatura femenina en los hogares y de
ella más del 40% corresponde a mujeres
activas.

Inadecuación de
los sistemas
familiares y
sociales a la
incorporación
de las mujeres
al trabajo
remunerado

La cobertura del sistema de educación preescolar es
baja. No existen sistemas de cuidado infantil para
trabajadoras.

La legislación laboral de protección a la maternidad
ignora grupos completos de trabajadoras (indepen-
dientes, empresas con menos de 20 mujeres, etc.)

La cobertura actual alcanza al 34%.

3. Principales Antecedentes Variables
 efecto

Formalidad e
informalidad
del empleo.

En relación con las características actuales del
mercado de trabajo y su precariedad, en el año 1999
el 44,8% de las mujeres se desempeñaba en el
mercado informal, mientras que los hombres lo hacía
en un 32,9% (OIT, 1999). Según la encuesta Casen
2000, el 72,1% de las mujeres asalariadas posee
Contrato de Trabajo, en el caso de los hombres es el
77,2%. Esta situación se acentúa en el caso de las
asalariadas pertenecientes al primer quintil de ingreso
en que solo el 39,7% de ellas tiene contrato.

29 Censo 1992-2002

30 “Encuesta Costo de mano de Obra”, INE, diciembre 2000.
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Desprotección
previsional

3. Principales Antecedentes Variables
 efectos

Las mujeres en el actual sistema de capitalización
individual se ven afectadas por: menor acumula-
ción de capital, tendencia al menor nivel de
densidad de cotizaciones, mayor expectativa de
vida, tablas de cálculo de pensiones por sexo que
afectan el monto final a percibir.

El 39,5% de las mujeres ocupadas no cotiza en
el sistema previsional. Las mujeres que egresan
del mercado laboral, reciben en, promedio, una
menor pensión que los hombres (21% me-
nos)31. Debido a los salarios más bajos y a una
mayor comisión fija del sistema. Estimaciones
del sistema de Fondos de Pensiones, indican
que los fondos acumulados por las mujeres
representan entre el 32%32 y el 46% de los
fondos acumulados por los hombres. En 2000,
la cobertura efectiva33 previsional de los fondos
de AFP en las mujeres era solo de un 51,2%.

3. Las brechas específicas de género. Se han
conformado cinco distanciamientos notorios entre
hombres y mujeres que conforman las llamadas
brechas entre los sexos, resultado de la distinta
valoración social del trabajo de las mujeres.

Según la encuesta Casen 2000, las mujeres reciben
en promedio un 35% menos de ingreso que los
hombres. Esta diferencia, se acentúa en las mujeres
que pertenecen al quinto quintil, percibiendo en
promedio sólo el 49,7 % de lo que gana un
hombre. La división del trabajo reconoce al hombre
como proveedor único o principal, lo que permite
que permanezca en el imaginario colectivo, en la
norma y en la institucionalidad, un modelo de
familia único, que no representa la realidad de los
hogares actuales. La existencia creciente de mujeres
jefas de familia registradas en el último censo (de
un 25,3% a un 31,5%) y el aumento de las que
son económicamente activas (de un 34,6% a un
42,1%) viene a dar cuenta del hecho y también de
la lentitud del sistema para reaccionar a los
cambios en la vida cotidiana de la población.

Chile tiene ratificado el convenio 111
de la OIT, sobre equidad salarial.

Brecha de
ingresos

‘Techo de
cristal’ o de
acceso a posi-
ciones relevan-
tes dentro de
las unidades
productivas

Corresponde a un fenómeno de discriminación
vertical, dentro del mercado laboral que se
expresa en las dificultades y baja representación
de las mujeres en cargos de decisión tanto en el
sector público como privado.

La presencia de mujeres en trabajos públicos
de confianza, alcanzan un promedio de
22,8%, en Directorios de empresas con
participación accionaria del Estado el 30,6%,
en las empresas filiales de Corfo un 15,6%,
en las rectorías Universitarias un 3,3% y en
las organizaciones empresariales un 5,7%.34

Según el estudio realizado en conjunto entre
el INE y Sernam en mayo del 2001 a un total
1010 empresas (pequeñas, medianas y
grandes), los cargos de Dirección ocupados
por mujeres sólo alcanzan al 18,2%.35

31 INP, Anuario Estadístico.

32 Alejandra Cox, Proyecciones de las pensiones de hombres y mujeres en Chile, Anuario Estadístico, No 10, INE, 1999.

33 Alberto Arenas de Mesa, Cobertura efectiva: Cotizaciones sobre la Fuerza de trabajo, 2001.

34 Las mujeres en cifras..., opus cit.

35 Estudio de Costos Laborales, INE, 2001
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3. Principales Antecedentes Variables
 efectos

Brecha de acceso
a Capacitación,
reconversión y
actualización

Las mujeres una vez que ingresan al mercado
laboral y particularmente al empleo, tienen
mayores dificultades para actualizar competencias
y conocimientos. Junto con las lógicas de
discriminación explicitas que pudieren estar
presentes, las prácticas sociales y de gestión de la
capacitación son otro de los factores: horarios
extra laborales incompatible con otros roles

La participación de las mujeres en los
Programas Sence, vía Franquicia Tributaria,
sólo alcanzó a un 30% en 200236. Otro
elemento de asimetría, es el que nos
muestra el análisis de las cifras globales
correspondientes a las 211.207 mujeres
capacitadas el 2001: acceden a esta
capacitación preferentemente mujeres que
se desempeñan como personal administra-
tivo (39,4%) y profesionales (17,8%),
produciéndose un diferencial negativo con
relación a las trabajadoras semi calificadas
o sin calificación que tienen una participa-
ción de (8,5% y 4% respectivamente)37.

La brecha en el
acceso a Recursos
Financieros y de
Fomento Produc-
tivo

Se da tanto en la oferta pública como en la
privada. En el año 2000 las colocaciones de
créditos INDAP, alcanzaron a un total de 64.437
empresas, de ellas sólo 9.038 (14%), se destina-
ron a empresas de mujeres. Por otra parte, los
montos promedios que obtuvieron las empresas
de mujeres son de $341.944 cifra muy por debajo
de los $435.595 con que promediaron los créditos
a empresarios. BancoEstado, en ese mismo año,
otorgó el 30,2% de los créditos de la Banca de
Pequeña Empresa a mujeres. El 44,3%, fue en el
caso de la Banca Microempresas. En los Programas
de exportadores de ProChile, sólo el 22,2%
corresponde a mujeres.

En el mercado financiero el año 2002, del
total de créditos que otorga el sistema
nacional sólo el 38% correspondió a las
mujeres

Con relación a la
brecha de des-
ocupación

Tradicionalmente la tasa de desempleo ha
afectado más significativamente a mujeres.
Asimismo, dada la estructura laboral segmentada
y las particulares condiciones de incorporación al
mercado laboral de las mujeres, se produce como
efecto que, en los momentos de contracción, crisis
y reacomodo de la economía, sea este grupo de
trabajadoras el que sale más fácilmente expulsado
de sus puestos de trabajo, afectando mayoritaria-
mente a las mujeres de menor edad (15 y 24
años).

Las tasas de desocupación inciden con mayor
fuerza en las mujeres de los quintiles más
pobres, alcanzando una tasa de 32,5%38 y
17,4% en el primer y segundo quintil
respectivamente.

36 Informe preliminar Departamento de Estadísticas, Sence, octubre 2002

37 Participación de las mujeres en los programas de capacitación laboral y perfeccionamiento. Vía franquicia tributaria 1998-2002, Sernam.

38 Casen 2000
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Déficit Áreas comprometidas Áreas de oportunidades

Acceso • Mujeres jóvenes, y sobre 50 años.
• Mujeres en edad reproductiva, y mujeres

con hijos menores de 5 años.

• Mejoramiento del entorno normativo que
promueva, prevenga y sancione los actos de
discriminación.

• Aumento de cobertura sistema preescolar.
• Programa de cuidado de niños y niñas

destinados a trabajadoras.

Mantenimiento
en el mercado

• Trabajadora de oficios no calificados,
sector de servicios personales, trabajado-
ras no organizadas.

• Trabajadoras sin redes sociales, ni apoyo
al cuidado de sus hijos.

• Mujeres sin acceso a capacitación ni
mejoramiento de la empleabilidad.

• Incorporación a procesos de certificación de
competencia, trabajos que desarrollan las
mujeres.

• Fortalecimiento de las capacidades organiza-
cionales de las mujeres trabajadoras.

• Promoción, estímulo y normas de responsabi-
lidad familiares compartidas.

• Programas de cuidado infantil específicos
para trabajadoras.

• Modificación a normas tendientes a avanzar
en normas de responsabilidad social frente al
cuidado infantil y de los enfermos.

Condiciones
de trabajo

• Sectores informales, trabajos asociados a
la temporalidad temporales y eventuales.

• Mujeres jefas de familia, con hijos sin
capacidad de negociación con los
empleadores.

• Mujeres que trabajan al interior de los
hogares.

• Fiscalización.
• Información de derechos.
• Promoción de buenas prácticas especialmente

en las PyMES.
• Sindicalización y organización.

Egreso • Mujeres con trabajos discontinuos.
• Mujeres con ingresos bajos.
• Mujeres sin sistema previsional.

• Reforma al sistema previsional que contenga
enfoque de género.

• Generación de incentivos cotización bajas o
discontinuas.

• Tablas unisex para el cálculo de pensiones.
• Disminuir brecha salarial
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2.3 Mujer, hogar y trabajo

Los desafíos de integración social que plantean la segunda

modernidad y las nuevas formas de fragmentación productiva y laboral39

Guillermo Wormald
Instituto de Sociología, Universidad Católica

1. El nuevo contexto de integración social al trabajo y a la protección social

A partir de los años 70, tanto en las sociedades desarrolladas como en aquellas en
vías de desarrollo, se han producido cambios importantes en las formas de acumu-
lación (globalización y apertura de los mercados), de organización del trabajo (espe-
cialización flexible y posfordismo) y en las formas de acceso a la protección social
producto de la crisis de los estados de bienestar y la expansión del principio de
igualdad de oportunidades por sobre aquel de igualdad de resultados. Es lo que
algunos han llamado la segunda modernidad o la modernidad ‘líquida’.

En una sociedad como la nuestra, estos cambios a escala global, se han traducido
en una redefinición de la estructura de oportunidades de integración al trabajo y a
la protección social (Ej. salud, previsión social, cuidado) que brindan el mercado, el
Estado y la propia sociedad.

En primer lugar, el mercado ha ido adquiriendo una creciente centralidad en el
funcionamiento de la economía y de la propia sociedad. Esto se ha traducido en:
• Una creciente diferenciación y fragmentación de la estructura productiva produc-

to de las nuevas exigencias de competitividad y del funcionamiento del propio
mercado el cual, por definición, alienta la innovación y la búsqueda de nuevas
oportunidades de ganancia.

• Un proceso de crecimiento y expansión de las oportunidades de integración
social al trabajo y a la protección social, si bien de diversa calidad.

• Un acceso desigual a estas nuevas oportunidades conforme a la condición socio-
económica de cada cual.

El punto es que, en una sociedad que ya tenía importantes niveles de desigualdad
social, esta nueva centralidad que adquiere el mercado, ha tendido -a lo menos
hasta aquí- a profundizar estas diferencias.

En segundo lugar, en el marco de este nuevo modelo de desarrollo y acumulación,
el Estado diminuye su centralidad como proveedor de empleo, no obstante que
mantiene su importancia como proveedor de protección social. La paradoja aquí es
que, a medida que se desarrolla la nueva sociedad de mercado, se acrecienta la
importancia del Estado como proveedor de oportunidades de protección y bienestar
social. (Ej.: salud e incluso previsión social para los segmentos más vulnerables los
cuales, lejos de disminuir, aumentan). De hecho, el Estado cumple un rol clave como
garante de un mínimo acceso a la ciudadanía social. Un buen ejemplo es el desa-
rrollo de un programa como el AUGE que tiende a reponer un principio de igualdad

1 Este documento fue preparado en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo: Mujer, Empleo y Trabajo, convocado por Comunidad-
Mujer para el Programa Voz de Mujer, agosto de 2005.
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de resultados como contrapeso ineludible del principio de igualación de oportunida-
des que no puede operar con eficacia –a lo menos en el corto plazo- en sociedades
tan desiguales como la nuestra.

En tercer lugar, también se han producido cambios importantes a nivel de la socie-
dad, específicamente en sus niveles de organización social que afectan las formas
de integración al trabajo y a la protección social.

La diferenciación y fragmentación del mundo del trabajo, han repercutido en que el
empleo haya perdido su centralidad como fundamento de asociatividad e identidad
social (ej. debilitamiento de la organización sindical). Asimismo, el funcionamiento del
mercado y el crecimiento económico han impulsado un proceso de individuación y
movilidad social que tiende a minar las formas tradicionales de cohesión social. La
sociedad chilena hoy, no sólo es desigual, sino que también ella ha ganado en ‘fluidez’
en términos de movilidad social. Este proceso se ha visto reforzado por el creciente
acceso de las personas al crédito y al consumo que son formas más bien individuales
de integración social.

En el ámbito del barrio y de la organización comunitaria se han desarrollados algunos
fenómenos que dificultan la integración al trabajo, especialmente de las mujeres. En
algunas villas y poblaciones de vivienda social se están viviendo fenómenos de dete-
rioro de las condiciones de vida producto de la mala calidad de las soluciones habi-
tacionales, el aislamiento y estigmatización territorial que los afecta. Todo ello tiende
a minar la convivencia en los barrios y a debilitar el tejido social. Cunde la desconfian-
za y el retraimiento, lo que reduce el capital social comunitario. Cabe señalar que éste
no es un patrón único. También existen iniciativas barriales orientadas a resistir el
deterioro de las condiciones de vida urbana. Sin embargo, por ahora, no es claro cómo
ellas pueden contribuir a mejorar el acceso al empleo de aquellos que lo requieren.

En el ámbito del hogar, se están desarrollando nuevas tendencias que cambian la
composición de éste y sus recursos. (Ej.: recurso/trabajo, educación, entre otras) Las
tendencias dominantes han sido hacia un decrecimiento –si bien desigual por estrato
socioeconómico- en el tamaño de los hogares, un aumento de los hogares
unipersonales y de los hogares con jefatura femenina. También se ha producido un
aumento, si bien diferencial por estrato socioeconómico, de la incorporación de las
mujeres al trabajo que afecta negativamente a los hogares de menores recursos. Estos
últimos son los que más necesitan movilizar recursos/trabajo adicionales y los que
mayores dificultades encuentran para llevarlo a la práctica.

Por último, la mala calidad de la protección social que brindan el mercado y el Estado
para un número significativo de familias de menores recursos (pobres y no pobres)
acentúa la importancia que tiene la familia como agente de protección y cuidado. El
problema aquí es que esta necesidad de reforzar a la familia, se enfrenta a un con-
junto de restricciones para hacer familia. Entre ellas, por ejemplo, la ya señalada mala
calidad de las soluciones habitacionales para los sectores de menores recursos.

En suma, el cambio en el patrón de desarrollo experimentado por la sociedad chilena
durante las últimas tres décadas ha generado un cambio en la estructura de opor-
tunidades de integración al trabajo y a la protección social. Como veremos con más
detalle a continuación, las oportunidades de trabajo se fragmentan. Por su parte, las
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oportunidades de protección social se mercantilizan y diferencian en calidad confor-
me a la condición socio económica de cada cual. Esto ha traído como consecuencia
un aumento en la desigualdad social y en el riesgo que enfrentan un número
importante de personas y hogares pobres y no pobres (hogares vulnerables e ‘invi-
sibles’) a una integración precaria en la ciudadanía social.

2. Viejas y nuevas formas de fragmentación en el mundo del trabajo

En América Latina la fragmentación en las formas de organización del trabajo no es
un fenómeno nuevo, así como tampoco lo es en la realidad de otros países desa-
rrollados (Ej.:Italia). De ello dan testimonio la abundante literatura acerca de la
coexistencia de un sector formal e informal, así como también aquella que enfatizaba
la acentuada heterogeneidad estructural que caracterizaba la estructura productiva
de nuestros países. Sin embargo, lo nuevo parece ser que lo que antes se explicaba
como un fenómeno propio del estancamiento o falta de dinamismo de las econo-
mías del continente (insuficiencia dinámica) hoy hay que explicarlo como derivado
de las nuevas formas de acumulación y crecimiento.

De este modo, lo fragmentado de nuestra estructura económica tiene que ver, en
primer lugar, con la reproducción histórica de formas de organización del trabajo de
diferente naturaleza técnico-productiva y social (formal/informal). En nuestros países,
coexisten de un modo articulado actividades de pequeña escala, muchas de ellas no
legales, fundadas en vínculos familiares y de reciprocidad junto con grandes empre-
sas organizadas legalmente bajo formas más o menos burocratizadas y estructuradas
conforme a vínculos asociativos. El punto es que en Chile, el sector informal, según
la definición de la OIT y conforme a las cifras de la Casen 2003, representa cerca
del 38 por ciento de la fuerza de trabajo. Vale decir, estamos en presencia de una
actividad económica, fuertemente sustentada en una realidad familiar, que compro-
mete a un porcentaje significativo de la fuerza de trabajo masculina y femenina.

Ahora bien, es interesante señalar que el nuevo patrón de desarrollo y competitivi-
dad introduce otras formas de fragmentación en el mundo del trabajo que afectan
la estructura de oportunidades y formas de protección de los trabajadores. Ellas
tienen que ver con los siguientes fenómenos:
• impone formas de producción más descentralizadas (que el ‘viejo’ modelo fordista)

y fomenta el desarrollo de pequeñas y mediana empresas. Como sabemos, lo que
se impone hoy en día, son cadenas de producción articuladas mediante vínculos
de subcontratación. Asimismo, se ha tendido a favorecer el crecimiento del sector
servicios, por sobre el manufacturero lo que ha generado un crecimiento de las
actividades por cuenta propia;

• mayor diversificación productiva y fragmentación de las condiciones de trabajo al
interior del propio sector ‘formal’. Las grandes empresas subcontratan pequeñas
empresas formales e informales, así como también trabajadores bajo nuevas
condiciones de subordinación y dependencia. En algunos casos se robustecen las
actividades ‘a domicilio’, sea como talleres domésticos, o bien como actividades
de ‘tele-trabajo’;

• mayor desregulación y precarización de las condiciones laborales de muchos
trabajadores formales e informales. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que
crecientemente protección y empleo se disocian y lo que está creciendo es pre-
cisamente la proporción de trabajadores formales e informales desprotegidos;
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• las nuevas condiciones de producción y empleo refuerzan la existencia de un
‘sector intermedio’ de pequeñas actividades productivas que se ubican entre la
informalidad –en condiciones de total ilegalidad– y la gran y mediana empresa
formal. Ellas conforman un segmento diverso que se mueve en la legalidad, pero
aprovechando las posibilidades de ‘elusión’ que ofrece el nuevo marco legal más
flexible y las áreas de desregulación que aún subsisten en este nuevo escenario de
mayor complejidad. El desarrollo de este segmento hace difícil seguir identificando,
sin más, formalidad con una adecuada condición de integración social de sus
trabajadores. Por otra parte, no es más cierto la tradicional identidad entre infor-
malidad y pobreza. Hoy, muchos trabajadores cuyos hogares se ubican bajo la línea
de la pobreza son asalariados de pequeñas empresas formales y,

• finalmente, en las nuevas condiciones de acumulación, también se disocia cre-
cientemente el acceso al ingreso y a la protección social. Ésta es una de las
razones por la cual, en el lapso de una década, los índices de pobreza han bajado
a la mitad, mientras que los trabajadores sin cobertura previsional han tendido
a aumentar.

3. Mujer, hogar/protección y trabajo

En el marco de estas transformaciones de la estructura de oportunidades vale la
pena insertar la reflexión acerca de los nuevos desafíos que enfrentan las mujeres
en su incorporación al mundo del trabajo y a la protección social.

Al respecto debiésemos tomar en consideración, a lo menos, los siguientes aspectos:

• reconocer la complejidad de situaciones en la que se desenvuelven los diferentes
tipos de trabajadores y el desafío que ellas representan para la estructura norma-
tiva y legal existente. Las respuestas a esta mayor complejidad no pueden pro-
venir sólo desde el Estado. Ellas deben apelar a nuevas fórmulas que provengan
del mundo de la empresa (Ej.:la Responsabilidad Social Empresarial) y a la mayor
conciencia y responsabilidad personal de los propios trabajadores (Ej.:auto-impo-
sición de los trabajadores independientes);

• un segundo aspecto fundamental es considerar la centralidad que adquiere el
hogar, especialmente para lograr una adecuada inserción y protección de las
trabajadoras mujeres, no sólo al empleo, sino también al trabajo. Sobre este
último aspecto es necesario hacer algunas precisiones;

La nueva realidad productiva y laboral que hemos delineado en las secciones ante-
riores, pone en cuestión dos distinciones que guiaban la reflexión sobre el mundo
del trabajo en la sociedad moderna:

• La primera es la separación entre producción/reproducción y,
• La segunda la ya clásica separación entre trabajo y empleo entendido, este últi-

mo, como la realización de una actividad remunerada fuera del hogar.

A partir de lo que hemos visto, el trabajo del hogar no se puede asociar simplemen-
te con actividades de consumo y reproducción de la fuerza de trabajo. Tampoco se
puede seguir pensando que lo que define la realidad del trabajo hoy, ni menos a
futuro, es el viejo sistema ‘bread winner’ conformado por hogares en los cuales el
hombre (usualmente el jefe de hogar) se empleaba en una actividad remunerada y
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las mujeres se dedicaba sólo a las actividades domésticas. Por el contrario, en socie-
dades como la nuestra, el hogar –especialmente en sectores de menores recursos–
se constituye muy a menudo como una unidad de producción y reproducción. Esto
afecta de un modo especial a las trabajadoras mujeres de baja calificación cuyo
trabajo se vincula con actividades informales de comercio, reparación, confección,
entre otras, realizadas dentro del hogar. Digamos que muchas veces esta situación
de trabajo es querida por las propias trabajadoras. Ellas buscan conciliar el cuidado
de los hijos o de los ancianos con el ejercicio de una actividad remunerada. También
ocurre que en segmentos de más alta calificación, algunas trabajadoras vinculadas
con actividades de servicio se desempeñan dentro del hogar. Aquí surge una realidad
que es necesario reconocer y analizar para regular y evitar situaciones de abuso y
desprotección existentes.

Se desprende de lo anterior que la sola definición del trabajo como empleo, reduce
la complejidad del problema que tenemos entre manos. No sólo el hogar se cons-
tituye como unidad de producción, sino que también él se configura como una
unidad de protección y cuidado fundamental. En un momento en que el Estado ha
dejado de actuar como un proveedor universal de bienestar y en que el mercado
discrimina la entrega de beneficios sociales por condición de ingreso, muchos tra-
bajadores encuentran una protección real, sólo en sus familias. De hecho mucho del
trabajo doméstico –usualmente en manos de las mujeres– se relaciona con lo que
se ha dado en definir como una ‘economía del cuidado’. Ella comprende un con-
junto de actividades que son fundamentales para la buena marcha de la sociedad,
precisamente porque la familia suple muchas de las insuficiencias de los sistemas
institucionales de protección vigentes. Aquí tenemos un recurso cultural y social que
desde la perspectiva del trabajo no hemos valorado lo suficiente; en parte, debido
a las definiciones estrechas con las que usualmente hemos abordado la reflexión
sobre este tema. Urge, por lo tanto, ampliar la perspectiva y reconocer socialmente
que dentro del hogar se desarrollan trabajos que son fundamentales para la repro-
ducción y cuidado de sus miembros y que ellos son asumidos, la mayoría de las
veces, por las mujeres.

Por último, así como hemos destacado la importancia del trabajo femenino dentro
del hogar, es necesario generar condiciones de flexibilidad en el mercado de trabajo
que permitan una mejor incorporación de las mujeres al empleo, evitando situacio-
nes de precarización y desprotección. En la actualidad, estamos en presencia de una
masiva y creciente búsqueda de empleo por parte de las mujeres dentro de un
mercado organizado y pensado social y culturalmente por y para los hombres. Es
necesario hacer conciencia de este problema para evitar la sobrecarga que significa
asumir, simultáneamente, las responsabilidades del hogar con las rigideces del em-
pleo. Ello repercute en contra de las aspiraciones de realización personal de las
trabajadoras mujeres y también de sus posibilidades de formar y desarrollar una
familia, cuestión que como hemos visto, es vital para suplir algunos mal funciona-
mientos de la sociedad.
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2.4 Flexibilidad laboral en Chile40

Alvaro Pizarro M.
Asesor legal, Sociedad de Fomento Fabril

1. Consideraciones previas

De conformidad al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, un hecho, una
situación o una norma es flexible cuando “es susceptible de cambios o variaciones
según las circunstancias o necesidades”.

Este concepto ha sido objeto de análisis público a raíz de la necesidad de incentivar
la creación de empleo y de modernizar las alternativas de trabajo en nuestro país.
Esto se lograría si la ley autorizara a que las partes de un contrato de trabajo
introduzcan variaciones o cambios a sus sistemas y condiciones, según las necesida-
des o circunstancias específicas de cada centro de trabajo.

Esta herramienta aparece como indispensable, sin embargo, nuestra legislación la-
boral contenida en el Código del Trabajo, no la considera ya que adolece de un error
endémico al presuponer que todas las empresas son iguales en circunstancias que
la realidad nos muestra que ninguna empresa es igual a la otra.

Una empresa se diferencia de otra en múltiples aspectos tales como: ubicación
geográfica, producto que fabrica, servicio que presta, grado de competitividad en el
mercado, tamaño, dotación de personal, grado de modernización de equipos y
gestión, entre otros.

Por otro lado, no puede dejarse de lado la circunstancia que el Derecho del Trabajo
es eminentemente protector de los dependientes, y por ende, debe seguir cumplien-
do con dicho rol en la sociedad.

¿Cómo buscar entonces un punto de equilibrio entre, por una parte, la necesidad
de adaptar los sistemas de trabajo a las necesidades de un mundo cada vez más
cambiante y competitivo y, por otra, el mantener una debida protección de los
trabajadores?

2. Derribando mitos sobre la flexibilidad laboral

Para hacer un análisis adecuado y realista de lo antes mencionado, es necesario
derribar algunos mitos que impiden que la flexibilidad laboral se incorpore con éxito
en nuestro país, a pesar de que prácticamente todos los países desarrollados ya lo
han hecho.

41 Este documento fue preparado en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo: Mujer, Trabajo Empleo, convocado por Comunidad-
Mujer para el Programa Voz de Mujer, julio de 2005.
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El primer mito es la propia definición de flexibilidad. Son pocas las personas que tienen
un concepto claro de qué es flexibilidad laboral, por esta razón, en la discusión
pública, hay tantas definiciones como personas que opinan sobre el tema. Más ade-
lante intentaremos arribar a una definición básica de este concepto.

El segundo mito dice relación con la percepción de algunos, que esta herramienta
hace que el empleo se transforme en más precario. Como veremos, ninguna de las
medidas que este documento plantea puede ser considerada como atentatoria a un
empleo estable, por el contrario, en todas ellas los trabajadores mantienen sin cambio
alguno las normas sobre despidos e indemnizaciones.

Finalmente, debe despejarse toda duda respecto a qué normas de flexibilización labo-
ral pudieran significar una disminución en los ingresos de los trabajadores, situación
que ha sido planteada por organizaciones sindicales.

3. Qué debemos entender por flexibilidad laboral

Si aceptamos que la cesantía es uno de los más graves problemas socio económicos
que afecta a nuestro país, no tan sólo por los efectos directos, sino además, por los
indirectos, tales como delincuencia, drogadicción, desmembramiento familiar, entre
otros; debemos estar de acuerdo que es necesario incentivar la creación de empleos;
incentivar a los empleadores, sin desproteger a los trabajadores.

Si adicionalmente estamos de acuerdo que la rigidez de las normas laborales está
basada en que éstas no distinguen entre las diferencias naturales de cada empresa,
debemos concluir que el sistema debe abrirse paso a normas legales más amplias que
impliquen un marco referencial de normas laborales y que permitan que empleadores
y trabajadores adapten dicho marco legal a su propia realidad, sin necesidad de
autorización administrativa previa, y sí con fiscalización posterior.

En otras palabras, la flexibilidad laboral implica que la ley le da a las partes un mayor
grado de libertad para que éstas definan, dentro de cierta normativa básica, las
condiciones específicas de trabajo de acuerdo a la realidad de cada empresa.

No hay que temer que los trabajadores puedan ser empujados a aceptar sistemas que
los perjudiquen, es ahí donde la ley debe poner las trabas necesarias para evitar que
ello ocurra, sin afectar la libertad de contratación. Así por ejemplo, muchas normas
de flexibilidad podrán ser aplicadas en el caso de que los trabajadores en forma
colectiva así lo acuerden con su empleador.

Un escenario de esta naturaleza difícilmente implicará una situación en que el empleo
sea más precario, como se ha sostenido por muchos. Por lo demás, el proyecto de ley
que el Ejecutivo envió al Parlamento sobre estas materias se basó en conceptos similares
a los expuestos, los que habían sido consensuados con los respectivos actores sociales

4. Tipos de flexibilidad laboral

Las distinciones entre modalidades de flexibilización interna y externa aportadas por
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE, 1995), resultan de gran
utilidad para la discusión nacional actual.
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4.1 Flexibilidad interna
La flexibilidad laboral interna se refiere a distintas prácticas laborales y de organización
del trabajo, realizadas dentro de las empresas con su propio personal, pero que
desbloquean la adscripción rígida de los trabajadores a un puesto de trabajo y a un
único modo de desempeñar sus tareas. Estas incluyen desde la polivalencia hasta la
distribución anual del tiempo de trabajo, en contraposición a la distribución diaria o
semanal de la jornada.

Las distintas formas de flexibilidad interna se agrupan en las cuatro unidades que se
enumeran a continuación.

Flexibilidad en las tareas
- rotación de tareas y puestos de trabajo
- polivalencia/trabajo en equipo
- desarrollo de destacamentos o equipos intra empresa

Organización variable de las horas de trabajo
durante el día, la semana o el año
- horas extras
- trabajo en turnos
- trabajo en fines de semana
- horas alternadas o escalonadas
- pausas en la jornada diaria
- semanas de trabajo comprimidas
- anualización del tiempo de trabajo y de la remuneración
- redistribución de los permisos anuales

Disponibilidad laboral y localización del lugar de trabajo variable
- jornadas parciales
- contratos a plazo fijo
- acuerdos “on call”, a pedido
- teletrabajo

Organización más variable del trabajo durante el ciclo vital
- permiso por paternidad/maternidad
- permiso para la educación
- permiso sabático
- edad para jubilar
- retiro por fases

4.2 Flexibilidad externa
Por el contrario, la flexibilidad externa se refiere a las prácticas de reducción y amplia-
ción de las plantillas laborales de las empresas; por un lado utilizando frecuentemente
contrataciones y despidos, y por otro, incorporando y retirando personal, a través de
terceros, subcontratados o suministrados por empresas prestadoras de servicios tem-
porales.

Se distinguen las siguientes formas de externalización de personal, usando empresas
especialmente dedicadas a proveer soluciones “estratégicas” de personal de largo
plazo y “tácticas” de corto plazo bajo la forma de:
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- servicios de empleo temporal;
- personal de nivel profesional (staff), y
- contrapartes estratégicas.
- servicios especializados (consultores, outplacement, outsourcing)
- desarrollo de destacamentos o equipos inter empresas

5. Aspectos para ser flexibilizados en Chile

En flexibilidad interna:
• Indemnización por años de servicio

En esta materia se plantea incentivar el acuerdo entre trabajadores y empleadores
para que los empleadores puedan depositar en una cuenta individual del traba-
jador el 50 por ciento de la indemnización que se vaya generando anualmente
y, congelando como consecuencia el monto anual de la misma. La indemnización
así depositada sería a todo evento, reemplazaría a la indemnización legal del art.
163 del Código del Trabajo (necesidades de la empresa) y, adicionalmente se
podría establecer que el trabajador hiciera uso de los fondos al momento de
poner término al contrato, y aún antes que ello ocurra, hasta por un monto del
50 por ciento del valor acumulado, en el caso que el trabajador adquiera una
vivienda o para financiar la educación media o superior de sus hijos.

• Jornada de Trabajo
Se propone modificar la actual normativa que solo permite distribuir la jornada
entre cinco o seis días, para que se haga entre cuatro y nueve días, con un tope
diario de 12 horas y mensual de 180 horas. El pacto de la nueva jornada, que
no requerirá autorización de la Dirección del Trabajo, deberá ser hecho en forma
colectiva con los mismos requisitos vigentes para pactar un convenio o contrato
colectivo. En caso que la jornada así pactada supere los seis días, se debe otorgar
a continuación un descanso equivalente a los domingos y festivos existentes en
el período, aumentado en un día, sin perjuicio de lo cual, además, se puede
pactar que el número de días de descanso que supere los dos, se compensen en
dinero.

• Jornada parcial
La actual normativa de jornada parcial de menos de 30 horas semanales impide
que dicha jornada se interrumpa, lo que constituye una rigidez que la ley no
debe amparar.

• Descanso dominical
Modificar la norma vigente que obliga a dar dos domingos de descanso al mes
a los trabajadores exceptuados del descanso dominical, permitiendo pactar con
éstos sólo un domingo de descanso al mes y en reemplazo del segundo domin-
go, incrementar en un determinado número los días de feriado anual de quince
días hábiles.

• Horas extraordinarias.
Se propone reemplazar el actual sistema limitativo del trabajo en horas extras,
que sólo permite hacerlo para satisfacer necesidades o situaciones temporales de
la empresa, por un sistema que permita trabajar anualmente 280 horas extras
con un recargo del 50 por ciento sobre el sueldo base y aquellas que se trabajen
en exceso de ello, con un recargo del 75 por ciento41.

41 Esta norma incentivaría al empleador a limitar las horas extras a un promedio de una diaria, y además, permitiría a los trabajadores
mantener sus actuales ingresos, los que se verían disminuidos si la Dirección del Trabajo fiscalizara efectivamente esta situación, lo que no
ha ocurrido, precisamente por presiones tanto de empleadores como de trabajadores.
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• Suspensión temporal de contrato
Se plantea establecer una normativa que permita pactar la suspensión temporal
de un contrato, lapso durante el cual el empleador paga las cotizaciones provi-
sionales . Hoy el empleador sólo tiene la alternativa de despedir en casos de
necesidad temporal de una menor dotación de personal.

• Regulación de permisos pre y posnatal
Debe permitirse, previa autorización médica, la disminución del período prenatal
y el aumento del posnatal.

• Cuidado de hijos menores
Esta materia es de suma importancia pues está demostrado que el cuidado de
los hijos es el mayor impedimento del ingreso de las mujeres al mundo del
trabajo. Las normas que se dicten en esta materia no solo deben decir relación
con sistemas alternativos de las actuales salas cuna, el acceso a éstos a todas las
madres y no solo a aquellas que trabajen en empresas donde hay más de 20
trabajadoras, sino que además, implica una política de Estado que permita un
desarrollo más integral de los menores cuando sus madres trabajan.

• Normas de incentivo para la contratación de cesantes
Se sugiere establecer una legislación especial para los cesantes, que no se cruce
con la actual legislación aplicable a aquellos que tienen trabajo. Una legislación
que incentive a los empresarios a dar mayor empleo. Para esto se deben iden-
tificar las razones por las que el empleador es reacio a aumentar sus dotaciones
de trabajadores. Ello pasa fundamentalmente por dos aspectos:

El primero, la enorme complejidad y costo que implica poner término al contrato de
trabajo una vez contratada una persona. Consecuentemente el empleador queda sin
libertad para adecuar el número de sus trabajadores a la realidad cambiante de la
empresa. Para evitar ello prefiere tener la menor dotación posible de trabajadores.

La legislación contiene un incentivo perverso que fomenta la no creación de em-
pleos. Corresponde, por lo tanto, establecer una norma especial para cesantes,
entendiendo por tales aquellos que no hayan tenido cotizaciones previsionales a lo
menos durante los últimos seis meses, en el sentido que si son contratados, el
empleador podrá poner término a su contrato de trabajo, sin expresión de causa y
sin indemnización alguna durante un período de 18 meses, al cabo de los cuales el
trabajador pasa a tener los plenos derechos que le corresponden de acuerdo a la
legislación vigente en el Código del Trabajo.

De existir una norma como la propuesta, el empleador abrirá la puerta de entrada
de su empresa, pero la ley no le cerrará la puerta de salida durante un período
determinado en que se podrá calificar la necesidad permanente del puesto de tra-
bajo creado y las calificaciones del trabajador. Una norma de esta naturaleza incen-
tiva el empleo y no afecta las normas laborales permanentes.

El segundo aspecto que inhibe la contratación de trabajadores son los fueros labo-
rales, sobre todo en el caso de la contratación de mujeres. Siguiendo los mismos
argumentos expuestos debe establecerse una norma que no haga aplicable los
fueros laborales en caso de que el empleador contrate un cesante, también por un
período de 18 meses. En el caso de las mujeres, esta norma incluye exclusivamente
al fuero laboral de un año posterior al permiso posnatal, no afecta los permisos
maternales.



190

No cabe duda alguna que los trabajadores que accedan a un puesto de trabajo en
las condiciones propuestas tendrán una situación desmejorada respecto de aquellos
que hoy en día tienen trabajo, sin embargo es preferible tener un trabajo en las
condiciones señaladas, a ser un cesante afecto a los subsidios estatales.

Crear normas laborales para cesantes puede ser un vehículo interesante para estas
ideas básicas u otras que puedan generarse y cuyo objetivo central sea el incentivo
a la creación de empleo, y además, pueden demostrar con el tiempo que los efectos
de normas desreguladoras en el campo laboral no producen efectos nocivos ni a los
trabajadores ni a al ambiente laboral del país.

En flexibilidad externa:
En esta materia se hace indispensable activar el proyecto de ley que crea las empre-
sas de trabajos transitorios; éstas proveen a otras empresas de personal para desa-
rrollar labores transitorias, por ejemplo, Manpower. Actualmente, después de la
última reforma laboral este tipo de labor está prohibida y el proyecto señalado que
pretende corregir el error, está detenido en el Senado. Se calcula que unas 500.000
personas prestan este tipo de servicios, la gran mayoría de ellas mujeres.
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2.5 Trabajador Libre con previsión social42

Verónica González
Decana Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad Mayor

1. Trabajadores sin previsión social un problema de nuestro tiempo

En Chile actualmente existen 1,6 millones de trabajadores independientes, con tra-
bajos eventuales o por cuenta propia, sin cotizaciones previsionales o de salud ya
que no cuentan con un contrato de trabajo43. La existencia de esta categoría de
trabajadores no es un fenómeno local, sino que es un problema creciente en los
mercados laborales del mundo.

En países como España esta situación está generando una nueva categoría de tra-
bajadores autónomos que se han organizado mediante la figura jurídica de coope-
rativas de trabajo asociado donde, integrados como socios-trabajadores y con su
carné de autónomo, van contratándose o subcontratándose de empresa en empre-
sa44. En México, la economía ha generado las condiciones para que el mercado de
trabajo genere empleos que no están dentro de los rígidos sistemas protegidos y
evoluciona hacia una gran flexibilidad, en muchos casos fuera de la legalidad. La
legislación laboral restrictiva que tiene por objetivo proteger al trabajador, en la
práctica no lo hace.

Las nuevas condiciones y necesidades que tienen las empresas para poder competir,
que incluyen cambios rápidos en el volumen de producción, contratos por tareas,
pago por tiempo parcial, trabajos realizados en el hogar, entre otras, demuestra que
estamos iniciando una nueva era económica que transita hacia modelos más flexi-
bles, que permitan a la empresa una rápida adaptación.

Este fenómeno evolutivo hacia modelos flexibles se produce en todas las áreas
comercial, científica, tecnológica, laboral o de más amplio orden social. Por lo tanto,
es un fenómeno contingente, multidimensional que se distingue por la necesidad de
cambio en lo tecnológico y organizacional en las empresas que requieren aumentar
su competitividad para sobrevivir.

En el mundo del trabajo, este escenario exige a la empresa desarrollar una alta
capacidad de contratación y descontratación de trabajadores, como consecuencia de
las necesidades de adaptación de los volúmenes de producción que permiten per-
manecer en los mercados internacionales.

42 Este documento fue preparado en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo: Mujer, Empleo y Trabajo, convocado por ComunidadMujer
para el Programa Voz de Mujer, septiembre de 2005.

43 Casen 2004.

44 P. Navarro, revista La Factoría, España, en www.lafactoriaweb.com.
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Por otra parte, la globalización de la economía ha favorecido la consolidación y
crecimiento de las grandes empresas y consorcios multinacionales que se alejan del
modelo tradicional de empresa existente en cada país. Esto agudiza las diferencias
entre las grandes compañías y la pequeña y mediana empresa, lo que exige nor-
mas o reglamentaciones diferentes para estos distintos grupos de sectores produc-
tivos.

La falta de un marco legal adecuado a esta nueva realidad, se debe a una concep-
tualización deficiente de los actores que conforman el mundo del trabajo. La lógica
de sus acciones, sus estrategias y motivaciones subjetivas permanecen desconocidas.
En efecto, los trabajadores son considerados como una categoría sociodemográfica
y consecuentemente se supone que las contrataciones y manejo de los recursos
humanos son instrumentos automáticos de las estrategias corporativas, según los
dueños de las empresas, son vistos como entidades abstractas que operan de la
misma manera, cualquiera sean las circunstancias.

En consecuencia, las empresas y sus actores son analizados como entes pasivos que
reciben los efectos de los movimientos de capitales transnacionales, de lo decretado
por el Estado o de los agentes del neoliberalismo.

La nueva realidad tecnológica y de comercio inevitablemente está forzando cambios
en la organización del trabajo y de sus actores. La categoría de trabajador de medio
tiempo flexible, por horas, por eventos y con múltiples empleadores, existe y se
ubica fuera del marco legal cuando la ley no le da alternativas al trabajador ni al
empleador. Al no aceptarse está realidad, no se han desarrollado, en los sistemas de
previsión y salud, las alternativas que permitan compatibilizar el nuevo orden y las
necesidades de las personas en sus mínimos sociales de cuidado. Además, al ser
forzados a funcionar sin marco legal que reconozca la realidad, se producen distor-
siones en los ingresos a que pueden acceder ya que los empleadores se protegen
a su vez por encontrarse en situación de riesgos legales. Esto lleva a posiciones
rígidas y de desprotección social.

2. Una solución con flexibilidad laboral sin precariedad

Para evitar esta situación donde el análisis es parcial, limitado o ideologizado, la
flexibilidad y nuevas formas de contratos de trabajo deben estudiarse como un
fenómeno social con posibilidades ilimitadas de acción45.

El hecho de que un 26 por ciento de los trabajadores en nuestro país esté traba-
jando en forma “independiente” y sin previsión, cuando en realidad son dependien-
tes, pero en una situación de desprotección social, es una señal de alarma y llama
a buscar una solución.

Esta situación afecta a los trabajadores de menores ingresos, a los menos instruidos,
a los jóvenes y mujeres en condición de pobreza, y a todo aquel que no puede
trabajar en jornadas tradicionales y continuas. Este fenómeno nos muestra que nos
hallamos ante un cambio sustantivo en el mundo del trabajo, el que no ha sido
recogido por nuestro actual ordenamiento legal.

45 M. Ángel Vite Pérez, Flexibility and Labor Regulation: A Sociological Perspective, en http://www.maquilaportal.com/editorial/editorial194.htm.
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En efecto, la legislación laboral está construida como un conjunto de leyes que se
basan en una realidad económica anterior y en la forma de funcionar de la gran
empresa, la que en nuestro país sólo genera el 20 por ciento del empleo. En cambio,
la pequeña y mediana empresa, responsable del 80 por ciento de los empleos del país,
carece de la capacidad administrativa para funcionar dentro de los actuales marcos
legales del derecho laboral o no puede cubrir los costos de la desvinculación de
trabajadores, como tampoco asumir otros riesgos y costos por obligaciones, asociados
a un contrato de trabajo tradicional, cuando debe responder a las cambiantes reali-
dades el mercado.

Cumplir con todas las normas laborales significaría, en muchos casos, poner en peligro
la sobrevivencia de la empresa o quedar fuera de mercado.

Esta realidad fuerza, a las empresas que deciden no correr el riesgo de actuar en los
límites extremos de la Ley o fuera de ella, a no crecer o no iniciar nuevos emprendi-
mientos. Inevitablemente esto genera mayor concentración del poder económico en
los grandes conglomerados y menores oportunidades de trabajo para el grupo en
análisis, especialmente mujeres, jóvenes y sectores más pobres y menos calificados.

Por su parte, el trabajador que se enfrenta a la situación descrita anteriormente, no
puede contar con un contrato de trabajo permanente tradicional. Este trabajador
muchas veces es excluido por su falta de capacitación o complicaciones de disponi-
bilidad horaria (en su mayoría mujeres y jóvenes estudiantes o trabajadores de mínima
competencia), y por lo tanto, busca la supervivencia a su manera y prioriza la obliga-
ción de buscar trabajo, antes que pagarse la previsión y seguros sociales de salud.

La solución que han encontrado las partes es la informalidad, o las soluciones ficticias,
como la contratación con boleta de honorarios, para poder justificar el gasto, con la
consecuente ausencia de protección social al trabajador. En la realidad éstos son
trabajadores dependientes y la mayoría de ellos son de bajos ingresos, los que final-
mente no tienen previsión ni seguro de accidentes o salud y además pagan un 10 por
ciento de impuestos sin que les corresponda. Esto porque rara vez piden la devolución
de dicho porcentaje, siendo la mayoría de las veces una boleta de servicios emitida por
la empresa, sin que exista iniciación de actividades del trabajador no profesional.

Para los más jóvenes ésta será una figura y una cultura que posiblemente les acom-
pañará durante toda su vida laboral y que considerarán normal.

3. Trabajador Libre una categoría de trabajador del nuevo tiempo

En el escenario descrito anteriormente se requiere desarrollar un sistema de contrata-
ción que permita a estos trabajadores contar con una forma que les genere cotizacio-
nes para su sistema de pensión y salud, así como también acceder a la protección de
accidentes laborales que opera para el trabajador permanente. Si esto es así las
pensiones asistenciales diminuirán junto con bajar la incertidumbre y mejorarán los
niveles de calidad de vida.

El gobierno podrá liberar así recursos para focalizar su acción en aquellas personas que
efectivamente no pudieron completar lo fondos necesarios para obtener una pensión
por inhabilidad. Hoy su gasto en estos sectores es mayor que el que debiera corres-



194

ponder como consecuencia de los anacronismos del sistema legal laboral. Esto final-
mente genera un exceso de trabajadores que al final de su vida laboral no cuentan
con la acumulación de fondos necesaria para tener una pensión digna, ya que cuando
estuvieron trabajando no efectuaron las cotizaciones previsionales correspondientes.

Las modificaciones que se realicen a la legislación laboral y al sistema de pensiones y
de seguros de salud, deben estudiarse a la luz de la realidad del mundo económico
y laboral vigente. Reconocer la realidad de las necesidades del empleador y trabajador,
permitirá formular soluciones que apunten al problema de fondo, que es incorporar
a estos trabajadores a los sistemas de previsión, sin poner en riesgo las actuales
fuentes de trabajo.

Se protegerá al trabajador con soluciones abiertas a la realidad y considerando adapta-
ciones del sistema tradicional a las formas actuales de contratación, compatibles con el
nuevo orden económico y social mundial que se caracteriza por la exigencia en la
rapidez de adecuación de las organizaciones y cambios drásticos. Asimismo toda refor-
ma legal debe contener y aceptar que existen nuevas categorías de contrato de trabajo,
menos permanentes, eventuales o libres y con horarios y jornadas no tradicionales.

4. Contrato Trabajador Libre compatible con escenario actual

En cuanto a las empresas, da la impresión que en la búsqueda de nuevas fórmulas
para sobrevivir y adaptarse al mundo globalizado y cambiante, buscan reducir com-
promisos, obligaciones, deberes y costos. En este escenario, han descubierto en los
trabajadores independientes una forma de solución para disminuir los riesgos de
mantenerse en el mercado y crecer.

La rapidez de los cambios exige flexibilidad de las organizaciones a fin de adecuarse
a las nuevas circunstancias y es aquí donde el Derecho del Trabajo, con sus regulacio-
nes y anacronismo, se ve como un obstáculo para la eficacia y la competitividad y en
última instancia se opta por no cumplir la ley tanto por parte del empleador como por
el trabajador.

La evidencia obliga a buscar soluciones creativas y simples que permitan a los traba-
jadores que hoy están en la informalidad y en situación precaria, acceder a los sistemas
de previsión social y salud manteniendo su fuente laboral sin coartar al empleador.

La tecnología permite hoy múltiples alternativas de manejo de la información en forma
simple y confiable, por lo tanto es posible efectuar y controlar cotizaciones por frac-
ciones de pagos correspondientes a ingresos de base mensual. Esta forma de pago por
horas o jornadas parciales deberá estar relacionada con los mínimos vigentes. Asimis-
mo las jornadas pactadas en este marco flexible también tienen que moverse dentro
de los límites existentes de jornadas diarias permitidas.

Se propone crear un contrato de trabajo simplificado sin restricciones específicas, como
plazos fijos o sistemas de indemnización, se trata de reconocer la opción de acceder a
un trabajo rápida y fácilmente, por determinado período de tiempo trabajado.

El contrato de Trabajador Libre funcionará sólo con el RUT del trabajador y un sistema
de boleta o cuponera que permitirá al empleador realizar las cotizaciones previsionales
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y de seguro de accidentes, el que deberá estudiarse con las mutuales de seguridad,
junto con un límite máximo de tiempo de trabajo en el año. El control del tiempo
trabajado para un mismo empleador será controlados sobre la base de la información
entregada a los fondos de pensiones.

Este contrato de trabajo de Trabajador Libre incorporará a trabajadores que hoy figu-
ran como independientes, pero que en la realidad son dependientes, a la protección
social. Afecta desde profesionales hasta trabajadores sin especialización, con baja
capacitación y a jóvenes, estudiantes y mujeres con dificultades horarias.

El contrato de trabajo de Trabajador Libre contará con un formulario o sistema de
boleta o cuponera en triplicado para que quede el registro en el empleador, recauda-
dor y constancia del trabajador. Este mecanismo serviría también para las imposiciones
por cuenta propia, pensando en la jubilación de la dueña de casa, sin que pierda las
garantías de ser dependiente del marido.

Dado que tomará algún tiempo encontrar la solución completa, que logre adecuar toda
la legislación laboral tradicional a los nuevos tiempos, es urgente actuar con las herra-
mientas que hoy contamos y que permiten resolver en parte los problemas de preca-
riedad. A continuación expongo una síntesis de solución para ser discutida y perfeccio-
nada. Esto requiere sólo de voluntad política y no de grandes reformas estructurales.

5. Síntesis de propuesta para un contrato de trabajo simplificado

Propósito
Incorporar a trabajadores independientes e informales a los sistemas de protección
laboral. Desde profesionales independientes a trabajadores sin especialización; jóve-
nes, estudiantes, mujeres con dificultades horarias y dueñas de casa.

Instituciones que participan
• Empleador – trabajador
• Cajas de compensación, Previred (recaudación electrónica)
• Boleta – contrato de trabajo por hora
• Recaudación y distribución de los valores
• AFP
• Fondos de jubilación
• AFC
• Fondos de Cesantía
• Fonasa, Isapres
• Seguros Médicos
• Mutuales de Seguridad
• Seguros Accidentes del Trabajo

Los naipes existen, hay que barajarlos de otra forma
Operatoria
• El empleador le paga al trabajador por su trabajo con boleta en triplicado.
• Empleador, trabajador, recaudador
• En la boleta o cuponera
• RUT trabajador, Nº horas, valor, cotización
• Empleado indica: AFP, Isapre, mutual de su preferencia. Para distribución.



196

Monto de retención (Parámetros actuales )
• AFP: 10%
• Seguro Invalidez: 2,25%
• Fonasa o Isapres: 7%
• Cesantía: 3%
• Seguro Accidentes del Trabajo:2,65%
• Impuesto Renta: para los ingresos superiores, declaración a final de año.

Especificaciones (sólo como ejemplo)
• Valor mínimo de hora: $ 622.22 hora
• Más de ocho en un día, recargo 50%
• Máximos tiempos anuales antes de transformarse en contrato trabajo normal.
• Mínimo de horas o meses para coberturas.
• Instrucciones al empleador y control de cumplimiento
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3. Anexos Grupo de Trabajo:
relación Familia y Trabajo

3.1 Participación laboral femenina y cuidado infantil
Una alternativa de financiamiento46

Francisca Penna47, Francisca Pérez48,
Mahia Saracostti49 y Dante Contreras50

Introducción

La tasa de participación laboral femenina en Chile constituye la más baja de América
Latina. Esto es causado, entre otras razones, por la rigidez en la legislación actual,
por factores culturales y por la falta de una red de apoyo que otorgue a las mujeres
una alternativa eficiente y de calidad para el cuidado de sus hijos.

En Chile hay un déficit en la cobertura de educación o cuidado infantil de los niños
entre cero y cinco años de edad. La cobertura del Ministerio de Educación comienza
en prekinder, alcanzando alrededor de un 60 por ciento de los niños de cuatro a
cinco años y atendiendo prácticamente a la totalidad de los niños de kinder de cinco
a seis años, a través de algún programa formal o alternativo.

Este punto es importante si consideramos el estudio realizado por Heckman51, que
establece que el aprendizaje es un proceso continuo, y que la omisión de inversión
en educación en los primeros años de edad de los niños, genera pérdidas irrecupe-
rables en el capital humano. En la misma investigación se demuestra que la desigual-
dad de oportunidades se origina en la infancia, y conlleva un déficit que acompaña
a las personas por el resto de sus vidas.

La experiencia de los países desarrollados del norte europeo demuestra que su
crecimiento ha sido concomitante con notables progresos en el terreno de la igual-
dad, lo que se explica por un sólido sistema de protección social en que la atención
integral de la infancia tiene un lugar central. Debido a estas circunstancias, las
mujeres acceden con relativa facilidad al mercado laboral.

Es por ello que el objetivo de este trabajo es plantear una nueva fórmula de finan-
ciamiento para el sistema de cuidado infantil en Chile, con el propósito de aumentar

46 Se agradecen los comentarios de Jaime Crispi, Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda; de Rosita Camhi, del Instituto Libertad
y Desarrollo, y de los miembros  de ComunidadMujer.

47 Egresada, Carrera de Ingeniería Comercial con mención Economía, Universidad de Chile.

48 Egresada, Carrera de Ingeniería Comercial con mención Economía, Universidad de Chile.

49 Directora de proyectos, ComunidadMujer.

50 Director del Departamento de Economía, Universidad de Chile.

51 Flavio Cunha, James Heckman, Lance J. Lochner, Dimitriy V. Masterov, Interpreting The Evidence On Life Cycle Skill Formation, NBER,
working paper 11331, mayo 2005, 164p.
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la tasa de participación laboral femenina. Esta nueva propuesta contempla distribuir
el costo del cuidado infantil entre todos los cotizantes, lo que evitaría entre otras
cosas la discriminación que se produce actualmente en las empresas al momento de
contratar una trabajadora más. También busca garantizar el acceso a educación
preescolar para todos los hijos entre cero y cinco años, de trabajadoras cotizantes,
sin importar el tamaño de la empresa en la que trabajen.

1. Chile: mujer, trabajo y cuidado Infantil

Durante los últimos 15 años se ha observado un sostenido y significativo incremento
de la participación laboral femenina en la fuerza de trabajo. Sin embargo, esta
inserción laboral deja mucho que desear, principalmente en lo que se refiere a la
igualdad de condiciones con respecto a los hombres.

1.1 Participación laboral femenina
Según el INE, a diciembre de 2002, la tasa de participación femenina llegaba a un
35,7 por ciento. Cifra que constituye la más baja de América Latina, continente en
que el promedio es 44,7 por ciento. Esta diferencia se acentúa aún más si se
compara con los países de la OCDE, los que a fines de la década de los noventa
tenían una tasa promedio que llegaba a un 60 por ciento52.

Por otra parte, esta participación laboral está distribuida de manera desigual por
quintil de ingreso y es más informal que la de los hombres. Según datos de la
encuesta Casen 2003, en el primer quintil hay un 24,5 por ciento de participación
laboral femenina, mientras que en el último quintil es de 52 por ciento. Además, se
observó, que los contratos laborales femeninos llegaron a un 73,2 por ciento, tasa
menor a la masculina, la que fue de un 78,3 por ciento. Por otro lado, el 45,1 por
ciento de las trabajadoras del quintil más pobre del país poseen un contrato laboral,
lo que contrasta con el 87,2 por ciento de las mujeres del quintil más rico.

Al examinar la cobertura de la seguridad social se aprecia que un 80 por ciento, tanto de
mujeres como de hombres sin contrato de trabajo no está cotizando en el sistema previ-
sional. Haciendo un análisis de acuerdo al tamaño de la empresa, se obtiene que en una
microempresa los trabajadores que cotizan son menos de un 40 por ciento. En las gran-
des empresas y en las PyMES, más de un 79 por ciento de los trabajadores cotiza.

1.2 Costos económicos de la maternidad
En el Código del Trabajo quedan establecidos los derechos de toda trabajadora
embarazada y/o tenga hijos menores de dos años. Entre ellos están: el reposo y
subsidio pre y posnatal; permiso y subsidio por enfermedad grave de un menor de
doce meses; y derecho a alimentación y a sala cuna.

De acuerdo al artículo 203 del Código del Trabajo, si una empresa tiene 20 o más
trabajadoras de cualquier edad o estado civil, está obligada a mantener salas anexas
e independientes del local de trabajo donde las mujeres puedan dar alimento a sus
hijos menores de dos años. Se trata de un costo directo, que encarece la contrata-
ción laboral femenina por sobre la masculina. Datos de Encla53 2002 muestran que

52 OIT, Informe sobre el empleo en el mundo 1998-1999, Ginebra, 1998.

53 Encla 2002, Relaciones de trabajo y empleo en Chile, Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo, Santiago, 2003.
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un 25 por ciento de las empresas está obligado a financiar este beneficio54. Es difícil
saber cuántas firmas cumplen con la ley y cuál es el número de mujeres que recibe
el beneficio, debido a la falta de fiscalización.

1.3 Alternativas de cuidado infantil
En Chile hay insuficientes alternativas dedicadas al cuidado infantil, tanto públicas
como privadas. Según la encuesta Casen 2003, el total de niños menores de cinco
años es de 1.161.589, de los cuales sólo un 20,4 por ciento se encuentra en algún
tipo de establecimiento preescolar.

La cobertura preescolar se concentra en el grupo etario sobre los tres años de edad
y los sectores sociales de mayores ingresos. Mientras la mitad de los niños del quintil
más rico de la población tiene acceso a educación parvularia, solo lo hace un tercio
del quintil más pobre.

Las alternativas gratuitas provienen de la Fundación Nacional para el desarrollo
Integral del Menor (Integra), la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y el Hogar
de Cristo. La atención se focaliza en aquellos menores de extrema pobreza, en los
que viven en condiciones de exclusión social, con riesgo de abandono y con falta
de oportunidades para su desarrollo. Actualmente 175.913 niños, entre los tres
meses y los cinco años asisten a estos jardines gratuitos.

Dentro de las alternativas privadas están los jardines infantiles y salas cuna particu-
lares empadronadas por la Junji55; actualmente, 36.766 menores asisten a este tipo
de establecimientos.

Otras alternativas de cuidado infantil existentes son los jardines infantiles que fun-
cionan con una patente municipal y que no cuentan con el empadronamiento de
Junji. No hay un registro de cuántos son ni del número de niños que asiste a ellos.
Tampoco se sabe si cumplen con los estándares mínimos de calidad de la educación
preescolar, ya que no existe una adecuada fiscalización. Cabe recordar que de acuer-
do al Código del Trabajo el beneficio de sala cuna solo podrá hacerse efectivo en
establecimientos empadronados.

2. Importancia de la educación preescolar

Diversos estudios demuestran que la desigualdad de oportunidades se origina en la
infancia y que conlleva un déficit que acompaña a las personas por el resto de la
vida. Además, estos estudios indican que las diferencias en las habilidades cognitivas,
sociales y conductuales aparecen a edades muy tempranas56.

No hay duda que la genética y el ambiente en el que se desarrolla un niño son
importantes en la formación de estas habilidades. En este sentido la familia cumple
un rol determinante ya que la facilitación de un entorno adecuado promueve el

54 Para mayor detalle sobre el tamaño de la empresa véase documento original en Francisca Penna, Francisca Pérez, Participación Femenina
y Cuidado Infantil: Una Alternativa de Financiamiento, (Tesis) Ingeniería Comercial con mención economía, Facultad de Ciencias Económi-
cas y Administrativas, Universidad de Chile, Santiago, julio 2005. 38 p.

55 La Junji acredita que el establecimiento se constituye como un espacio educativo ajustado a la normativa existente, es decir, que reúne
condiciones básicas de infraestructura, seguridad, personal idóneo, material didáctico, mobiliario pertinente y que cuenta con un proyecto
educativo apropiado..

56 Interpreting The Evidence …opus cit.
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desarrollo de estas habilidades; en cambio, las familias que realizan esta tarea de
manera limitada, lograrán resultados deficientes en sus miembros. Estas falencias
sólo podrán ser parcialmente compensadas de manera posterior57.

En la Universidad de Chicago se realizaron estudios que muestran que la formación
de las habilidades es un proceso continuo y que, habiendo sido adquiridas en la
infancia, persisten en el futuro, complementándose entre sí y reforzándose en forma
recíproca58.

La inversión en educación preescolar tiene por ende un doble efecto. Primero, es
irremplazable y es esencial hacerla temprano en la infancia. Los retornos en estos
casos son especialmente altos, en particular con niños provenientes de ambientes de
escasos recursos. Segundo, las inversiones en etapas posteriores de la infancia son
necesarias para obtener las rentabilidades de aquéllas hechas anteriormente.

Según la Unesco, tanto en los países industrializados como en aquellos en vías de
desarrollo, los programas preescolares han demostrado ser beneficiosos para el
desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños. Es por esto que es necesario
que todos los niños tengan acceso a las mismas oportunidades. La sociedad sólo
podrá recibir los retornos de la educación preescolar si se aumenta la cobertura y
calidad de los programas ofrecidos59.

Estudios realizados por el National Institute for Early Education Research de la Uni-
versidad de New Brunswick demuestran que los programas de educación preescolar
conllevan grandes beneficios en escolaridad, conductas posteriores y nivel de ingre-
sos futuros. En cuanto a la escolaridad, los niños que asistieron a programas prees-
colares de calidad aumentaron sus puntajes en las pruebas que miden el coeficiente
intelectual, mejoraron su conducta y actitudes, disminuyeron el porcentaje de repro-
bación y necesidad de clases de apoyo e incrementaron la proporción de egresados
de enseñanza media.

3. Evidencia internacional: sistemas de financiamiento del cuidado infantil

En el trabajo original60 se estudiaron algunos países pertenecientes a la OCDE y
América Latina en lo que se refiere al cuidado infantil. Cada país estudiado difiere
en su legislación y en los costos asociados. También se analizaron los convenios y
recomendaciones realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El
sistema de financiamiento para la educación preescolar propuesto en este estudio se
basa en la modalidad de financiamiento utilizada en México.

México
Los costos laborales derivados de la maternidad son absorbidos por el Instituto
Mexicano de Seguridad Social (IMSS), el que está encargado de entregar presta-
ciones en dinero o especies. Las prestaciones son financiadas mediante cuotas
que imponen todos los empleadores (existan o no mujeres en la empresa) y el

57 James J. Heckman, Jora Stixrud y Sergio Urzúa, Noncognitive Skills, working paper, University of Chicago, 2004.

58 Ibid.

59 Jody Heymann, Role of Early Childhood Care and Education in Ensuring Equal Opportunity, Unesco, Paris, 2004.

60 Francisca Penna, Francisca Pérez, Participación Femenina... opus cit.
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conjunto de trabajadores/as que estén en la Seguridad Social, más aportes del
Estado. Este sistema hace que los costos de la maternidad sean indirectos para
el empleador.

El derecho a guarderías infantiles se extiende a todas las mujeres trabajadoras y
trabajadores viudos o divorciados con la custodia del hijo. Los niños beneficiados van
desde los 43 días hasta los cuatro años, edad en que son cubiertos por la educación
pública.

Si los empleadores prefieren contratar a mujeres jóvenes sin hijos u hombres en vez
de mujeres con hijos, es debido a que se desea disminuir la ausencia y la rotación
del personal, más que debido a un problema de costos laborales.

La legislación mexicana es aún insuficiente, ya que se excluye a las trabajadoras de
las empresas pequeñas –que representan una alta proporción de la mano de obra
femenina– y a las que provienen de los hogares con más bajos ingresos. Otro
problema es que aún se asocia el servicio de cuidado infantil a la mujer trabajadora
y no al hijo de forma indistintiva.

4. Propuesta general y supuestos

Antecedentes bibliográficos de las modalidades de cuidado infantil en distintos países,
más algunos aspectos del sistema del Seguro de Desempleo en Chile, han permitido
elaborar un modelo de financiamiento tripartito susceptible de ser aplicado en la
educación preescolar en Chile.

4.1 Proposición general
La alternativa más simple y neutral es crear un sistema de financiamiento tripartito
entre empleador, trabajadores y gobierno. Los niños que reciban el beneficio serán
los que tienen una madre trabajadora que esté cotizando en el sistema previsional61,
sin importar el tamaño de la empresa.

Se realizaron dos esquemas para evaluar la forma de financiamiento. La diferencia
es la focalización del aporte del gobierno. En el primer caso, el gobierno cotizará
mensualmente un porcentaje del sueldo del trabajador, el cual sería equivalente a un
tercio del total del dinero necesario. En el segundo caso, el aporte sería a los
presupuestos de Junji e Integra, para lograr una mayor cobertura y aumento en la
calidad.

En ambos casos el empleador contribuirá pagando un porcentaje del salario imponible
del trabajador sin importar si es hombre o mujer o si su empresa emplea o no
mujeres. Los trabajadores abonarían a este sistema mediante un aumento igualitario
en sus cotizaciones, sin importar el sexo y la presencia de hijos. Lográndose una
redistribución de ingresos, desde los deciles más ricos a los más pobres.

61 Esta alternativa se financiará a través de cotizaciones, utilizándose la misma estructura vigente de fiscalización de las cotizaciones
previsionales. Al considerar los criterios de eficiencia, equidad, simplicidad y posibilidades de fiscalización se privilegian los impuestos
directos por sobre los indirectos. Las cotizaciones de los trabajadores se asocian en sus efectos a los impuestos directos. Cuando un
trabajador valora un beneficio proporcionado por la empresa en que trabaja, dicha valoración tiene como contrapartida un salario menor
que el que regiría para este trabajador en otras empresas que no otorgan este beneficio. Sin embargo, las cotizaciones pueden causar
alteraciones en el mercado laboral si éstas son consideradas como un impuesto al trabajo. En este caso los montos recaudados no causarían
grandes distorsiones, debido a que representan un pequeño porcentaje del sueldo de los trabajadores.
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El dinero recaudado -en ambos esquemas- a través de un aumento en las cotizacio-
nes, será administrado por un Organismo, el que tendrá las siguientes característi-
cas:
• El Organismo quedará en manos de un privado, funcionando de forma similar

al sistema de AFP (Asociación de Fondos de Pensiones) y AFC (Administradora
de Fondos de Cesantía).

• Los fondos recaudados se dirigirán a una cuenta general. De ésta se obtendrá
el dinero necesario para dar el beneficio a todos los niños con madres cotizantes.

• El Organismo será el intermediario entre la madre y la alternativa de educación
que elija, pagando un monto fijo. Se exigirá a los establecimientos el mínimo
de calidad de acuerdo a los estándares del Ministerio de Educación. Se entre-
gará una cantidad máxima de dinero para así dar la posibilidad que la madre
tenga acceso a una opción de mayor costo donde pagará la diferencia.

• El dinero de las cotizaciones y la rentabilidad no podrá ser canjeado por traba-
jadores que no tengan hijos en edad preescolar. El fondo restante será desti-
nado a financiar el cuidado infantil de niños de escasos recursos.

Se realizaron simulaciones con distintos escenarios de costos y en distintos mo-
mentos del tiempo para ver si el sistema funciona. Se efectuó una simulación
estática, en la que se evaluó el sistema en el momento de su inicio, y una diná-
mica, donde se ve si éste funciona en los primeros diez años. Para realizar las
simulaciones dinámicas se utilizaron datos de proyección del Centro Latinoameri-
cano de Demografía, (Celade).

4.2 Descripción de datos y supuestos

Datos simulación estática
En la simulación estática, las cifras utilizadas fueron obtenidas de la Casen 2003.
Los supuestos y datos son:
• Se consideraron aquellos niños menores de cinco años62. El universo total es de

1.161.589 niños, de los cuales el 44,5 por ciento es de los tres primeros deciles
y un 17,9 por ciento de los tres últimos deciles.

• El número total de trabajadores que se encuentran cotizando en algún tipo de
sistema previsional –ya sea AFP, INP u otro sistema– es de 3.639.770 personas.

• Se excluyó al servicio doméstico, tanto de puertas adentro como afuera. Estos
representan el 3,4 por ciento de los trabajadores cotizantes.

• El número total de preescolares que recibirían el beneficio es de 249.27463

niños.
• Según un estudio realizado por Rosalba Todaro64, las mujeres con contrato en

Chile tienen 0,048 hijos por año. Se estima apropiado este supuesto conside-
rando que el número promedio de hijos de las mujeres activas en el mercado
de trabajo es de 1,7.

• La población de trabajadores cotizantes fue dividida en deciles según el ingreso
imponible de la ocupación principal para hacer más real la estimación.

62 En el sistema actual los niños entran a prekinder con cuatro años y cumplen cinco en el transcurso del año. El sistema propuesto cubre
la educación de los niños que ya cumplieron cuatro años, pero que aún no han ingresado a prekinder.

63 Este número se obtiene del total de hogares que cuenta con madres trabajadoras que cotizan y que a la vez tienen niños menores de cinco
años.

64 Laís Abramo, Rosalba Todaro, (eds), Cuestionando un Mito: Costos laborales e hombres y mujeres en América Latina, OIT/ Oficina Regional
para América Latina y el Caribe, Lima, 2002, 413p.
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• Los costos mensuales por niño utilizados se aproximan a los valores de mercado
de guardadoras capacitadas y de los costos entregados por Junji, Integra, Sernam
y Hogar de Cristo. También se incluye una proxy del costo de sala cuna y jardines
infantiles privados empadronados.

• Para simular el costo total mensual se incluyó el costo operacional del Organismo
encargado. Análisis basado en el 0,6 por ciento del dinero que se recauda, que
es lo que cobra actualmente el AFC.

• Según la Casen 2003, se encuentran 29.985 mujeres embarazadas cotizando.

Datos simulación dinámica
Con respecto al caso dinámico, las cifras utilizadas son del Celade y de la Casen
2003. A continuación se expondrán los datos y los supuestos que se debieron
realizar:
• Se utilizaron las proyecciones de niños entre cero y cinco años de edad para los

años 2005, 2010 y 2015. El crecimiento proyectado por la Celade es de 0,88 por
ciento entre 2005 y 2010, y 0,90 por ciento para el 2010-2015.

• El 20,72 por ciento65 de niños en edad preescolar estaría cubierto por este nuevo
sistema. Se supondrá que el porcentaje de niños cubiertos no cambiará en el tiempo.

• Se obtuvieron proyecciones de la PEA total que cotizaría entre los años 2005 y
2015. El crecimiento de la población cotizante entre los años 2005 y 2010 es
10,32 por ciento y un 9,21 por ciento entre el 2010 y 2015.

• Con estos datos se realizaron dos simulaciones. En la primera, se mantienen las
proyecciones de la Celade. En la segunda, se supondrá que el crecimiento de
menores es el doble que el estimado, esto es 1,76 por ciento para el período
2005-2010 y un 1,79 por ciento entre los años 2010 y 2015.

• Además, se supone que el aumento de los costos es igual a la variación del IPC
y que los salarios son reajustados según el IPC, entonces los costos y salarios
reales no cambian.

5. Resultados de las simulaciones

En las simulaciones realizadas se utilizaron cuatro costos de cuidado infantil. Los que
varían entre 60.000 y 120.000 pesos mensuales, asumiéndose que a mayor costo
mayor sería la calidad entregada.

5.1 Resultado caso estático
Se realizaron dos tipos de simulaciones:

Esquema 1: Trabajador, empleador y gobierno
Cada una de las partes cotiza mensualmente el mismo porcentaje del sueldo
imponible del trabajador. Si se quiere financiar una calidad de educación de $100.000
mensuales entonces el gobierno debería aportar mensualmente más de ocho mil
millones de pesos, lo cual es equivalente al aporte que hizo al inicio del Seguro de
Desempleo. Esto significa aumentar un 65 por ciento del presupuesto anual que se
destina a educación preescola66. Esta alternativa no es viable debido al alto monto
del aporte del gobierno.

65 Equivalente al porcentaje que los 249.274 niños representan del total de menores en edad preescolar.

66 El presupuesto destinado a educación preescolar es aproximadamente $155 mil millones, esto es un 7% del presupuesto total del Minis-
terio de Educación.
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Para cada costo, el diferencial entre el dinero recaudado y el costo mensual del
sistema es positivo, lo que permite que mensualmente entren más niños al sistema68.
Pero este dinero será destinado a proteger y ayudar a la trabajadora que pierda su
trabajo. Se entregará el beneficio por tres meses más para que, de esta forma,
pueda reintegrarse al mercado laboral lo más rápido posible.

Se espera que este programa estimule una mayor participación femenina y una
mayor formalización del trabajo de las mujeres. Este sistema evitaría la discrimina-
ción por parte de las empresas al momento de contratar a un trabajador, eliminán-
dose así una de las diferencias en los costos laborales.

Para analizar el aporte que debe realizar el gobierno se consideraron dos opciones, las
cuales no son excluibles. Primero, un aumento de la cobertura y calidad tanto de Junji
como de Integra. Y segundo, el pago de la matrícula de aquellos niños que ingresen
anualmente al sistema.

Cuadro 6
Resumen financiamiento tripartito aportes iguales

Costo mensual Total mensual Trabajadores Empleadores Gobierno
cuidado infantil  del sistema (mill.)  (mill.)  (mill.)  (mill.)

$ 60.000 $ 15.046 $ 5.015 $ 5.015 $ 5.015
$ 80.000 $ 20.061 $ 6.687 $ 6.687 $ 6.687

$ 100.000 $ 25.076 $ 8.358 $ 8.358 $ 8.358
$ 120.000 $ 30.092 $ 10.030 $ 10.030 $ 10.030

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 7
Igual porcentaje de contribución

para empleador y trabajador, distintos costos

Costo mensual Total mensual Empresa Trabajador
cuidado infantil  del sistema (mill.)

$ 60.000 $ 15.046 0,65% 0,65%
$ 80.000 $ 20.061 0,85% 0,85%
$100.000 $ 25.076 1,05% 1,05%

$ 120.000 $ 30.092 1,25% 1,25%

Fuente: elaboración propia.

67 En el documento original se realizaron estimaciones donde trabajador y empleador aportan porcentajes diferenciados del salario imponible
del trabajador.

68 Para ver el número de niños mensuales que podrían ingresar al sistema ver el documento original.

Esquema 2: Trabajador y empleador
A continuación, se muestran los valores óptimos de recaudación para el caso está-
tico, donde empleadores y empleados aportan igual porcentaje del salario del tra-
bajador67.
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La primera forma de aportar es aumentando el financiamiento de Junji e Integra.
Específicamente, para que estas dos entidades tengan la posibilidad de atender
al menos, la misma cantidad de niños que cubriría el sistema propuesto, lo que
significa un aumento de 73 mil cupos69. El costo operacional anual del año 2003
de Junji fue de $665.469 por niño. De esta forma, el gobierno debería aumentar
en un 32,2 por ciento el presupuesto destinado a educación preescolar, esto
equivale a más de 49 mil millones de pesos. Según Casen 2003, del total de
menores de cinco años que asisten a estas instituciones, un 53 por ciento pro-
viene de los tres deciles más pobres. Pero del total de niños de los tres primeros
deciles, un 6,42 por ciento asiste a algún tipo de programa educacional. El
objetivo principal debería ser aumentar la cobertura en este sector.

En la segunda opción se evaluaron cuatro posibles valores de matrícula70 para los
establecimientos educacionales y tres posibles escenarios71. En total, son 29.985
las mujeres embarazadas cotizando, de las cuales un 12,11 por ciento pertenece
a los tres deciles más pobres y un 54,49 por ciento corresponde a los siete
primeros deciles. El aporte del gobierno en este caso varía aproximadamente
entre los $108 y $1.800 millones anuales, dependiendo del valor de la matrícula
y la focalización. Estos montos representan entre un 0,07 por ciento y 1,16 por
ciento del presupuesto destinado a educación preescolar del Ministerio de Edu-
cación72.

5.2 Resultado caso dinámico
Se usaron los porcentajes del aporte mensual de trabajadores y empleadores
encontrados en el caso estático. Se quiere demostrar que, cualquiera sea el nivel
de cotizaciones y el costo elegido, el sistema funciona durante los diez primeros
años en marcha.

Se utilizó, a modo de ejemplo, el costo de 100.000 pesos mensuales. Se determinó
que la cotización sería un 1,05 por ciento del sueldo imponible. El sistema se
financia, y sigue existiendo una diferencia positiva entre lo recaudado y el costo total
del sistema, lo que permitiría una disminución del porcentaje de contribución.

Cuadro 10
Simulación dinámica. Crecimiento de niños esperado

Año Costo mensual Nº de niños Costo total Número de Total Diferencia
por niño beneficiados sistema cotizantes recaudado

(mill.)  (mill.) (mill.)

2005 $ 100.000 249.274 $ 25.076 3.639.770 $ 25.712 $ 635
2010 $ 100.000 251.462 $ 25.297 4.015.365 $ 28.366 $ 3.069
2015 $ 100.000 253.715 $ 25.523 4.385.194 $ 30.978 $ 5.455

Fuente: Celade y Casen 2003.

69 Actualmente Junji e Integra atienden a aproximadamente a 175 mil menores.

70 Matrícula anual entre $ 30.000 y $ 60.000.

71 Focalización en los primeros tres deciles, hasta el séptimo o a todos los deciles. Generalmente el gobierno, al realizar algún tipo de subsidio
social, se focaliza en los tres deciles más pobres.

72 Para mayores detalles de estos cálculos véase el documento original.
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Este excedente se debe a que el porcentaje de PEA aumenta a una mayor tasa que
el porcentaje de niños entre cero y cinco años. Esto ocurre también para el caso en
que la tasa de crecimiento de menores fuera el doble de lo esperado, el excedente
es entre 2.800 y 5.200 millones de pesos73 aproximadamente.

Dados estos resultados, se estudió disminuir el porcentaje por cotizar, para disminuir
el excedente entre el total recaudado y el costo del sistema. Siguiendo el ejemplo
anterior, el porcentaje óptimo de contribución en el 2010 es de 0,95 por ciento, y
para el 2015 es de 0,88 por ciento. Se producen excedentes que permiten la entrada
entre tres y cuatro mil niños al mes. Las diferencias disminuyen a la mitad con una
tasa de crecimiento al doble74.

5.2 Cambio de costos en empresas
En esta sección se revisará cómo cambiarían los costos asociados a la educación
preescolar en los distintos tamaños de empresas, al poner en marcha el sistema de
financiamiento propuesto en este trabajo. Se utilizó, de la ENCLA 2002, el número
promedio de trabajadores por tamaño de empresa y el salario promedio dado el
tamaño de la empresa según Casen 200375. Suponiéndose que la cotización óp-
tima es de 1,05 por ciento del salario de los trabajadores, las microempresas, que
actualmente no entregan el beneficio de sala cuna, asumirían un aumento de
13.381 pesos en sus costos mensuales. Para las pequeñas empresas, de las cuales
un 8,3 por ciento debería entregar el beneficio de sala cuna, tendrían un aumento
de 83.502 pesos en sus costos mensuales. Un 40,0 por ciento de las medianas
empresas debe otorgar el beneficio de sala cuna a sus trabajadoras por lo que ya
tienen el costo asumido, las firmas restantes asumirían un costo de 320.163 pesos
mensuales.

Con respecto a las grandes empresas76, el 74,3 por ciento debería entregar el be-
neficio de sala cuna a sus trabajadores. Estas firmas, en promedio, tienen que
entregar el beneficio a 22 niños con un costo mensual de más de 3,6 millones de
pesos. Si se adopta la propuesta de este trabajo, en promedio todas las grandes
empresas asumirían un costo de 2 millones de pesos mensuales. De esta forma, la
mayoría de estas empresas ahorraría un 43 por ciento por concepto de gasto men-
sual de sala cuna.

6. Resumen y conclusiones

Durante la última década, la incorporación de la mujer al mercado laboral ha sido
un tema relevante en Chile; sin embargo, también se ha constatado la discrimina-
ción que reciben en éste. La informalidad y la baja tasa de participación laboral
femenina, en general, han estado relacionadas al alto costo de sala cuna que erró-
neamente se asocia a la madre trabajadora y no al padre, lo cual incide en la
diferencia de salarios entre ambos géneros y contribuye a limitar el acceso de las
mujeres al mercado laboral.

73 Para mayores detalles de estos cálculos véase el documento original.

74 Para mayores detalles de estos cálculos véase el documento original.

75 Datos que se encuentran en el documento original, tabla 14 del anexo.

76 Se estudiaron tres empresas representativas en su rubro, de ellas se obtuvo el número de trabajadores (hombres y mujeres), y a cuántos
menores entregan el beneficio de sala cuna y cuál es el gasto mensual por niño. De esta forma se sacó un promedio ponderado, donde
las grandes empresas atienden 22 niños al año con un costo promedio mensual de $ 3.619.018.
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La desigualdad de oportunidades se origina en la infancia y conlleva un déficit que
acompaña a las personas por el resto de la vida. Las diferencias en las habilidades
cognitivas y no cognitivas individuales aparecen a edades muy tempranas. Por esto
que es necesario garantizar que todos los niños tengan acceso a las mismas opor-
tunidades.

Las inversiones en las etapas tempranas de la infancia son esenciales y no pueden
ser sustituidas por aquéllas realizadas más tardíamente. La sociedad sólo podrá
recibir los retornos de la educación preescolar si se aumenta la cobertura y calidad
de los programas ofrecidos.

Actualmente, en los países de la OCDE los programas de cuidado infantil para niños
de entre tres y cinco años son de acceso universal, estando disponibles para todos
aquellos padres que deseen que sus hijos participen. En América Latina, en cambio,
esta cobertura aún es muy limitada. En la actualidad, ningún país tiene suficientes
cupos para todos los niños de entre cero y tres años, pero está en la agenda de
todos aumentar la oferta de estos programas en el futuro próximo.

Se determinó que la alternativa más neutral y simple de aplicar es crear un sistema
de financiamiento tripartito entre empleador, trabajadores y gobierno. Trabajador y
empleador cotizarían un porcentaje del salario imponible sin importar género, pre-
sencia de hijos, o si la empresa emplea o no mujeres. El gobierno aportará mediante
un aumento del presupuesto destinado a la educación preescolar administrado por
Junji e Integra y la matrícula de aquellos niños que ingresen al sistema.

Se propone que con este sistema se atienda a la misma cantidad de niños que en el
sistema público. Para lograr esto, hay que aumentar en un 32,2 por ciento el presu-
puesto que el gobierno destina a la educación preescolar administrado por Junji e
Integra, lo que significa 49 mil millones de pesos (dado el costo operacional de Junji).
Este aporte debería estar focalizado principalmente en los tres primeros deciles.

Los fondos recaudados se dirigirán a una cuenta general a cargo de un organismo
privado. De esta cuenta se sacará el dinero necesario para financiar la educación
preescolar de todos aquellos hijos de mujeres que coticen. El organismo será el
intermediario entre la sala cuna u otro tipo de cuidado infantil que la madre elija y
la madre, pagando mensualmente un monto fijo.

El instrumento diseñado es simple, lo que facilita su entendimiento e implementa-
ción. Cada agente aporta con un bajo monto, pero el beneficio logrado por el
programa para obtener una igualdad de oportunidades desde la infancia es grande.

La propuesta realizada en este trabajo también lleva asociados otras ganancias. Estos
son de carácter secundario, pero no menos importantes:
• Se espera un aumento en la formalización del trabajo femenino. Esto trae con-

sigo varios beneficios entre los cuales se encuentran las cotizaciones en el sistema
de salud y en el fondo de pensiones.

• En el ámbito educacional, aumentaría la cobertura de la educación entregada a
los niños de trabajadoras cotizantes. Esto ocurre especialmente en los deciles más
pobres, los cuales en general no reciben ningún tipo de estímulo y educación
preescolar.



208

• Al entrar en marcha el proyecto, quedarían aproximadamente 47 mil cupos libres
en las alternativas públicas. Estas vacantes deberían ser usadas en aquellos niños
con mayor riesgo social.

• Esta propuesta de educación es una inversión a largo plazo. Se espera que al
invertir hoy en niños preescolares se evitarían problemas como violencia y droga-
dicción. Lo anterior ahorraría dinero destinado en la prevención, fiscalización y
rehabilitación.

La educación preescolar en Chile debe aumentar tanto en cobertura como calidad.
Se propone financiar un costo de 100.000 pesos mensuales, que garantizaría un
mínimo nivel de calidad para todos los niños. Se busca lograr estándares de calidad
mayores a los entregados por Junji e Integra, donde sus costos mensuales rodean
los 80.000 pesos por niño. Suponiendo que a mayor costo del establecimiento
mayor es la calidad que éste entrega.

El costo de 100.000 pesos mensuales significa un aporte de un 1,05 por ciento,
tanto para el empleador como para el trabajador. Creemos que no es conveniente
realizar una diferencia en el aporte entre ambos, como es el caso del seguro des-
empleo en Chile o en el caso que se busque “proteger” a las PyMES, las que
actualmente no entregan este beneficio.

Es necesario crear una institución que asuma la tarea de supervisión, fiscalización y
acreditación de la educación preescolar mediante un sistema de certificación oficial
y homogéneo, de manera de garantizar un nivel mínimo en la prestación del servicio
e identificar niveles de excelencia.

Finalmente, se propone implementar políticas comunicacionales dirigidas a inculcar
en la población la importancia que la educación preescolar tiene para los niños- ya
que compensa en parte las desigualdades originadas en la infancia- y para sus
padres, en particular para la mujer, ya que le permite ingresar al mercado laboral.
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3.2 Un nuevo diseño para el subsidio maternal77

Rodrigo Castro78

Instituto Libertad y Desarrollo

1. Antecedentes

Actualmente los subsidios que se otorgan a la madre por enfermedad de los hijos
menores de un año son de cargo del fisco, y las instituciones aseguradoras de salud
(Fonasa e Isapres) no tienen mayores incentivos para controlar su gasto. Asimismo
este gasto creció en 1.377 por ciento entre 1991 y 2002. Esto implicaría que cada
niño nacido en el 2002 se habría enfermado gravemente, en promedio, durante 64
días (cuadro N° 1). Esta cifra no guardan proporción alguna con la realidad
epidemiológica de la población infantil del país y demuestran que hay un uso ex-
cesivo del beneficio.

Cuadro 1
Promedio de días solicitados por parto
para cuidado de la enfermedad del hijo

Servicios de Salud CCAF* Fonasa Isapres Total

1991 5,7 8,1 7,0 11,7 9,3
1993 7,3 10,1 8,8 17,4 13,1
1995 9,4 14,6 12,2 23,9 18,3
1997 11,3 23,4 17,2 27,5 23,0
1999 22,1 41,5 32,4 51,7 41,8
2002 43,0 64,3 55,0 77,9 63,6
Variación 649 % 692 % 681 % 564 % 588 %

* Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Fuente: Superintendencia de Seguridad Social e Isapres.

El gobierno con el fin de reducir este exceso de gasto propuso dos mecanismos. En
primer lugar, se ofreció a las mujeres que dan a luz la extensión del posnatal en 42
días. Para gozar de este beneficio debían, sin embargo, renunciar a la licencia en
caso de enfermedad del niño menor de un año. De lo contrario, se mantenía el
beneficio, pero aumentaba el grado de control sobre el mismo, cada seguro asumía
el costo de un mayor uso y se limitaban las enfermedades que dan derecho a él.

Esta propuesta fue resistida políticamente. Se temían los casos de madres que ha-
biendo renunciado a este beneficio después del posnatal se encontraran con un hijo
menor de un año con enfermedad grave. Por cierto, esa posibilidad está latente,

77 Este documento se utilizó para la elaboración del Informe del Grupo de Trabajo: Relación Familia y Trabajo en capítulo IV de este
documento.

78 Observaciones y/o comentarios, enviar a: Rodrigo Castro, rcastro@lyd.org
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como lo está actualmente la con hijos mayores de un año. En este último caso, las
madres parecen lograr acuerdos razonables con sus empleadores para enfrentar esta
situación. No hay razón en pensar que en circunstancias similares, no se podría
lograr igual acuerdo con los niños menores de un año.

La propuesta anterior también consideraba establecer protocolos (procedimientos y
tratamientos estandarizados) con las enfermedades que pudieran ser consideradas
graves, sus criterios y síntomas. Estos indicadores se sumarían con otros que tienen las
Isapres y Fonasa: mujeres en edad fértil, partos anuales promedio y días promedio de
licencias por hijos enfermos. El indicador resultante se traduciría en la entrega de un
monto anual para cada institución. En caso de que Fonasa o Isapres emitan permisos
por sobre el monto anual asignado, los excesos deberán asumirse en partes iguales.
Vale decir, el Estado definía la mitad y el Fonasa o las Isapres la otra. Por el contrario,
si las licencias emitidas están bajo el monto asignado, los montos de ahorro se usarán
para mejorar los planes de salud femeninos en las Isapres y salud reproductiva en el
sistema público. Este mecanismo de asignación de riesgos implicaría que lo que deja
de pagar el Estado lo pagan las mujeres con más cotizaciones y por tanto un aumento
en el precio de sus planes. Ello implicará un éxodo de mujeres desde Isapres al Fonasa.
Este análisis reconoce que las personas cambian sus decisiones frente a un aumento
en un precio relativo. En efecto, es natural suponer que las beneficiarias que se verán
afectadas provendrán mayoritariamente de la población con menores rentas imponibles
de las Isapres. Asimismo, lo anterior se traduce en que la posible migración generará
una menor recaudación por concepto de cotizaciones.

Un segundo mecanismo proponía mantener el subsidio por enfermedad del hijo, y
se modificaban los plazos contemplados para el posnatal. En este caso el posnatal
quedaría en un mínimo de 108 días, aumentándose en 24 días –hoy es de 84– con
la posibilidad de agregar tres semanas del prenatal. Con esa fórmula, el permiso
maternal (pre y posnatal) queda establecido en 150 días. Por otro lado, en materia
de licencias por enfermedad del hijo se establecen situaciones diferenciadas. Si el
niño menor de un año se enferma, y la madre tiene un ingreso mensual igual o
inferior a un salario mínimo y medio, el Estado otorga un subsidio de 100 por
ciento, vale decir recibe su sueldo completo. Si la remuneración es mayor, ese
subsidio es de 80 por ciento. En ambos casos el beneficio de 100 por ciento se
aplicará a los primeros 21 días de enfermedad.

2. Análisis de la situación actual

En primer término, baste señalar que el subsidio maternal (pre y posnatal y el de la
enfermedad del hijo) cumple con dos importantes objetivos: igualar las oportunida-
des laborales de hombres y mujeres (en edad fértil) en cuanto a acceso y salario, y
promover la natalidad.

El beneficio de pre y posnatal (18 semanas) con goce completo de remuneraciones
(con tope de 60UF) es más generoso que los de la Unión Europea (14 a 16 semanas
con menos del 100 por ciento de remuneración), como también del de Estados
Unidos en donde sólo se concede permiso laboral. El beneficio en caso de hijo
menor de un año con enfermedad grave es muy poco frecuente en el mundo. Sólo
existen dos casos, Finlandia y Suecia con 80 por ciento y 90 por ciento de remune-
ración, el resto sólo tiene permiso a ausentarse.
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Hay pocas opciones para evitar los abusos y son muchas las que pueden traducirse
en un gravamen a la contratación de mujeres. Este sobre uso podría tener su génesis
en el simple abuso o también entenderse por un vacío social, por cuanto la mujer
quiere permanecer con el hijo pequeño por un período superior al establecido en el
posnatal. También se han identificado problemas de insuficiencia económica para el
acceso a las salas cuna o escasa red social para proteger y cuidar al menor.

La inflexibilidad de nuestra legislación laboral, rígida en materia de jornada laboral
y con altísimos costos de despido, también conspira contra la creación de oportu-
nidades de trabajo para las mujeres. En Chile sólo el 60 por ciento de la población
en edad de trabajar participa en el mercado laboral, tasa inferior a la registrada no
sólo en Estados Unidos y Europa, sino que también en los principales países latinoa-
mericanos. La baja participación de la población femenina es parte de la explicación.
En efecto, en el grupo etario de 25 a 34 años, la tasa de participación de la mujer
es de 57,1 por ciento, mientras que por ejemplo, en Colombia y Uruguay esta cifra
alcanza un 74 por ciento. (cuadro Nº2)

Cuadro 2.
Tasa de participación de la mujer en la actividad económica

por grupos de edad en el sector urbano, 1999 (en porcentaje)

Total Grupos de edad
15-24 25-34 25-44

Argentina 43,9 36,1 62,0 61,1
Bolivia 54,4 39,7 63,5 73,4
Brasil 52,6 51,4 66,8 66,3
Chile 41,4 30,4 57,1 54,5
Colombia 54,6 48,2 73,5 71,0
Ecuador 53,7 44,8 65,0 67,6
México 42,8 39,1 51,0 52,0
Uruguay 49,6 50,1 74,5 75,5
Venezuela 47,9 35,6 60,9 65,1

Fuente: CEPAL, sobre la base de encuestas de hogar de los respectivos países.

Quizás ello ocurre porque el trabajo femenino a jornada parcial es en Chile más
excepcional que en otros países. La ausencia de la mujer en el mercado laboral es
especialmente aguda en los estratos más pobres, siendo hoy un factor determinante
en la desigualdad que se observa en la distribución del ingreso. La probabilidad que
un hogar salga de la pobreza sube al menos en 20 por ciento cuando el cónyuge
encuentra trabajo. Ello sugiere que la política social debería poner allí el acento.

Por tanto, la modificación de este subsidio no debe atentar contra la aún baja
participación de la mujer en el mercado laboral y por ello la solución debe compa-
tibilizar los objetivos de racionalización del gasto en el subsidio por enfermedad del
hijo menor de un año y la neutralidad en el costo de contratación de una mujer.



212

3. Una nueva opción

De acuerdo a los antecedentes planteados en la sección precedente, parece razona-
ble avanzar hacia un mecanismo que promueva un uso racional del subsidio mater-
nal sin afectar la inserción de la mujer al mercado de trabajo.

Se propone modificar la actual legislación que permite obtener un subsidio en el
caso en que el hijo menor de un año sufra una enfermedad grave, por un meca-
nismo que a todo evento otorgue dos meses de sueldo a la mujer que ha terminado
su período de posnatal de 84 ó 105 días según sea el caso. Este "ingreso cierto"
permitirá a la mujer suavizar su consumo cuando deba disponer de tiempo en su
trabajo para cuidar a su hijo enfermo. De esta manera, ella tendrá incentivos correc-
tos para reanudar lo antes posible sus labores. Se estima que el costo fiscal de esta
medida es igual o menor al costo que tiene hoy día financiar un número promedio
de días por enfermedad del hijo.

Asimismo, aunque el subsidio maternal está orientado a promover la natalidad e
igualar la oportunidad de la mujer frente al hombre en el trabajo, y por tanto no
se le debe evaluar por su capacidad para redistribuir ingresos, como son por ejemplo
los subsidios monetarios, parece razonable establecer una mayor progresividad para
este subsidio. En este contexto, se propone una rebaja del tope de UF 60 a 50 que
permitiría focalizar este subsidio, garantizando el 100 por ciento de la renta imponible
de la trabajadora hasta una renta de UF 50.

En conjunto con lo anterior, se debería modificar el diseño del subsidio por incapa-
cidad laboral (medicina curativa). Actualmente existe un mecanismo para este pro-
pósito, pero su diseño es inadecuado: los primeros tres días de licencia son de cargo
del trabajador, pero si ésta se extiende por más de 10 días se pagan al ciento por
ciento todos los días de reposo. Así, se han incentivado las licencias médicas que
duran más de 10 días. En este sentido, el Gobierno propuso bajar a dos el número
de días sin pago, con lo que se busca reducir los costos para el beneficiario de una
licencia inferior a 10 días de duración.

Pero no es claro que esta reforma sea suficiente para evitar los abusos, menos aún
sino se entregan herramientas a las Isapres y al Fonasa para lidiar adecuadamente
con ellos. Un camino más fructífero habría supuesto la autorización a ambas insti-
tuciones para elevar el precio del seguro de salud a los cotizantes que usen más
frecuentemente las licencias. En efecto, se podría otorgar plena libertad de contra-
tación de la cobertura del subsidio.

Una alternativa que mejora los incentivos a racionalizar este subsidio es dar libertad
a las personas para pactar el subsidio de incapacidad laboral, con el objeto de
mejorar la cobertura de salud y abaratar los planes. Para ello es necesario flexibilizar
los contratos del subsidio de forma de permitir que los cotizantes puedan pactar
libremente, ya sea subsidios menores al 100 por ciento del ingreso o deducibles
expresados en números de días. En este sentido, será necesario establecer un sub-
sidio mínimo con el fin de asegurar que todos mantengan un nivel adecuado de
cobertura en caso de enfermedad de licencia prolongada. Como está comprobado
internacionalmente, coberturas inferiores al 100 por ciento permitirán reducir el
número de días perdidos y reducirían los incentivos para las licencias fraudulentas.



213

voz de mujer

Esta modificación más profunda evitaría que las mujeres que reciban el ingreso cierto
(dos sueldos) se vean motivadas a minimizar el uso de éste y ante la eventualidad
de la enfermedad del hijo utilicen las licencias por enfermedad común.

4. Resumen y conclusiones

La evolución en el alza del gasto por subsidio maternal (pre y posnatal) se explica
casi en un ciento por ciento por el incremento en la cantidad de mujeres trabaja-
doras en edad fértil y el aumento que han experimentado las rentas de las cotizantes.
Sin embargo, el gasto por subsidio por enfermedad grave del hijo menor de un año
ha presentado un aumento explosivo que no tiene ningún fundamento de tipo
demográfico.

Por tanto, con el fin de hacer coincidir los objetivos de este subsidio (permitir acceso
igualitario de las mujeres al mercado laboral y aprovechar los beneficios de la cer-
canía de la madre con el recién nacido) parece razonable rediseñar el subsidio pre
y posnatal y por enfermedad grave de hijo menor de un año.

Sin embargo, la ampliación en los plazos en el permiso posnatal al ser generoso
tiene un efecto negativo para la inserción de la mujer en el mercado de trabajo,
cuando su participación en el mercado laboral sigue siendo relativamente baja en
comparación a países desarrollados y emergentes.

Por lo tanto, se propone modificar la actual legislación que permite obtener un
subsidio en el caso en que el hijo menor de un año sufra una enfermedad grave,
por un mecanismo que a todo evento otorgue dos meses de sueldo a la mujer que
ha terminado su período de posnatal de 84 ó 105 días según sea el caso. Este
"ingreso cierto" permite que la mujer enfrente los incentivos correctos para reanu-
dar lo antes posible sus labores, asegurando un nivel suficiente de ingreso y que no
afecta su costo laboral. Desde el punto de vista fiscal, esta medida debiera ser
menor o igual al costo que tiene hoy día financiar un número promedio de días por
enfermedad del hijo.
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3.3 Proyecto “Mamá Trabaja Tranquila”

Mahia Saracostti S.
Directora de proyectos, ComunidadMujer

Introducción

Las tareas de cuidado infantil son continuas y por tanto no se acaban cuando el niño
ingresa a la educación básica. La diferencia de horario entre la jornada escolar de los
niños y la de las madres que trabajan, restringe las posibilidades de las mujeres a
permanecer o buscar un empleo.

ComunidadMujer, en alianza con la Universidad Pérez Rosales, decidió apoyar la rea-
lización del proyecto piloto denominado “Mamá Trabaja Tranquila” que tenía el ob-
jetivo de cuidar a niños de educación básica después de la jornada escolar. Este
proyecto se basó en el análisis de la experiencia desarrollada en Estados Unidos de-
nominada After School Program.

La experiencia piloto se implementó en una escuela de escasos recursos de la comuna
de Ñuñoa79 durante julio y diciembre de 2004 y se dirigió a aquellas familias que no
contaban con cuidado infantil apropiado después de la jornada escolar de sus hijos.
Dicha experiencia apuntó a generar un espacio seguro -dentro de la escuela a la cual
asisten-, para los hijos de madres que trabajan, incentivando la participación de las
organizaciones comunitarias. Se centró en la creación de talleres de educación infor-
mal a cargo de estudiantes de la Universidad Pérez Rosales, que incluyeron la realiza-
ción de tareas escolares, reforzamiento escolar, desarrollo de habilidades sociales y
actividades lúdicas deportivas.

Este documento incluye información acerca de los antecedentes del proyecto, objeti-
vos de la intervención, la caracterización de los usuarios directos e indirectos y la
metodología de trabajo. También se adjunta el análisis de los aspectos más relevantes
develados en la evaluación del proyecto.

1. Antecedentes

Chile presenta una de las tasas de participación laboral femenina más baja en com-
paración con América Latina. Una de las variables que inciden es la falta de ofertas
para el cuidado de niños, la que debe incluir también el tiempo que transcurre entre
el término de la jornada escolar básica y el regreso de la madre que trabaja al hogar.
Este factor se hace más potente en el caso de mujeres de segmentos socioeconómicos
bajos y medios bajos, ya que no tienen cómo costear el cuidado de sus hijos y la oferta
de servicios de cuidado accesible y disponible no es suficiente durante dicho período.

79 Esta experiencia piloto se centró en apoyar la permanencia en el mercado laboral de madres de alumnos que cursaban entre 1º y 4º básico,
de la escuela Anexo Brígida Walker. Esta escuela se encuentra catalogada, por la Corporación de Educación de Ñuñoa, como una de las
más pobres de la comuna.
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En nuestro país desde hace algunos años se está implementado un plan educacional
que busca extender la jornada escolar, la denominada Jornada Escolar Completa.
Esta iniciativa no ha solucionado el problema del cuidado de los hijos, pues no ha
alcanzado una cobertura total y siempre subsiste el problema del espacio de tiempo
en que los niños quedan solos, esperando que sus madres lleguen del trabajo.

Muchas mujeres que trabajan lo hacen sin horario fijo, situación que les dificulta
compatibilizar sus actividades con las de sus hijos. Algunas de ellas al salir a trabajar
no tienen otra alternativa que dejar a sus hijos solos, en las calles o al cuidado de
algún familiar o conocido. La mayoría de las veces los dejan con las abuelas, que no
siempre tienen la energía suficiente y paciencia para cuidar y entretener a los niños.
Por lo mismo, ellos prefieren pasar largas horas en la calle, lo cual preocupa e
intranquiliza a las madres.

El proyecto piloto “Mamá, Trabaja tranquila” sirvió, en parte, para constatar que es
muy importante para las mujeres tener espacios de confianza para el cuidado de sus
hijos. Que las actividades fueran desarrolladas en el colegio fue una referencia muy
importante porque las madres que participaron del proyecto confiaron que la insti-
tución iba haría lo mejor por sus niños. Por otro lado, ellas reconoceron que era muy
poco lo que podían ayudar a sus hijos en las exigencias escolares debido a que
llegaban a sus casas muy cansadas a cumplir tareas de dueñas de casa.

2. Objetivos

Objetivo general:
• Proporcionar servicios de cuidado y actividades educativas informales a niños de

1O a 4O básico, mientras sus madres se encuentran trabajando o buscando em-
pleo.

Objetivos específicos:
• Evaluar los beneficios y las posibilidades de aplicar masivamente una iniciativa

como el programa “Mamá, trabaja tranquila”.
• Integrar a distintos actores de la comuna a una acción en beneficio de las madres

que trabajan remuneradamente y de sus hijos.
• Conocer las percepciones y expectativas de los participantes en la implementa-

ción de la experiencia piloto (niños, mamás, director de la escuela y voluntarios
universitarios), de acuerdo a la metodología utilizada, sus alcances, logros, acier-
tos, grado de satisfacción, sugerencias para elaborar nuevos programas, entre
otros.

3. Caracterización de los destinatarios

Las madres a las cuales se dirigió este proyecto trabajaban en forma independiente,
mayoritariamente en el comercio ambulante, empleos inestables, precarios y de baja
calidad y con poca o casi nula posibilidad de movilidad laboral o de mejorar sus
condiciones de trabajo80. En los sectores del mercado laboral, donde se ubican los
segmentos bajos y medios-bajos de la población, los puestos de trabajo se caracterizan

80 Sernam, “Lo posible y lo no posible en el mercado de trabajo. Percepción de las mujeres pobres ”, Serie Documentos de Trabajo, No 62,
1998, en http://www.sernam.cl/estudios/abstracts/3.htm
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por ser de poca proyección, sin seguridad social, con bajos sueldos y sin horarios fijos,
la informalidad de las actividades laborales es muy común3 .

Las madres que participaron en el proyecto presentaban las siguientes características:
tenían más de un niño pequeño (menor de nueve años), pertenecían a sectores socio-
económicos medios - bajos, muchas de ellas no habían terminado su educación media,
se empleaban principalmente en trabajo de servicio (asesoras del hogar, servicios de aseo
a empresas, vendedoras, entre otras), y sus trabajos se encontraban ubicados fuera de
la comuna, obligándolas a trasladarse grandes distancias para llegar a estos.

4. Aspectos metodológicos y técnicos

La experiencia piloto se constituyó a través de tres líneas de acción:

4.1 Estrategia interna
La estrategia interna del proyecto82 consistió en el monitoreo del funcionamiento de
la experiencia piloto, lo que comprendía revisar la metodología utilizada en la puesta
en marcha de ésta y la planificación de las actividades diarias y su ejecución, dando
paso a una estructura diaria básica para el trabajo con los niños.

Se estableció un mecanismo de supervisión constante para los monitores83, manteniendo
fichas de evaluación semanal, en las que podían anotar cualquier tipo de observación
diaria que tuviesen. También, se realizaron diversas reuniones con los jóvenes universi-
tarios, en las cuales se conoció de cerca sus dudas. Se elaboró, además, material de
apoyo para los monitores en cuanto a las características de los niños en esa edad (6-
10 años) para hacerlos participes del buen funcionamiento del proyecto.

4.2 Gestión externa
El apoyo externo del proyecto piloto se basó en el desarrollo de reuniones con los
diferentes actores involucrados en la iniciativa como jóvenes universitarios, niños, y
madres. Esto se vio dificultado por las limitaciones de tiempo de los involucrados;
funcionó de mejor forma la comunicación vía internet.

4.3 Evaluación
La evaluación del proyecto piloto se basó en el modelo de Evaluación Interactiva, en
la cual participaron todos los actores involucrados en la iniciativa. El director de la
escuela, las madres de algunos niños que participaron en el proyecto y sus hijos
“construyeron” la evaluación del proyecto piloto.

5. Evaluación de la experiencia piloto: algunos aprendizajes

Uno de los aspectos fundamentales en el éxito de este tipo de programas es la
manera en cómo son conducidos, según los estudios y evaluaciones que se han
hecho en EEUU de los After School Programs. La logística interna y la coordinación

81 Intervención de Andrés Marinakis, oficial a cargo de la Oficina Subregional de la OIT en el “Seminario Internacional Superación de la
Pobreza, generación de empleo y equidad de género”, OIT / PNUD en http://www.pnud.cl/mas2972004_3.htm.

82 La ejecución de la estrategia interna y externa de esta experiencia estuvo a cargo de Francisca Abarzúa y Marcela Sepúlveda, alumnas en
práctica profesional de la escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad de Chile.

83 Los monitores eran alumnos de la Universidad Pérez Rosales cursando su práctica social. Participaron de martes a viernes, con horario de
15:00 a 18:00 hrs., en grupos de a dos o tres, a cargo de aproximadamente 20 niños.
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con los diferentes involucrados son aspectos esenciales a la hora de llevar a cabo el
trabajo con los niños y lograr el objetivo final. En ese sentido, es necesario gestionar
los recursos necesarios para realizar actividades que sean diversas, dinámicas, y
atractivas para los niños, además del requerimiento de un diagnóstico y planificación
previa a la implementación en concordancia con las características y necesidades de
éstos.

Algunos aprendizajes
Para diseñar e implementar una próxima versión del proyecto y extenderla a otras
escuelas y comunas se sugiere:
• Contar con un diagnóstico inicial con información clave, como la realidad de las

mujeres cuyos niños asisten al colegio; ¿trabajan o buscan trabajo al momento de
implementar el proyecto? Si fuese así, ¿cuál es su horario de trabajo?, ¿a cargo de
quién quedan los niños mientras sus padres están trabajando fuera del hogar?

• Seleccionar como monitores de los talleres a aquellas personas que tengan las
siguientes características: iniciativa, motivación, creatividad, independencia y res-
ponsabilidad.

• Realizar capacitaciones iniciales y breves a los monitores –estudiantes universita-
rios, madres, profesores jubilados u otros miembros de la comunidad– que les
permita conocer las características de los niños, en cuanto a su edad, ciclo vital,
desarrollo psicosocial.

• Desarrollar una estructura de trabajo diaria, mediante la cual los voluntarios
darían un orden a la jornada, integrando una parte recreativa, lúdica, educativa
y de aprendizaje social, valórico, entre otras.

• Concretar una asociación con alguna escuela de pedagogía, para tener como
monitores y asesores a estudiantes y docentes de esa disciplina.

• Realizar una reunión formal al inicio del proyecto, para explicar sus objetivos,
instituciones patrocinadoras y monitores encargados.

• Desarrollar un contrato entre la institución y las familias participantes. Lo anterior
debería estar acompañado por una entrevista de selección a las mismas.

• Consolidar una estrecha relación entre los monitores y las escuelas en las cuales
se implementaría el programa. Es relevante que la escuela elija a un representan-
te que actúe como interlocutor entre padres, niños y monitores.

Apreciaciones generales de los involucrados
En cuanto a las observaciones finales de los involucrados en el proyecto piloto, se
puede colegir que para:
• los monitores fue altamente gratificante trabajar con los niños, no sólo por el

vínculo generado con ellos sino también por los aprendizajes generados para su
desempeño profesional futuro;

• el Director de la escuela en la cual se implementó la experiencia piloto, afirmó
que esta iniciativa fue una gran idea, y confesó que las puertas de su colegio
estaban abiertas para recibir una futura versión de la experiencia;

• las madres beneficiarias del programa se manifestaron satisfechas con la inicia-
tiva, y creen que es necesaria y novedosa para los niños. Mandaron a los niños
para que se entretuvieran, salieran de su espacio y aliviaran en cierta manera al
adulto que está a su cargo. Las mujeres consideraron necesario realizar reuniones
mensuales con los padres para que éstos se interioricen de las actividades de los
niños. Por otro lado, las madres no rechazaron la idea de pagar una pequeña
suma de dinero para financiar en parte el proyecto; y
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• los niños manifestaron interés de participar en una nueva versión de esta inicia-
tiva. Ellos dijeron sus actividades favoritas: distintos tipos de deportes, actividades
artísticas y manuales, paseos a diversos lugares que tengan un trasfondo educa-
tivo.

6. Conclusiones preliminares

El Estado ha avanzado en dar apoyo a las madres y padres con hijos en edad
preescolar y más lentamente a los niños de la escuela básica. La extensión de horario
en las escuelas avanza en este sentido, pero sin poder cubrir las diferencias reales
entre la jornada escolar de los niños y el horario de trabajo de sus padres.

El programa piloto “Mamá Trabaja Tranquila” intentó aportar una alternativa factible
y simple a una amplia gama de iniciativas que podrían promoverse a nivel municipal,
en las que la comunidad podría organizarse para formar y sostener sus propios
programas. El municipio y el gobierno regional podrían aportar con incentivos
concursables para el desarrollo e implementación de estas iniciativas, además de
subsidios en el caso de escuelas de sectores pobres para cubrir los limitados costos
asociados a esta propuesta.
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4. Otros documentos de apoyo

4.1 Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Pacto social para un cambio cultural84

Consuelo del Canto y Francisca Bogolasky
Instituto de Sociología, Universidad Católica

Reflexión previa

Antes de poner el foco en el tema de la igualdad de oportunidades de la mujer es
fundamental hacer referencia a una discusión que precede y, de cierta manera,
sustenta la problemática que nos convoca. Nos referimos a ciertos valores más
extensos y profundos, ampliamente consensuados, respetados y valorados por la
opinión pública en general. Libertad, igualdad, fraternidad; justicia, respeto y tole-
rancia son unos de esos principios elementales, algunos de los cuales comienzan a
emerger junto con la modernidad ilustrada y consolidan su supremacía con la ins-
tauración de los regímenes democráticos en nuestras sociedades. Estos valores ge-
neralmente encarnan aquellos ideales que la sociedad democrática anhela, los que
deben traducirse en comportamientos para poder confirmar que han sido asumidos
e internalizados por las personas.

Durante el siglo XVIII, y más específicamente, durante la Revolución Francesa, se
proclamaron los ideales modernos de igualdad, libertad y fraternidad como derechos
inalienables de la humanidad. Con éstos se afirmaba la primacía del individuo y se
enaltecía la razón humana como la herramienta clave para dominar el mundo con
el objetivo de utilizar a éste en favor de los individuos.

Sin embargo, hace ya varias décadas el paradigma moderno comenzó su decaden-
cia. El mundo moderno colapsó, dudó de sí mismo y de su capacidad de conducir
la vida racionalmente, se planteó la “irracionalidad de la racionalidad” y la razón
perdió el carácter de criterio único y superior capaz de resolver los conflictos y de
establecer aquello que es éticamente válido para todos. Comenzó así en la sociedad
occidental una etapa que hoy se caracteriza por ser fruto de los cuestionamientos
que la modernidad se hace a sí misma, poniendo el énfasis en el sujeto por sobre
la razón, pues ésta se hace incapaz de fundamentar los valores universales. A estos
procesos se les ha dado diferentes “apellidos”, llámese Modernidad Tardía, Posmo-
dernidad e incluso Neomodernidad.

Éste mundo que sucede a la modernidad se caracteriza por ser “un mundo de
preguntas y de dudas que todo lo invaden, donde se cuestiona cualquier verdad

84 Trabajo realizado para ComunidadMujer en el Taller de Investigación: Desarrollo de un Pacto Social orientado a un cambio cultural que
permita la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Propuesta de diseño y creación de indicadores para su evaluación y
seguimiento, dirigido por Luz Eugenia Cereceda, Instituto de Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile.
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establecida para quebrar con nuevos argumentos esos razonamientos que hace
tiempo se consideraban finalizados”85. Se trata de renunciar a la razón como forma
de juzgar al mundo, de abandonar la creencia de una verdad única, para tomar
conciencia de que existen múltiples posibilidades de entender e interpretar el mun-
do, en virtud de la propia historia e individualidad. Lipovetsky ha llamado a esta
época la “era del vacío”, dado el exacerbado relativismo y subjetivismo, pero mu-
chos han visto en estos procesos la esperanza del retorno a la subjetividad y al
sentimiento y la interrogación de la modernidad para aprender de sus errores. Los
valores occidentales modernos se ven ahora como unos más entre otros igualmente
válidos (el Islam, la cultura china, entre otros) por lo que no pueden pretender
imponerse a toda la humanidad. Dicha diversidad no se da sólo entre culturas
diferentes. Las sociedades actuales se caracterizan por la creciente heterogeneidad
interna, por el pluralismo entre sus propios habitantes, por el desafío de la demo-
cracia en crear comunidad, entendiendo ésta como solidaridad y orientación al bien
común. Es decir, construir comunidad desde la libertad individual de cada cual.

En la actualidad se ha tendido a subrayar la diversidad y, junto con ella, la diferencia,
el individualismo y el aislamiento como características que rompen con el sentido de
comunidad y conjunto, debilitándose la fuerza de lo mucho que hay en común entre
los seres humanos. Si bien es cierto que la diversidad hoy en día es prominente, y
a su vez beneficiosa en muchos sentidos, sin duda la mayor riqueza está en el hecho
de que los seres humanos somos semejantes, pues gracias a ello “podemos hablar
unos con otros, convivir unos con otros, podemos comprender las necesidades de
los otros, y podemos luchar por las necesidades ajenas”86. La razón es una condición
que los humanos tenemos en común y que hace posible ir más allá del punto de
vista particular. Además, el individualismo no necesariamente se traduce en aisla-
miento sino que puede ser “una forma de comprender y colaborar con la sociedad,
no la manía de creerse fuera de ella”87. “La democracia entonces no puede ya
entenderse sólo como participación política o como un ordenamiento de la vida
social basado en la razón, sino que, para que siga siendo congruente a las carac-
terísticas del mundo actual, debe entenderse como una “ecuación entre la optimi-
zación del bienestar de la colectividad y la libertad personal”88. Respecto a diversos
autores se muestran más bien optimistas. Touraine plantea que la forma en la que
el individuo ejerce su libertad despierta su humanidad superior y las necesidades del
alma, entre las que destaca la responsabilidad social89. Asimismo Savater postula que
“ser libres es ser responsables (…) el sujeto de la acción soy yo, soy libre de actuar,
soy responsable después de haber actuado”90.

La igualdad es también uno de los valores fundamentales que sostiene la democra-
cia, pues una de las demandas más frecuentes (y muy pocas veces lograda en su
totalidad) es la igualdad de los ciudadanos ante la ley. La igualdad implica que no
hay excepciones, debido a que todas las personas son iguales en dignidad.

85 Almudena Hernando (coordinadora), ¿Desean las mujeres el poder? Cinco reflexiones en torno a un deseo conflictivo, Minerva Ediciones,
Madrid, 2003, p.24.

86 Fernando Savater, “Ciudadanía en el tercer milenio”, en Amistad Cívica: Un compromiso posible, Taller ComunidadMujer, Santiago, 2005,
p. 152.

87 Fernando Savater, Política para Amador. Editorial Ariel S.A., Barcelona 1992, p. 111.

88 Margarita María Errázuriz, “La Confianza Social. Nexo vital entre el individuo y la sociedad”, en Amistad Cívica: Un compromiso posible,
Taller ComunidadMujer, Santiago, 2005. p. 111.

89 Ibid. p 115.

90 “Ciudadanía en el tercer milenio”, opus cit., p. 146.
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Sin embargo, en Chile si bien la democracia imperante es funcional y, en muchos
aspectos ventajosa, aún se aceptan una gran cantidad de injusticias sociales y des-
igualdades. La desigualdad de género es una de éstas, la cual dado los ideales
democráticos de hoy, debería ser intolerable. El hecho de que las mujeres se encuen-
tren en condiciones de menor dignidad, menor libertad, menor tolerancia y peores
oportunidades va absolutamente en contra de los valores bajo los que supuestamen-
te todos estamos de acuerdo. El asunto fundamental entonces radica en llevar al
plano de la práctica estos valores tan ampliamente consensuados a nivel discursivo.

1. Desajustes producidos por los procesos de cambio

Los importantes cambios y avances experimentados por la mujer en los últimos años han
mantenido casi intactas las estructuras y modelos tradicionales de diferenciación de roles
entre hombres y mujeres. En Chile, el patrón «hombre proveedor/mujer recolectora-
cuidadora»91 sigue rigiendo las relaciones sociales, tanto al interior de la familia como en
el plano extra-familiar. Esto produce desajustes, pues la cultura no ha reflejado estos
cambios ni redefinido aquellos acuerdos, tácitos o explícitos, que durante siglos han
definido los roles tanto al interior de la familia como en el ámbito laboral.

Esta nueva situación ha traído innumerables consecuencias para la mujer ya que a pesar
de su entrada al mundo laboral no se ha producido un cambio importante en la moda-
lidad de la distribución de tareas domésticas y el cuidado de los hijos, y éstas se encuen-
tran cada vez más sobrecargadas de responsabilidades, en lo que suele llamarse una
doble jornada laboral (en el hogar y fuera de él), e incluso muchas veces triple, si se
considera su gestión comunitaria por el mejoramiento de las condiciones de vida.

Lo delicado es que estas desigualdades han sido naturalizadas por la cultura, man-
tenidas y reforzadas por instituciones sociales, económicas y legales, que reproducen
esta situación a través de mecanismos recurrentes92.

A partir de lo anterior surge el interés de reflexionar acerca de cómo crear las con-
diciones para desarrollar un cambio cultural que promueva la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres. Para este fin, se propone diseñar un Pacto Social,
que permita superar las contradicciones entre tradición y modernidad. Éste buscará
llegar a acuerdo en torno a tres ámbitos específicos: la democratización de los roles
al interior de la familia, la responsabilidad social del cuidado de los hijos y la armo-
nización entre el mundo del trabajo y la familia. Se pretende lograr este acuerdo
mediante un diálogo social que se despliegue a partir de niveles territoriales especí-
ficos para llegar a establecerse como un debate nacional.

2. ¿Por qué un «cambio cultural»?

Por el hecho de nacer hombre o mujer cada persona se inserta dentro de una categoría
social; la femenina o la masculina, a la que se le adjudican diferentes roles, obligaciones,
derechos, entre otros. La identidad de género no está abierta a la elección, por el contrario,
«las personas se ven forzadas a estar dentro del esquema normativo del sistema de sexo
y género de su cultura»93, y además, justifican cierto tipo de relaciones sociales de poder.

91 Mariana Schkolnik, ¿Por qué tan increíblemente baja la tasa de participación de las mujeres en Chile?, 2004.

92 Diana Rivera y Daniel Guajardo, Transformación en la familia con motivos de la incorporación de la mujer el trabajo, Sernam, octubre 1996.

93 Norma Fuller, Identidades masculinas. Pontificia Universidad Católica del Perú.,Fondo Editorial,1997,Pág. 19.
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Esta clasificación en particular da mayor valor a la categoría masculina y le confiere
derechos y poder sobre la femenina, con lo que existe una constante negociación de
los términos de estas jerarquías94. Los seres humanos internalizan los discursos trans-
mitidos por su cultura como la verdad, como el mundo tal cual es e interpretan sus
acciones, pensamientos y sentimientos, conforme a ello.

El primer cambio que se debe generar en nuestra sociedad para alcanzar la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, y romper así con la jerarquía de poder
establecida, es un cambio en el «discurso», en el mensaje que está siendo internaliza-
do por los integrantes de nuestra sociedad. Es decir, el marco de referencia desde el
que se observan las relaciones sociales debe ser renovado, de manera que la clasifica-
ción de los roles que se adjudican a hombres y mujeres no sean tan rígidos ni diferen-
ciados.

Provocar un cambio en los patrones culturales dominantes requiere de cierto «impul-
so» que sea capaz de gatillar los procesos y debates que deben desarrollarse para
lograrlo. Para que este impulso ocasione efectos importantes se requiere del compro-
miso y acuerdo de toda la sociedad, hecho que creemos sólo puede alcanzarse por
medio de la construcción de un Pacto Social.

3. ¿Qué es un Pacto Social?

El cambio cultural ocurre sólo cuando los valores de la nueva cultura entran a formar
parte de la red de conversaciones que sostiene cada grupo, cada comunidad, toda la
sociedad. Sólo así se trasladará la intención a la vida de hecho, sin esfuerzo; como
simple resultado de un nuevo compromiso emocional que se hace público por medio
de las conversaciones en todos los ámbitos95. A lo que se quiere llegar es a alcanzar un
pacto social que selle ese compromiso.

Pacto social exige consenso
Al hablar de un pacto social, surge como primera idea, aquélla a la que se refiriera
Rousseau, al decir que: «Sólo hay una ley que, por su naturaleza, exige el consentimiento
unánime: la ley del pacto social, pues la asociación civil es el acto más voluntario de
todos. Nacido todo hombre libre y dueño de sí mismo, nadie puede, bajo ningún pretex-
to, sojuzgarlo sin su consentimiento, (...). Si, pues, el pacto social encuentra opositores,
tal oposición no lo invalida, e implica solamente la exclusión de ellos, que serán consi-
derados como extranjeros entre los ciudadanos»96. Es decir, el pacto exige consenso,
consentimiento por parte de los actores involucrados en él, puesto que se trata de un
acto libre y voluntario.

Solidaridad, clave para el trabajo e integración
Dentro de quienes se refieren a este consenso, se encuentra Durkheim, quien plantea
que en la sociedad moderna la división del trabajo es la principal fuente de solidaridad
social, puesto que a partir de ella los individuos reconocen su interdependencia y por
lo tanto se reúnen, a pesar de y por sus diferencias. La división del trabajo tiene como

94 Para mayor profundidad, ver Pierre Bourdieu, La dominación masculina, Anagrama, Barcelona, 1999.

95 Humberto Maturana, Amor y juego, Fundamentos olvidados de lo humano. Desde el patriarcado a la Democracia, Colección Experiencia
Humana, Instituto de Terapia Cognitiva, Santiago de Chile, 1993, pág. 24.

96 Rousseau, El Contrato Social.
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función la integración de la sociedad diferenciada. Así, no sólo aumenta el rendimien-
to de las diferentes funciones sino que además, las hace solidarias. Asume que «una
sociedad es organizada como un cuerpo, [donde] cada parte depende del todo y vice-
versa» (Durkheim, 1970: 97)97. Pese a no referirse explícitamente a un pacto o concer-
tación social, sus conceptos sí tratan sobre este consenso de alguna manera, a un
pacto entre los diferentes.

Acción social debe basarse en acuerdos
Otro autor a quien se puede relacionar con esta idea de consenso y concertación
es Habermas, quien se ubica en el paradigma de la intersubjetividad comunicativa
o del entendimiento lingüístico. Desde este punto de vista, él consideraba, entre
otras cosas, que el modelo de acuerdo con el cual hay que pensar la acción social
no es ya el de una acción subjetiva orientada por fines egoístas de sujetos indivi-
duales, sino el de una acción orientada al entendimiento, en el cual los sujetos
coordinan sus planes de acción sobre la base de acuerdos motivados racionalmen-
te, a partir de la aceptación de pretensiones. De esta manera, es posible señalar
que un pacto social busca precisamente esto: ser una acción orientada al consenso
y entendimiento, donde se coordine la acción a partir de estos acuerdos racional-
mente fundados.

Pacto social y contrato social, distintas formas de acuerdo
Existen también definiciones bastante más concretas, que diferencian entre un pacto
y un contrato social. Se señala que un pacto social «hace referencia a un acuerdo o
consenso que se alcanza de forma inmediata en el tiempo y cuya implementación
debería hacerse en un horizonte temporal breve. Es un proceso estático, destinado
a resolver problemas concretos y cercanos del sistema social y cuya resolución se
enmarca en el margen de acción de lo político»98.

Por su parte, un contrato social es un fenómeno más complejo, que define los prin-
cipios y valores básicos que rigen a la sociedad. Estos principios, que delimitan los
derechos y deberes de la ciudadanía así como los mecanismos de acción, requieren
para su definición un largo margen de tiempo, ya que su temporalidad va más allá
del presente. Así, «El contrato social se concibe para promover y velar por el bien-
estar de las generaciones futuras, no sólo para solucionar los problemas específicos
de los años inmediatos ni de las generaciones actuales»99. Estos últimos conceptos
han sido elaborados con objetivos específicos para una realidad concreta.

Pacto social entendido como red de conversaciones para producir cambios
Por nuestra parte, y con miras a nuestro objetivo específico del desarrollo de un
cambio cultural y la consiguiente definición de comportamiento, deberes y actitudes
para ello: entenderemos un pacto social como un proceso que apunta a cambiar los
valores que orientan las relaciones entre hombres y mujeres, el cual quiere solucionar
problemas específicos en el presente, pero que también pretende tener impacto en
generaciones futuras. Es decir, nuestra idea de Pacto Social es la implementación de
una red de conversaciones que, paulatinamente, se irá desarrollando a lo largo de

97 Daniela Vicherat, Por el ejercicio de una política más libre. Una crítica al principio de representación en las actuales democracias, en
http://www.iigov.org/dhial/?p=22_05, Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña.

98 Consenso Social para la Sanidad del Futuro, 2000, en http://www.diariomedico.com/sanidad/san221100comcuatro.html

99 Ibid.
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todo el país. Por lo tanto, se creará un mecanismo concreto que permita alcanzar un
objetivo más amplio, el que se espera perdure en el tiempo, aunque demore un poco
en desarrollarse.

4. Pacto social para promover un cambio cultural con respecto a la
igualdad de oportunidades de hombres y mujeres

¿Por qué un Pacto?
Tal vez la mejor argumentación para explicar el por qué intentar esta transformación
cultural a través de un pacto social, fue dada por un filósofo del siglo XVII. Thomas
Hobbes, en sus libros Elements of Laws y De Cive fue uno de los primeros en
cuestionar la autoridad patriarcal y la desigualdad entre hombres y mujeres como
expresión de una ley de naturaleza100.

Hobbes cuando habla de naturaleza humana o de “los hombres” se está refiriendo
a la especie humana y no realiza exclusiones por género. De esta manera plantea
que en el estado natural prima la igualdad entre hombres y mujeres, pues es en el
estado civil que la mujer cede el poder al hombre como parte de un convenio. Por
lo tanto, si se dan situaciones de sumisión éstas no son justificadas como una regla
de la naturaleza sino que son artificiales, en la medida que son creadas por los
mismos individuos101. Así, este filósofo propone que “hay que regresar pues al es-
tado de naturaleza en el que, por igualdad natural, todos los hombres maduros han
de considerarse iguales entre sí”102. Además, postula que la preponderancia del sexo
masculino no es una constante universal, pues no todas las sociedades han sido
dominadas por los hombres, por lo que no puede tratarse de una ley de la natu-
raleza.

“Hobbes, en su obra El Ciudadano va a enumerar las facultades de la
naturaleza humana: fuerza corporal, la experiencia, la razón y la pasión. Si
la diferencia de fuerza corporal entre hombre y mujer es mínima, y sobre
esta característica no se puede basar la superioridad de uno sobre otro, se
infiere también que las tres restantes facultades de la naturaleza humana,
son las mismas para hombres y mujeres. No se diferencian por la experien-
cia, ni por el uso de la razón ni por las pasiones. Nótese como ya no se
habla con Hobbes de la razón, como facultad exclusiva del varón y de la
pasión, como privativa de las mujeres”103.

Por lo tanto, para Hobbes incluso en la familia, considerada como la más natural de
las sociedades, priman las relaciones basadas en el mismo principio que en el que
se basa el más artificial de los estados instituidos, esto es, el consentimiento de las
partes, demostrándose con esto el carácter contractual de la familia. Las desigual-
dades que se dan al interior del ámbito familiar (y el más privado de la sociedad)
son también, por ende, producto de un pacto entre quienes la conforman, donde
hombres y mujeres se ponen de acuerdo en las relaciones que regirán sus vidas y
en la posición que ocupará cada uno de ellos para hacer posible la convivencia.

100 Rosalba Durán, Mujer e igualdad en Hobbes y Spinoza, Twentieth World Congress of Philosophy, Boston, USA, agosto 1998.

101 Ibid.

102 Thomas Hobbes, El Ciudadano, CSIC y Editorial Debate, Madrid, 1993, capítulo IX, 2.

103 Mujer e igualdad en Hobbes y Spinoza, opus cit.
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Dicho esto, se comprende mejor que la propuesta para igualar las oportunidades de
hombres y mujeres sea mediante un Pacto. Proponemos que las desigualdades de
género sean abolidas de la misma manera como fueron creadas, es decir, a través
de un pacto social. Se requiere que hombres y mujeres se pongan de acuerdo
nuevamente acerca de sus roles, oportunidades y responsabilidades en la sociedad,
tomando en cuenta esta vez el contexto moderno, la democracia imperante y la
igual dignidad de las personas en tanto son seres humanos. Por lo tanto, se trata
de un pacto que posibilite dar cuenta de las transformaciones de la sociedad, su-
perando la tradición y el paternalismo arcaico. Se trata de un pacto para la convi-
vencia en la sociedad actual.

Para este propósito, dado el gran pluralismo de la sociedad actual, el diálogo se
convierte en un valor fundamental. La democracia tiene el objetivo de crear unidad
en la diversidad, para lo que se requieren más instancias de negociación y de
acuerdo que sólo las posibilidades que ofrece el sistema electoral. Estos acuerdos
sólo se logran a través del diálogo y la deliberación104, los que permiten a la sociedad
llegar a consensos y comprometerse con diferentes causas de bien común. El pacto
para la convivencia que proponemos se inserta como parte de estas iniciativas, con
la idea de generar un diálogo social y crear acuerdos nuevos, fortaleciendo, además,
nuestra democracia.

Llegar a un consenso es difícil
Dado lo anterior, no sólo es relevante la discusión, sino que lo fundamental es que esta
discusión llegue a acuerdos, que los diferentes actores sociales sean capaces de abrirse
a nuevas posibilidades, para intentar llegar a consensos que permitan superar estas di-
ficultades. Es muy probable, debido a las diferentes lógicas de acción e intereses de los
actores, que el consenso sea difícil de alcanzar y, en este sentido entonces, surge la idea
de operar con cierta metodología que facilite este acuerdo. Esto es, promover un pacto
social, que no perjudique a nadie, sino que finalmente los beneficie a todos, y a partir
de él crear (o forzar) el consenso. Esto implica no esperar a que el cambio de mentalidad
o cambio cultural ocurra naturalmente, pues puede ser demasiado tarde y es posible que
los desajustes producidos ya sean prácticamente irreversibles, sino que crear las condicio-
nes para que el cambio ocurra, incentivarlo. Así el pacto social se constituye como una
«construcción de un imaginario al que se quiere llegar por común acuerdo entre los
actores»105.

Estado puede generar debate público
Lo anterior se justifica y fundamenta de manera más clara al referirnos al caso de la
mujer. Las desigualdades de género, especialmente al interior del hogar, son proble-
mas privados, en los que el Estado no puede interferir, no puede «entrar en los
hogares» para solucionar los problemas. Pero el Estado sí puede poner temas en el
debate público, como manera de ir generando conciencia de ellos. Esto es justamen-
te lo que se pretende. Se busca generar debate, para que posteriormente los actores
que sí pueden tomar decisiones al respecto (como por ejemplo, los empresarios), lo
hagan, y además, para que los miembros de las familias fortalezcan o comiencen a
tener conciencia de esta búsqueda e importancia de la igualdad de oportunidades
entre géneros.

104 “La Confianza Social…”, opus cit., p.116.

105 Fernanda Villegas, asesora laboral Ministra, Servicio Nacional de la Mujer
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Sociedad con contradicciones genera conflictos
Desde una perspectiva de género, se puede mencionar dos razones de por qué un
pacto social (para un cambio cultural) es importante. La primera de ellas se refiere a
los desajustes producidos por los procesos de cambio. Estos desajustes se dan ya que
la sociedad no ha sido capaz de dar cuenta de los cambios y por lo tanto seguimos
insertos en modelos y estructuras antiguas, que se basan en el patrón tradicional de
«hombre proveedor y mujer recolectora-cuidadora»106, pese a que es claro que este
modelo ya no es el que rige todas las relaciones ni el que acomoda a muchos hom-
bres y mujeres. La introducción de la mujer al mercado laboral tiene efectos en la
familia, ya que surgen nuevos modelos, pero las estructuras -por ejemplo salud y
educación- siguen sosteniéndose en modelos antiguos, donde hay una mujer que
apoya, que se encarga de «recolectar» estos beneficios y de preocuparse exclusiva-
mente por su familia y hogar. Es un desajuste que afecta a la familia en su conjunto;
a la mujer, ya que «se le invita» a trabajar pero el mercado laboral no está preparado
para ella; al hombre y a los hijos, puesto que comienzan roces al interior de la fami-
lia, entre otras cosas.

Mujer definida en relación al hombre
La segunda razón es que estamos insertos en un «pacto» pensado por hombres.
Desde el origen de las políticas sociales, con los gobiernos radicales, éstas fueron
pensadas y articuladas por hombres; y en los comienzos, para los hombres. Posterior-
mente, y cuando la mujer ya comenzó a tener mayor participación e influencia, el
levantamiento de sus demandas también estuvo supeditado a un «control social». Es
decir, se les asoció a diversos ámbitos, y en ellos se les «permitió» participar. Final-
mente, los ámbitos dependían de los intereses de otros y no necesariamente de los
intereses de las mujeres. De esta manera, las bases del Estado de Bienestar son asen-
tadas sobre realidades diferentes a las de las mujeres y sin su participación.

Por otra parte, y desde la perspectiva de la sociedad en su conjunto, también es
posible encontrar razones para promover este pacto social orientado a un cambio
cultural. Una de ellas es la actual situación de gran descenso de la natalidad y otra
no menos importante es la gran cantidad de «capital ocioso» sin justificación. Ac-
tualmente, el Estado gasta importantes sumas de dinero en educación, la que se le
otorga a todos por igual. Sin embargo, al tener tantas mujeres sin las mismas posi-
bilidades laborales que los hombres, nos encontramos frente a un capital que no se
utiliza, que no se aprovecha. De esta manera, un pacto social que vele por la igual-
dad de oportunidades de hombres y mujeres en el mercado laboral permitiría que los
recursos se utilicen de una manera más eficiente.

5. El cómo del Pacto Social

Producir las condiciones para que en la sociedad chilena se genere un cambio cultu-
ral que posibilite, al fin, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es
tarea de todos. No hay actor social que pueda permitirse quedar fuera de éste, pues
sólo participando activamente y en conjunto podemos salir todos beneficiados. El
desafío es a pensar Chile desde una perspectiva más humana, desde los cambios que
trae consigo el desarrollo, de manera de ser capaces de dar cuenta, de la manera
menos traumática posible, de los cambios que nos afectan.

106 Mariana Schkolnik, ¿Por qué tan..., opus cit.
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Importancia del diálogo para la toma de conciencia
Generar un cambio cultural es trabajo difícil. Sin duda se ha avanzado mucho en
esto, pero se trata de un proceso lento y paulatino que probablemente traerá frutos
en las generaciones futuras. Sin embargo, si los principales actores de la sociedad
lograran actuar en concordancia, coordinándose entre ellos para dejar atrás aquellos
signos de desigualdad de género y, en el proceso, verse además beneficiados, de
seguro que el cambio que buscamos se alcanzaría de manera más fácil y rápida. Para
esto se requiere, como primera fase, crear las instancias para el desarrollo de un
«diálogo social», es decir, crear un debate nacional en el cual se ponga «sobre la
mesa» el tema de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, resaltando
éste como uno de los principales valores de la actualidad. En la medida que los temas
se comienzan a discutir comienzan a tomar importancia, a hacerse un lugar en el
imaginario colectivo, y se comienza así a hacer posible el proceso de toma de con-
ciencia que precede cualquier cambio cultural. Así, se trata de llegar a convencer a
cada actor de la imperiosidad del cambio, de «construir sentido» conjuntamente y,
junto a ello, comprometerlos a hacerse cargo de aquellos temas que, desde su po-
sición, pueden contribuir a la equidad entre hombres y mujeres.

Cada actor juega su papel
Se parte de la base que lo fundamental para crear este pacto social es la «voluntad»;
sólo ésta permitirá que el compromiso por generar un cambio se concrete en la
realidad.

Pero no sólo se requiere de la voluntad, sino que para avanzar hacia un verdadero
cambio cultural se hace fundamental que éste se lleve a cabo en diferentes niveles
territoriales, esto es, desde lo más específico hasta lo más general. Así, en los distin-
tos niveles jugarán diferentes actores con papeles y objetivos específicos, de manera
que el pacto cultural comprometa a toda la sociedad llegando a todos los sectores
indistintamente. Por lo tanto, no cambia el discurso del pacto para cada nivel, pues
se pretende que éste se desarrolle de manera transversal; sino que lo que cambia es
el nivel representativo simbólico de los actores que entran en juego en cada sector.
Los niveles en los que se debería ejecutar el pacto son:
• nivel municipal: diálogo o debate que se desplegará a nivel comunal, orientado

a generar consenso entre los actores de cada comuna específica. Estas expe-
riencias, al ser para un grupo de personas más pequeño, debiesen ser más
personalizadas e intensas;

• nivel regional: discusión que se llevará a cabo en las diferentes regiones del
país, a un nivel más amplio que el municipal, pero más focalizado que el
nacional; y

• nivel país: red de conversaciones a nivel país, que irá en consonancia con las
discusiones municipales y regionales, de manera de reforzarlas y velar porque
el cambio cultural sea efectivamente transversal.

Las evoluciones y logros alcanzados en cualquiera de los niveles afectarán necesaria-
mente el desarrollo en los demás. Asimismo, los fracasos o estancamientos en algún
nivel también paralizarán el progreso del cambio cultural. Es por esto que las accio-
nes llevadas a cabo en cada uno de los niveles deben siempre ir en congruencia con
el proceso global. A pesar de que en los dos primeros niveles las acciones serán más
locales, dirigidas a realidades específicas, no se debe olvidar que se sustentan en un
proceso mayor y que por lo mismo, deben orientarse a él. No sólo los distintos acto-
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res sino también los distintos niveles operan con diferentes lógicas de acción, pero
es posible actuar ordenadamente, considerando los criterios de los actores del en-
torno. Así, la retroalimentación y coordinación entre los distintos niveles es esen-
cial para lograr un pacto social que dé cuenta de un cambio cultural armónico e
integral.

Como ya se ha explicitado, el cambio cultural debe emprenderse fundamentalmente
en tres ámbitos, los cuales se encuentran muy relacionados entre sí, por lo que los
cambios generados dentro de uno, inevitablemente afectarán las condiciones en el
otro. Es por esto que se hace fundamental la coordinación y sinergia entre ellos,
pues, si las estructuras y patrones tradicionales se siguen reproduciendo en uno de
éstos, obstaculizará la transformación de todo el sistema y la desigualdad de géneros
seguirá primando en la sociedad chilena.

Estos tres ámbitos en los que la sociedad debe comprometerse a cambiar se refie-
ren a:
1. la distribución de roles y tareas del hombre y la mujer dentro de la familia;
2. la responsabilidad social del cuidado de los niños; y
3. la conciliación entre familia y trabajo.

A continuación daremos ciertas luces de lo que se espera que ocurra en cada uno de
estos ámbitos, el por qué es esencial un cambio especialmente en ellos y el cómo se
puede lograr cierta dinámica de funcionamiento que permita una interrelación y
retroalimentación positiva entre ellos, esto es, el reforzamiento recíproco entre todos
los actores para el cambio.

6. Finalidades del Pacto Social

Diseñar una propuesta de programa al Estado que promueva la igualdad de las mu-
jeres a partir de un Pacto Social en el que se comprometan todos los actores sociales
relevantes (gobierno, empresarios, sociedad civil, entre otros), de modo de sentar las
bases e incentivar el desarrollo de un cambio cultural que permita superar las con-
tradicciones entre tradición y modernidad.

I. Democratizar los roles en la familia:
establecer la familia y el hogar como proyecto común.
Dado el aumento en Chile de la tasa de participación laboral femenina en las últimas
décadas (de 31,7 por ciento en el año 1990 a un 36,2 por ciento en 2004107) se ha
elevado el número de hogares en los cuales hombres y mujeres trabajan108. El rol de
proveeduría ya no corresponde tan sólo al hombre, pues la mujer también aporta
ingresos, lo que significa que el trabajo doméstico no debería ya ser realizado sólo
por las mujeres. La mujer que se encuentra activa en el mundo laboral está sobrecar-
gada de responsabilidades, pues además, debe hacerse cargo de las tareas domés-
ticas, o al menos de las que toman más tiempo y trabajo109.

107 INE, Encuesta Nacional de Empleo.

108 Esto sucede pese a que la tasa de participación laboral femenina en Chile aún es una de las más bajas del mundo e incluso de Latinoamé-
rica.

109 En general, los hombres ayudan en las tareas domésticas que no toman mucho tiempo para realizarlas; y no se hacen cargo cotidianamen-
te de éstas sino, más bien, por factores contextuales: porque la mujer esta atrasada, por “ganas” o gusto de realizar ciertas actividades
(ir a la feria, etc.), o porque la mujer se los solicita como excepción. En Diana Rivera y Daniel Guajardo, Transformación en la familia con
motivo de incorporación de la mujer al trabajo, Nº 49- Sernam, Santiago, octubre 1996.
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Se requiere entonces democratizar los roles en la familia de manera que ésta sea
considerada un proyecto común entre hombres y mujeres, lo que supone una repar-
tición igualitaria de las tareas domésticas.

Llevar a cabo un cambio cultural al interior de la familia, irrumpir en la dinámica
de funcionamiento de ésta y penetrar en el ámbito más privado de la sociedad,
es probablemente el desafío más difícil de este pacto social, y asimismo el más
necesario, pues de un cambio a ese nivel depende el éxito del cambio en todo lo
demás. Siendo la familia el agente de socialización primario en la formación de
identidad y cultura, sólo ésta puede frenar el que este modelo se siga recreando
en nuestras futuras generaciones, pues las jerarquías de género son creadas, re-
producidas y mantenidas día a día mediante de la interacción de los miembros del
hogar.

II. Acordar el cuidado de los hijos como una
responsabilidad social en que todos los actores están involucrados.
Durante las últimas décadas en Chile, ha disminuido notoriamente la tasa de nata-
lidad, la que actualmente llega a un 2,3110, cifra muy cercana a la tasa de reposición
(2,1). El descenso se ve influido en parte por el ingreso de la mujer al mercado
laboral. Este hecho, entre otras cosas, afecta al sistema de pensiones pues, adicional-
mente, nuestra población se está envejeciendo111. De esta manera, «se proyecta una
mayor cantidad de jubilados y una menor cantidad de contribuyentes al sistema de
pensiones, cuyo resultado esperado es una menor pensión en el futuro»112. Por lo
tanto, podemos decir que la caída en la tasa de natalidad nos perjudicará tarde o
temprano a todos. Se hace fundamental, entonces, la toma de conciencia, por parte
de toda la sociedad, de la importancia de los niños y de que su cuidado depende de
todos los individuos que la conforman.

Por otro lado los sistemas públicos de educación y de salud suponen un adulto dis-
ponible (el cual se asume es una mujer) para gestionar los servicios, hecho que sigue
afirmando y perpetuando la misma lógica de que la responsable de lo que ocurre en
el núcleo de la familia es la mujer.

III. Conciliar el mundo del trabajo con la familia
Las mujeres y los hombres tienen las mismas oportunidades para ingresar al siste-
ma educativo, e incluso las tasas de escolaridad de las mujeres ya son superiores,
en promedio, a las de los hombres en la fuerza de trabajo113. Sin embargo, la
participación en el mercado laboral de hombres y mujeres está lejos de ser similar,
pues para el primer semestre del año 2004 la tasa de participación de los hombres
era de un 70,6 por ciento, cifra bastante mayor a la experimentada por las mujeres
en la misma época que alcanzaba tan sólo el 35,8 por ciento. Se utilizan recursos
para educar a las mujeres, pero éstas no ingresan al mercado laboral para aprove-
charlos. Por otra parte, las mujeres perciben un salario, en promedio, 35 por ciento

110 Censo 2002.

110 Censo 2002. Si de 1982 a 1992 el ritmo de crecimiento de la población fue de 1,6 por ciento, dicha tasa disminuyó a 1,3 por ciento
entre 1992 y el 2002.

112 “Mujeres en el mundo laboral: Mayor flexibilidad y responsabilidad”, Ideas para Chile, Año 8 Nº 182. 31, Instituto Libertad, octubre,
2004. http://www.institutolibertad.cl/p_182.htm.

113 Ya en 1992 las mujeres habían alcanzado niveles educativos mayores a los hombres, el 51% de ellas se situaba en tramos superiores
a 9 años de estudio, en circunstancias que sólo el 38% de los hombres se ubicaba en ese nivel. Al año 2002 se observa que esta cifra
sigue aumentado, pues el 60% de las mujeres alcanzan niveles de educación superiores a 9 años de estudio. Fuente: “Mujeres Chilenas.
Tendencias en la última década. Censos 1992- 2002”, publicación producto de la colaboración entre el INE y Sernam.



230

menor que el de los hombres a un mismo nivel educacional114, lo que las sitúa en
una posición de desigualdad, considerándose su salario como un «aporte» secun-
dario.

Se hace necesario entonces desarrollar un acuerdo que se oriente insertar a las
mujeres en el mercado laboral, que les implique menos costos personales: ayudán-
dolas con las tareas domésticas, flexibilizando y compatibilizando los mundos entre
la familia y el trabajo

7. ¿Cómo se llevarán a cabo estos objetivos?

Lo fundamental en la búsqueda de un proceso de cambio cultural es la creación de
conciencia, de un debate acerca del tema de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Esto significa construir una red de conversaciones, la cual vaya
retroalimentándose y extendiéndose hasta causar efectos en toda la sociedad. De
esta manera, hay dos tipos de acciones que se requieren para ello:
1. Política de comunicación y difusión: participan el gobierno y los medios de

comunicación. La idea es que se traslade el debate tanto al espacio público
como a la esfera privada, de manera que éste sea conocido e internalizado
por la mayor cantidad de gente posible.

2. Impulsar una conversación nacional entre organizaciones: sellar el pacto entre
los diversos actores y organizaciones será un evento simbólico que dará fuer-
za y sustento a las discusiones realizadas, llevando estas conversaciones a un
plano más real y concreto, de manera que lo dialogado se materialice práctica
y efectivamente, se manifieste en el comportamiento de toda la sociedad.

114 Laís Abramo, “La mujer y el trabajo: mitos y realidades”, en Construir Sentido, Sociedad, Familia y Trabajo, ComunidadMujer, Universidad
Pérez Rosales, 2004. Pág. 118.
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4.2 Mujer, participación laboral,
expectativas y distribución del tiempo115

Dante Contreras116, Gonzalo Plaza117,
Departamento de Economía, Universidad de Chile

Con la colaboración de ComunidadMujer

1. Participación laboral en Chile

La participación laboral118  en el mercado chileno ha estado caracterizada, desde los
comienzos de la década del 60, por la existencia sistemática de una brecha entre
géneros a favor de los hombres (Ver gráfico 1). Es así como en 2005, la participación
laboral para los hombres alcanza un 74,25 por ciento, mientras que para la mujer
no supera el 49 por ciento199  (Ver tabla 1). Esto puede explicarse, en parte, porque
las mujeres chilenas asumen mayores costos relativos a los hombres y dedican más
tiempo a las tareas del hogar: cuidado de dependientes, quehaceres del hogar y
realización de compras.

La evidencia indica que el 64 por ciento de las mujeres prefiere tener una jornada
de trabajo parcial y el 54 por ciento de los hombres prefiere que sus cónyuges
tengan dicha jornada120. En este contexto, se vuelve relevante una política de flexi-
bilidad horaria en la participación laboral femenina. Esta política tendría un impacto
positivo en reducir la brecha en participación existente en Chile y a su vez una
mejora en la distribución de ingresos.

Al analizar la participación femenina por quintiles de ingreso, nos damos cuenta de
que la población proveniente del quintil más pobre, en promedio, participa en el
mercado de trabajo en un 37,25 por ciento, mientras que sus homólogos del quintil
más acomodado lo hacen en un 59,52 por ciento.

2. Escolaridad

La educación en un país resulta ser un factor más que relevante en toda política
económica y social. Una de las razones de tal importancia se debe a la relación
directa que existe entre una mayor escolaridad y un mayor retorno pecuniario. Si
utilizamos como medida de bienestar el ingreso de las personas, la relevancia se
vuelve indiscutible; a mayor cantidad de años de educación, mayor será el nivel de
ingresos que el individuo posea.

115 Documento inédito, Departamento de Economía, Universidad de Chile, septiembre de 2005.

116 dcontrer@econ.uchile.cl

117 goplaza@facea.uchile.cl

118 Es una variable dicotómica que toma el valor uno si el individuo participa del mercado laboral y cero en caso contrario. Sólo incorpora
individuos entre 14 y 65 años.

119 Encuesta de Ocupación y Desocupación 2005, Universidad de Chile.

120 Ibid.
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Estudios anteriores han demostrado que el retorno a la educación superior (17%) es
significativamente mayor al de la educación media (6%) y al de la educación básica
(4%). Es por esto que en términos de política se requiere un incremento en la
cobertura y acceso a la educación superior, tanto universitaria como técnica profe-
sional.

Si observamos los ingresos provenientes del trabajo (salarios) de la población chilena
desde 1957 hasta 2003, la evidencia indica que existe una brecha salarial significa-
tiva a favor de los hombres. La magnitud de esta brecha alcanza al doble, es decir,
los hombres en promedio reciben el doble de salario que las mujeres desde los 60
hasta la fecha121  (ver gráfico 2).

A priori, una de las causas de tal diferencia salarial se debe al alto retorno de la
educación superior. En promedio, los hombres con educación superior son más que
las mujeres (ver tabla 2). Por tanto, los hombres tendrían más posibilidades de tener
un salario mayor122.  Lo mismo ocurre cuando analizamos la muestra por quintiles de
ingreso, las personas de escasos recursos alcanzan en menor porcentaje altos niveles
de escolaridad, no así los individuos más acomodados del país.

3. Expectativas de ingreso del hogar

En promedio, las mujeres tienen un mayor porcentaje de expectativas positivas123

respecto a que el ingreso del hogar subirá dentro de los próximos 12 meses (ver
tabla 3), en comparación con los hombres.

Sucede lo mismo cuando analizamos por quintiles de ingreso. Es decir, las mujeres,
independiente del quintil al que pertenezcan, tienen mejores expectativas que los
hombres.

4. Labores domésticas y cuidado de niños

Al hablar de participación en las labores dentro del hogar124, se incluyen las siguien-
tes actividades:
- quehaceres del hogar (cocinar, lavar, planchar, y otros);
- cuidado de niños o menores;
- cuidado de adultos mayores o enfermos;
- realizar compras (supermercado, panadería, feria libre, y otras)

La evidencia muestra que las mujeres sistemáticamente son las que ocupan mayor
cantidad de tiempo en las labores del hogar con respecto a los hombres.

En segundo lugar, también se observa que la brecha entre géneros es levemente
superior en quintiles menos acomodados que en los de mayores ingresos. Se destaca,

121 Ibid. La brecha salarial a favor de los hombres para el año 2005 es de 1,3 veces.

122 En estricto rigor las diferencias salariales se explican por causas competitivas; diferencias en capital humano y por causas no competitivas;
discriminación. En este análisis no se incorporan razones no competitivas.

123 Esta es una variable dicotómica que toma el valor uno cuando la persona entrevistada piensa que el ingreso de su hogar subirá dentro de
los próximos 12 meses y cero en caso contrario.

124 Esta es una variable dicotómica que toma el valor uno cuando la persona entrevistada dice tener una alta participación en las labores del
hogar y el valor 0 en caso contrario.
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además, que el quintil 3 de ingresos presenta la menor brecha entre géneros. (Ver
gráfico 3) Esto sugeriría que los hombres del tercer quintil tienen una mayor partici-
pación y comprensión por las labores domésticas que sus pares de menores ingresos.

Un resultado interesante es que las mujeres de todos los estratos económicos desti-
nan, sistemáticamente, una cantidad de tiempo menor al cuidado de niños que a otras
labores dentro de su hogar. La evidencia muestra que no hay una diferencia relevante
entre el tiempo destinado por las mujeres a los quehaceres del hogar y al tiempo
dedicado a la realización de las compras (ver gráfico 4).

A su vez, existe evidencia de que las mujeres de los quintiles más pobres dedican más
tiempo al cuidado de niños en el hogar, que el que destinan las mujeres de quintiles
más ricos. El porcentaje de mujeres pertenecientes a quintiles inferiores que le dedica
un tiempo alto al cuidado de niños es 33 por ciento, mientras que para las mujeres
de quintiles superiores es 15 por ciento (ver gráfico 5). Esto es consistente con el
hecho de que la cobertura preescolar para mujeres del quintil superior corresponde al
49 por ciento, mientras que el del quintil más pobre al 30 por ciento125 .

5. Principales problemas en la actualidad

Frente a la pregunta de cuáles son los principales problemas del país en la actualidad,
la evidencia muestra una clara diferencia entre género. Para ambos géneros los dos
temas más relevantes son: primero, la falta de empleo, cesantía y falta de oportuni-
dades y segundo, la seguridad ciudadana, violencia y delincuencia.

La diferencia de opiniones entre hombres y mujeres, acerca de las preocupaciones de
la población chilena, aparece en la tercera prioridad. Para ellos adquiere relevancia el
sistema de educación y temas relativos a la cultura, mientras que para ellas el sistema
de salud, su cobertura y acceso (ver tabla 4).

El análisis por quintil de ingreso muestra diferencias relevantes. A las personas del
quintil superior les preocupa en primer lugar, la seguridad ciudadana y la delincuencia;
en segundo lugar, la falta de empleo y cesantía y en tercer lugar, la preocupación por
el sistema de educación y la cultura. A su vez, las personas del quintil más pobre,
tienen otras prioridades, la de mayor relevancia es la relativa a la falta de empleo y
falta de oportunidades, mientras que en segundo lugar está el sistema de salud y su
cobertura. Finalmente, el problema de la seguridad ciudadana ocupa una tercera
prioridad, a diferencia de sus homólogos del quintil más rico (ver tabla 5).

Cuando analizamos por género y quintiles de ingreso, la evidencia muestra que tanto
para hombres como para mujeres del quintil inferior, las dos principales preocupacio-
nes son la falta de empleo y la seguridad ciudadana. La única diferencia entre ellos
consiste en que a los hombres el tema de la pobreza y la inequitativa distribución de
los ingresos es una preocupación importante, no así para las mujeres de la misma
condición socioeconómica.

Para los individuos de mayores ingresos, el tema predominante es la seguridad. Las
diferencias se dan en las siguientes prioridades, para ellos es la educación y la cultura

125 Casen, 2003.
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y en tercer lugar los problemas producto de la falta de empleo. Para las mujeres aco-
modadas, luego de la seguridad, lo que ocupa mayor importancia es la falta de empleo
o falta de oportunidades y en último lugar el sistema de educación y la cultura.

Gráfico 1
Participación laboral chilena126

Fuente: elaboración propia sobre la base de a Encuesta de Ocupación y Desocupación de la Universidad de Chile

Gráfico 2
Brecha salarial: Chile 1957 - 2003

126 Participación laboral toma el valor 1 si el individuo está ocupado y cero en caso contrario. Sólo individuos entre 14 y 65 años.
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Tabla 1
Participación laboral

Hombre % Mujer %

No participa 25.75 51.66
Sí participa 74.25 48.34

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta de Ocupación y Desocupación 2005. Part. laboral = ocupados + desocupados.

Población entre 14 y 65 años.

Tabla 2
Escolaridad

Hombre % Mujer %

Educación Básica 27,05 30,96
Educación Media 38,79 39,74
Educación Superior 34,16 29,3

Tabla 3
Expectativas de ingreso del hogar

Hombre % Mujer %

Expectativas Positivas 7 11
Expectativas Negativas 93 89

Fuente: elaboración propia con datos de Encuesta de Ocupación y Desocupación 2005. La variable Expectativas del Hogar es una dicotómica
que toma el valor uno si el individuo cree que el ingreso de su hogar experimentará un alza durante los próximos 12 meses y cero en caso
contrario.

Gráfico 3
Tiempo destinado a actividades domésticas

Fuente: elaboración propia con datos de Encuesta de Ocupación y Desocupación 2005.
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Gráfico 4
¿Cómo distribuyen el tiempo las mujeres?

Fuente: elaboración propia con datos de Encuesta de Ocupación y Desocupación 2005.

Tabla 4
¿Qué le preocupa a la población chilena?

Principal problema del país en la actualidad

Hombre % Mujer %

Falta de empleo, cesantía, falta de oportunidades 29,55 32,85
Seguridad ciudadana, delincuencia, violencia, etc. 24,7 19,22
Sistema de salud, acceso, calidad 7,29 16,06
Sistema de educación y cultura 9,31 5,84
Pobreza, mala distribución del ingreso 7,69 5,6
Otros 21,46 20,43

Fuente: elaboración propia con datos de Encuesta de Ocupación y Desocupación 2005.

Tabla 5
¿Las preocupaciones de los menos acomodados

son distintas a los de mayores ingresos?

Principal problema del país en la actualidad

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Falta de empleo, cesantía,
falta de oportunidades 44,44 31,4 33,82 29,29 21,53
Seguridad ciudadana,
delincuencia, violencia, etc. 13,68 17,36 19,85 25 28,47
Sistema de salud, acceso, calidad 14,53 17,36 13,24 11,43 8,33
Sistema de educación y cultura 3,42 3,31 3,68 7,14 16,67
Pobreza, mala distribución del ingreso 4,27 5,79 4,41 8,57 8,33
Otros 19,66 24,78 25 18,57 16,67

Fuente: elaboración propia con datos de Encuesta de Ocupación y Desocupación 2005.
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4.3 Algunas reflexiones acerca del costo
de oportunidad del trabajo la mujer

Mahia Saracostti S.
Directora de proyectos, ComunidadMujer

La literatura sobre costo de oportunidad, economía del cuidado y cuenta satélite de
los hogares refleja que para la mujer la decisión de trabajar fuera del hogar se
explica fundamentalmente por el costo de oportunidad de quedarse en el hogar. Sin
embargo, la significación y el impacto de los diferentes factores sobre esta decisión
pueden cambiar si nos desplazamos entre países e incluso en un mismo país en
diferentes momentos del tiempo.

En el caso chileno se percibe una fuerte incidencia en los roles de género al momen-
to de dejar de trabajar ya que cuando se pregunta a las mujeres acerca de las
razones de su inactividad laboral, éstas señalan como causa principal los quehaceres
del hogar (50%)127, a diferencia de los hombres, quienes mencionan el estudio.

De acuerdo al Ministerio del Trabajo128, las probabilidades de que una mujer parti-
cipe en el mercado laboral en Chile aumentan con la edad, años de educación y más
aún con los años de educación superior. Al mismo tiempo son más asiduas a par-
ticipar en el mercado de trabajo cuando son jefas de hogar y aumenta el número
de desempleados dentro de él. A su vez, la probabilidad disminuye cuando la mujer
tiene pareja; los ingresos del hogar por concepto de subsidios aumenta; vive en
zonas rurales y a medida que aumenta el número de hijos y el nivel salarial del
cónyuge. El número de hijos constituye un desincentivo para la mujer, porque su
tiempo resulta más productivo dentro del hogar que fuera de éste; los datos indican
que el segmento de niños entre cero y dos años es el que reduce más significati-
vamente la participación laboral femenina129. Por otro lado, el nivel salarial del cón-
yuge está relacionado inversamente con la actividad realizada, debido a un reparto
de tareas conducentes a lograr maximizar la utilidad conjunta. Vale decir, el mayor
salario del cónyuge desincentivaría la incorporación de la mujer en el trabajo remu-
nerado y a su vez el del hombre en el trabajo doméstico.

Algunas investigaciones dicen que el mayor nivel de educación, junto con la posi-
bilidad de obtener salarios más elevados explican el acentuado descenso en la tasa
de fecundidad y son los principales responsables de la incorporación de las mujeres
al mercado de trabajo. No obstante el alto incentivo asociado al mayor nivel edu-
cacional y a la posibilidad de obtener salarios más altos, actitudes sociales de la
familia o empleadores pueden restringir el acceso de las mujeres al empleo, perpe-
tuar roles familiares tradicionales e incidir en la decisión de las mujeres de salir de
casa a buscar un trabajo remunerado. Por ejemplo, el trabajo de la mujer se sigue

127 Ministerio del Trabajo y Previsión Social, “Participación laboral femenina. Determinantes claves”, Observatorio Laboral, Nº 16, abril, 2005,
p. 2 – 6.

128 Ibid.

129 Ibid.
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concibiendo, en muchos casos, como una ayuda o complemento al trabajo principal,
el segundo empleo y el segundo salario.

¿Cuánto vale el trabajo no remunerado?
Reconociendo que una parte de las actividades que tiene lugar en el hogar resultan
difíciles de medir, es claro que tales actividades consumen tiempo, son esenciales
para el sostenimiento de la vida y, por tanto, no es apto negar su existencia. Pese
a ello, la producción de bienes y servicios que tiene lugar en la esfera familiar o que
se encauza a través del trabajo no remunerado, se ha hecho invisible y, en última
instancia, ha sido considerada como no-trabajo, al confundirse toda producción con
la producción de mercado y el trabajo con el empleo. Los enfoques que se centran
casi en exclusiva en la esfera de la producción mercantil, ocultan una gran parte de
los procesos de reproducción humana, sin la cual el mercado no podría subsistir.

Dentro de los procesos y actividades asociados al trabajo doméstico no remunerado
se encuentran tres grandes clasificaciones:
• tareas rutinarias o domésticas, donde se consideran las actividades de prepara-

ción de alimentos, limpieza, confección y arreglo de ropa, cuidado de vehículos,
animales, plantas y otras;

• compras, servicios y gestiones relacionadas con el hogar y la familia; y
• cuidado a personas dependientes, incluyendo todas las tareas relacionadas con

los niños (desde la alimentación al estudio, pasando por el juego o la atención
sanitaria) y las de cuidado de enfermos o personas ancianas.

Algunos autores incluyen, además, dentro de las tareas domésticas los desplaza-
mientos por estudio, compras y asistencia a servicios u ocio.

Los ámbitos mercantil y familiar son inseparables y es su consideración conjunta la que
nos permite el análisis de las necesidades globales de trabajo para la reproducción
familiar, de las distintas interrelaciones entre las actividades realizadas por los miem-
bros de las familias y las necesidades de trabajo de cuidados. En esta perspectiva, las
mujeres se dedican cada vez más al trabajo mercantil sin abandonar el doméstico.

El trabajo doméstico no pagado es una tarea que realiza un miembro del hogar para
atender necesidades del propio hogar. No es fácil identificar la cantidad de comidas
preparadas o los kilos de ropa lavada y sus precios correspondientes, pero es posible
estimar un precio para valorar la cantidad de tiempo que se dedica a esas activida-
des. Por tanto, el valor de producción de una actividad doméstica se mediría como
el tiempo destinado a esa actividad multiplicado por su “precio”.

De acuerdo a Gómez130, dimensionar la magnitud del trabajo doméstico no pagado
en el marco de una cuenta satélite de los hogares abre la posibilidad de ampliar la
expresión del PIB tradicional incluyendo el valor de todos los bienes y servicios de
producción del trabajo doméstico no pagado y consumidos en el propio hogar.

En una cuenta satélite del hogar también tiene cabida el desarrollo de información
detallada de las actividades del hogar. Por ejemplo, los servicios públicos de salud
han enfrentado restricciones de recursos financieros, por lo que su prestación mu-

130 Gómez, E., Cuenta Satélite de los Hogares. Valoración del trabajo Doméstico no pagado. El caso de México, México, INEGI, 2001.
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chas veces se restringe al mínimo, dando lugar a que sea el hogar quien afronte y
complemente el servicio requerido por un paciente: comprando medicamentos,
haciendo uso de servicios privados onerosos o cuidando a los enfermos en el hogar.

Escaso apoyo al trabajo no remunerado femenino
Existe otro modo de mirar las razones que pueden fomentar a las mujeres a buscar
o no trabajo fuera del hogar. Me refiero al rol del Estado como agente que provee
o no una oferta de programas y servicios sociales que apoyen -al menos parcialmen-
te- las tareas del cuidado tradicionalmente asignadas a ellas.

En este aspecto se destaca que en Chile durante los últimos 30 años ha habido un
traspaso de responsabilidades desde el Estado hacia el mercado, implementándose
un proceso de “privatización” de numerosos servicios y bienes. Esta situación signi-
fica en la práctica que muchas responsabilidades y costos asociados a la vida de las
personas quedan en manos de las familias. Aquellas mujeres que tienen que dedicar
gran parte de su tiempo a actividades familiares y domésticas –sin posibilidad de
ayuda externa a bajo costo–, tenderán a percibir el costo de oportunidad de trabajar
fuera del hogar como muy alto.

La literatura muestra que las familias y mayoritariamente las mujeres son las que se
hacen cargo y asumen el costo del cuidado de niños, ancianos, enfermos y disca-
pacitados, además de los costos asociados a las tareas rutinarias. Por ejemplo, es-
tudios realizados en América Latina muestran que más del 85 por ciento de la
atención de la salud ocurre fuera de los servicios, siendo esta atención provista
mayoritariamente por mujeres en el hogar (OPS/OMS, 2001)131. Las familias de ma-
yores ingresos pueden elegir el sistema que les otorgará las funciones de cuidado,
–por ejemplo, empleadas domésticas–, y pueden adquirir bienes –por ejemplo:
microondas o lavadoras automáticas– y servicios –por ejemplo: restaurantes, servi-
cios de enfermería– que los hogares pobres tienen que producir por sí mismos, sin
ayuda externa132.

Conclusiones preliminares
Al tomar la decisión de trabajar fuera del hogar la mujer realiza, en forma consciente
o no, un análisis del costo alternativo de quedarse en casa desempeñando las tareas
domésticas y familiares. Múltiples factores se asocian a este complejo análisis: edad
y número de años de educación de la mujer, salario del cónyuge, número de hijos
y oferta de servicios sociales de apoyo a las tareas de cuidado, entre otras.

131 Gómez, E, “Equidad, género y Salud. Taller Internacional Cuentas Nacionales de Salud y Género”, Santiago de Chile OPS/OMS - Fonasa
División de Salud y Desarrollo Humano Programa Mujer, Salud y Desarrollo OPS/OMS, octubre 2001. En http://www.paho.org/Spanish/
HDP/hdw/chile-egg.PDF. Recuperado el 7 de junio de 2005.

132 Benería, L., “El debate inconcluso sobre el trabajo no remunerado”, Revista Internacional del Trabajo, vol.118, nº3, 1999. En http://
www.oit.or.cr/estad/enc/beneria.pdf. Recuperado el 7 de junio de 2005; y Giménez, D., “Género, previsión y ciudadanía social en América
Latina”, Serie Mujer y Desarrollo 46, CEPAL, Santiago, Chile, 2003.
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