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La mayor evidencia disponible sobre los efectos positivos de cómo políticas orientadas al cuidado 

infantil pueden beneficiar la participación femenina en el mercado laboral es en países desarrollados 

y donde los índices de empleabilidad femenina son mayores al caso chileno. Por ejemplo, políticas 

de kindergarten gratuito o de oferta de cuidados para mayores de 3 años, en Estados Unidos y España 

respectivamente, aumentó la participación laboral femenina entre 6% a 24%. 

Sin embargo, estos programas tienen que pensarse con cuidado. En Canadá, una política de jardines 

infantiles estatales subvencionados aumentó la participación laboral femenina en casi 8 puntos 

porcentuales, pero tuvo efectos negativos en habilidades motoras, habilidades sociales, índices de 

salud de los niños, como así también en la calidad de la relación padre/hijo. Para el caso chileno, las 

experiencias sus mixtas: el programa Chile Crece Contigo no afectó la tasa de participación 

femenina, mientras que el programa “Sernam 4 a 7” sí tuvo efectos positivos.  

  

Resultados Preliminares Estudio Escobar et al. (2017) 

Investigación realizada por la expositora muestra que firmas efectivamente contratan a menos 

mujeres, y que esto especialmente se da en sectores donde el capital es más relevante y el trabajo 

femenino menos común. 

 19% de disminución en empresas que contratan a más de 20 mujeres 

 Los impactos son mayores en el sector manufacturero; otras áreas de la economía no se 

notaron muy afectadas.   

 Se observa una tendencia en las empresas a quedarse chicas, es decir, a no contratar más 

personal por temor a gastar más.   

 

Conclusiones 

El cuidado infantil es una barrera para la participación laboral femenina, pero las políticas públicas 

deben diseñarse con especial cuidado porque podrían tener efectos negativos en las mujeres y hasta 

en los niños. Por ejemplo, el artículo 203 de la Ley del Trabajo chilena sí genera incentivos para 

contratar menos mujeres o para pagarles un sueldo menor. Mecanismos estatales de financiamiento 

directo (por ejemplo, vouchers) parecieran ser mejores en evitar distorsiones.    
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En Chile, existe el artículo 203 de la Ley del Trabajo, un mecanismo indirecto que crea costos adicionales a 

las empresas que cuenten con 20 o más trabajadoras. 

La evidencia muestra que las empresas tienden a traspasar estos costos a sus trabajadores: 

 Un estudio (Prada et al., 2015) encuentra que mujeres en empresas que tienen a más de 20 mujeres 

ganan entre $24.000 y $53.000 menos. 

 

 Otra investigación (Rojas et al., 2016) encuentra un efecto negativo en los sueldos de entre $12.000 

y $14.000, pero para todos los empleados.  

 

 No obstante, no hay evidencia de impactos en el número de mujeres contratadas    


