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El mundo está viviendo un cambio cultural de
magnitud, el que nos acerca hacia los ideales
más profundos del Estado moderno: democracia,
justicia y dignidad para todos los chilenos y
chilenas. Los hemos anhelado desde siempre,
pero hoy, el Bicentenario de nuestra Independencia
nos brinda como nación la gran oportunidad
y el gran desafío de convertirlos en prácticas
posibles. ¿Cómo? Persistiendo en el sueño de
llegar a ser una nación desarrollada, que avanza
hacia la igualdad de oportunidades de hombres y
mujeres y que logra aumentar el bienestar de los
suyos, erradicando la pobreza y terminando con la
exclusión.
Este reto es grande, y se produce en medio de
complejos procesos de globalización. Se produce
también cuando nos vemos aún inmersos en la
urgente tarea de procurar a las familias chilenas,
y especialmente a las que se encuentran en los
segmentos más vulnerables, los recursos que
necesitan para atender sus necesidades.
Y es precisamente en ese contexto que
consideramos que el ingreso de las mujeres al
trabajo -donde Chile aún está lejos de llegar a los
niveles de países desarrollados- no sólo es un
imperativo para las políticas públicas del país, sino
también un imperativo ético.

Hoy las mujeres son las más pobres entre los
pobres. Los hogares que ellas sacan adelante
en solitario, son aquellos que más enfrentan
situaciones de carencia. Así lo demuestra la
última encuesta Casen: su pobreza es mayor,
así como es mayor su desempleo, y por lo
tanto, su desprotección. Y no sólo eso. Las que
logran obtener un trabajo enfrentan también la
precariedad, con salarios bajos, de poca duración,
con empleos de poca calidad, escasa perspectiva
y con grandes vacíos previsionales que afectan su
futuro. Ello nos lleva a afirmar que nos estamos
perdiendo un enorme potencial humano, hoy
subvalorado y enfrentado a barreras estructurales
que en la práctica resultan insalvables.
Sin duda, hemos visto en estos últimos años
avances sustantivos en materia de equidad y en la
valoración de la mujer en la sociedad. La reforma
previsional de 2008 reconoció el aporte de la mujer,
en cuanto madre, y otorgó un bono por hijo nacido
vivo o adoptado.
Además, significó un avance para aquellas mujeres
más pobres que, independientemente de su
condición de madre o de su trayectoria laboral, hoy
acceden a una pensión solidaria.

La expansión de la red de servicios de salas cunas
y jardines infantiles les ha posibilitado y les está
posibilitando hoy a miles de mujeres acceder a un
trabajo remunerado, al contar con un apoyo en el
cuidado de sus hijos e hijas menores.
Pero en nuestra opinión todavía tenemos un largo
camino que recorrer.
Necesitamos políticas públicas que contemplen la
dimensión de género; necesitamos entender que
hombres y mujeres nos insertamos desigualmente
en la sociedad, así como comprender que
la corresponsabilidad y la promoción de la
conciliación entre la vida familiar, personal y
laboral, también son una vía eficaz para avanzar
en la equidad de género, en la superación de la
pobreza y en una mejor calidad de vida para todos.
Para contribuir a un mayor entendimiento de
la realidad que enfrentan las chilenas hoy y la
magnitud de las transformaciones sociales en
curso, ComunidadMujer, presenta el informe
Voz de Mujer Bicentenario, que constituye una
exposición exhaustiva y analítica de los resultados
de la Primera Encuesta Nacional sobre Mujer y
Trabajo en Chile.
Este esfuerzo, desarrollado en conjunto con el
Centro de Microdatos de la Escuela de Economía
de la Universidad de Chile, y con el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
representa un gran hito para nuestro país y se
pone a disposición de todos los actores que
intervienen en la toma de decisiones, en el diseño
e implementación de la política pública, en el
diálogo social y ciudadano.

Se trata, en definitiva, de un estudio inédito, que
aborda la dinámica del empleo de las mujeres y
su relación con factores individuales, familiares,
sociales y culturales. Tres mil mujeres entre 18
y 65 años residentes en zonas urbanas de todo
el territorio nacional hablan de su vida laboral
y familiar; de sus dificultades para conciliar las
tareas domésticas, de crianza y cuidado, con su
legítima aspiración a acceder y desarrollarse en un
trabajo remunerado y con protección.
Ellas evidencian cómo hoy enfrentan su acceso al
mercado de trabajo, con la carga que la sociedad
les impone: el costo de la reproducción, de la
crianza, de los hijos e hijas y la de aportar a la
generación de ingresos para sacar adelante a
sus familias. Todo esto lo hacen, de manera
irremediable, adaptándose a un modelo tradicional
de división del trabajo entre los sexos que no
presenta mayores modificaciones, a pesar de que
el no acoger la necesidad de un cambio hacia
mayores cuotas de corresponsabilidad nos aleja
de alcanzar la meta de sociedad desarrollada.
Así , destacamos que las principales barreras
que enfrentan las mujeres inactivas, que
potencialmente podrían trabajar, refieren a falta de
apoyo en materia de cuidado infantil y de personas
dependientes con el consiguiente impacto que
esta responsabilidad tiene sobre sus perspectivas
presentes y de vejez.
Debemos por tanto dejar atrás viejos paradigmas,
redefinir de manera sustancial los roles de
hombres y mujeres, facilitar el avance en
relaciones más justas, relaciones que haga a
hombres y mujeres ser copartícipes del bienestar
de sus familias, en su participación ciudadana, en
su desempeño público y en la toma de decisiones.

9 | 9

Para abordar estos cambios se requiere, en primer
lugar, consensuar una propuesta integral que
reformule nuestro sistema de Protección de la
Maternidad, el cual perpetúa la ausencia del padre
en la vida familiar y la inequidad que enfrentan
muchas de las mujeres más vulnerables, al no
contar, justamente, con la protección que este
sistema debiera proveerles.
ComunidadMujer promueve un modelo social que
incluya al hombre, en la letra y en la práctica, y que
nos permita avanzar hacia una mayor cobertura en
cuanto a beneficios vinculados a la parentalidad
y al cuidado infantil. Es hora de de hablar de
maternidad y paternidad y reconocerles a todos los
chilenos y chilenas el derecho de criar a sus hijos.
Este es un tema que en los últimos diez años
se ha tomado las agendas de calidad de vida
de los gobiernos en el mundo y Chile también
debe incorporarlo como una meta importante y
prioritaria. Este informe es un gran paso en esta
dirección.
Esta es nuestra tarea del Bicentenario.

Esperanza Cueto
Presidenta de ComunidadMujer
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INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores desafíos que Chile enfrenta
como país que aspira al desarrollo es facilitar la
participación de la mujer en el mundo laboral en
condiciones dignas, promoviendo la integración
armónica entre trabajo, vida familiar y personal.
Se han producido algunos avances importantes
en cuanto a la inserción femenina en el mercado
de trabajo: el 60,6% de las mujeres entre 18 y 65
años del medio urbano participaba del mercado
laboral entre septiembre y noviembre de 2009.
Más aún, para muchas mujeres -en especial, las
jefas de hogar- la inactividad ya no es una opción:
participan el 75% de las que son jefas de hogar, y el
90% de las jefas de hogar entre 25 y 49 años.
Esto se produjo como consecuencia de varios
factores, entre los cuales se destacan: la
incorporación de amplios grupos femeninos con
mayor educación; la reciente crisis financiera
mundial -que forzó a muchas familias a sustituir
el ingreso del jefe de hogar, hombre cesante, por
el de su compañera-; la expansión de la red de
salas cunas y jardines infantiles, que amplió las
opciones de las mujeres de menores ingresos para
entrar al mercado laboral.
Fortalecer oportunidades
A pesar de estos significativos avances, aún queda
camino por recorrer para mejorar su inserción
laboral. En especial, es necesario fortalecer las
oportunidades de aquellas con menores recursos,
entre quienes la participación laboral continúa
siendo menor. Concretamente, la inserción
femenina en el mercado de trabajo va desde 45%
en el caso del primer quintil de ingresos hasta el
72% en el caso del quinto quintil, pasando por el
49% (segundo quintil), el 55% (tercer quintil), y el
66% (cuarto quintil).
Asimismo, el empleo femenino -en promedio- aún
presenta algunos déficits respecto de su calidad.
En cuanto a la cotización en el sistema previsional,
mientras el 65,3% manifiesta cotizar, el 33,6% dice

que no lo hace, y el 1,1% no sabe o no responde.
Pero estos indicadores difieren significativamente
según deciles de ingresos: el 28% de las
trabajadoras del primer decil de ingresos se
encuentra cotizando, el 31% está afiliada pero no
cotizaba al momento de la encuesta, el 1% no
sabe o no responde la pregunta y el 40% no tiene
cotizaciones previsionales. En cambio, en el caso
de las mujeres del décimo decil se observa que el
87% está cotizando al momento de la encuesta y
el 3% está afiliado en el algún sistema previsional
pero no está cotizando al momento de la encuesta.
Estos datos reflejan que las mujeres que
pertenecen a los grupos más vulnerables en
términos de ingresos, también lo son en términos
de acceso a beneficios asociados a las cotizaciones
previsionales y a las perspectivas de retiro.
Otro indicador importante que es utilizado
habitualmente para medir la calidad del empleo,
es el desafío profesional que implica para la
trabajadora. El 57% de las mujeres entrevistadas
considera que las actividades que realiza o
realizaba en su trabajo les exigen algún desafío
profesional. Lo estima así el 80% de las mujeres
del 20% más alto de ingresos, pero la proporción
disminuye al 38% entre las mujeres de los dos
quintiles de menores ingresos.
Flexibilidad horaria
La Encuesta Voz de Mujer Bicentenario también
indaga sobre el horario de trabajo que cumplen
las trabajadoras: el 75,3% de las entrevistadas
declaró trabajar menos de 45 horas semanales
y el 44,1% dijo trabajar cinco días a la semana.
Pero la mitad de las mujeres ocupadas manifestó
que aceptaría trabajar más horas por un sueldo
mayor, lo cual podría estar reflejando un porcentaje
de subocupación laboral, otro de los problemas
característicos del empleo femenino.
Adicionalmente, uno de los objetivos perseguidos
en la encuesta Voz de Mujer Bicentenario era
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conocer el grado de aceptación entre las mujeres
ante una propuesta de flexibilidad horaria o
respecto del lugar de trabajo, como medidas
posibles de conciliación. Al respecto, el 55,4% de
las ocupadas se manifiesta a favor del horario
estándar de oficina, aunque el 44,6% dice estar
dispuesta a modificar su jornada, siempre que
se mantengan las horas que trabajan y sus
remuneraciones actuales. Un tercio de ellas
(28,8%) optaría por trabajar más en las mañanas y
menos en las tardes.
Ahora bien, cuando se indaga respecto del lugar de
trabajo, el 73,4% de las mujeres que trabaja dice
que no podría hacerlo en su casa, porque el tipo de
trabajo que realiza no lo permite. En cambio, casi
un tercio de las ocupadas (26,6%) indica poder
hacerlo desde su hogar o desde algún otro lugar.
En suma, parece haber mayor acuerdo respecto
de la posibilidad de implementar medidas de
flexibilidad horaria que cambios al lugar de
trabajo como mecanismo de conciliación, pero
manteniendo el nivel de remuneraciones que
actualmente tienen.
Necesidad de capacitación
Otro hallazgo importante es que son pocas las
trabajadoras que reciben capacitación y son
muchas las que desean y valoran formarse para
el trabajo. Respecto de la inversión en capital
humano, sólo el 31,4% de las entrevistadas
declara haber asistido a algún curso de
capacitación -sindical, recreacional u otro de
nivelación educacional- en los últimos cinco
años. Y esto también es diferencial según nivel
socioeconómico: se capacitan más las mujeres del
quinto quintil (45%) que las del primer quintil de
ingresos (20%).
Sin embargo, el 66,5% de las mujeres declara que
sí le gustaría recibir algún curso de capacitación,
taller o nivel educacional. De ellas, el 45% son
inactivas, lo cual revela que existe una importante

demanda insatisfecha entre las mujeres que hoy
no participan del mercado de trabajo.
Ahora bien, ¿sienten las trabajadoras que son
discriminadas por su género en el mercado
del trabajo? El 68% cree que las mujeres y los
hombres tienen las mismas oportunidades de
llegar a cargos directivos de alta responsabilidad.
El porcentaje disminuye al 52% entre las más
educadas y sube al 78% entre las menos educadas.
Esta alta percepción de posibilidades de llegar a la
cúspide de las organizaciones resulta sorprendente
cuando se contrasta con las estadísticas sobre
mujeres directivas: en Chile las mujeres alcanzan
apenas el 4% de presencia en los directorios de
las sociedades anónimas, por ejemplo. Pero,
donde las percepciones de discriminación son
más extendidas es en el ámbito de la brecha
salarial de género. Así, el 82% de las entrevistadas
considera que a las mujeres se les paga distinto
que a los hombres por cargos similares. Las
razones esgrimidas: machismo o discriminación,
se valora menos a las mujeres o se confía más en
los hombres.
Desigual distribución
También se corrobora que la distribución
de ingresos es muy desigual entre estratos
socioeconómicos, entre género, y entre las
mujeres. Según la Encuesta Voz de Mujer
Bicentenario, los promedios de ingresos del quinto
quintil son casi catorce veces superiores a los
del primer quintil de ingresos (294.053 pesos vs.
21.502 pesos mensuales, respectivamente).
La encuesta reveló además que el ingreso
promedio mensual de los ocupados en las zonas
urbanas del país es de, aproximadamente, 293 mil
pesos mensuales. Sin embargo, en promedio, los
hombres ocupados reciben ingresos del trabajo
40,9% superiores al de las mujeres ocupadas. Tal
diferencia puede ser atribuible tanto a diferencias
en características de la demanda como de la oferta
de trabajo, masculina y femenina.

Esta encuesta representa un significativo aporte al
estudio del mercado laboral chileno y su dimensión
de género. Su aporte es contribuir a escuchar la
voz de las mujeres chilenas y a hacer más visibles
sus problemas en el trabajo, en la familia y en la
conciliación de ambos ámbitos.
Todos estos hallazgos, se refieren al ámbito
productivo, que ha sido el más estudiado desde las
ciencias sociales. Sin embargo, como se considera
que el ámbito reproductivo es la otra parte que
necesariamente debe tomarse en cuenta para
analizar el trabajo femenino, también se estudió
qué sucedía al interior de los hogares de las
mujeres.
Uno de los primeros resultados interesantes de
resaltar revela que la entrevistada es quien toma
las decisiones en el 56% de los casos en relación
con los ingresos del hogar; en el 57% en el caso
de las decisiones de gastos; en el 54% en relación
con las decisiones de los ahorros del hogar; y en
el 49% de los casos en cuanto a las decisiones de
endeudamiento. El cónyuge es la segunda persona
en importancia en estas decisiones en 16%;
14%; 18% y 21% de los casos, respectivamente.
La tercera más relevante es la madre de la
entrevistada. No hay diferencias importantes
en los perfiles por quintil de ingresos para estas
decisiones.
Una distinción relevante, sin embargo, ocurre
cuando la mujer es la proveedora principal del
hogar. En este caso es la encuestada quien toma
las decisiones de ingresos, gastos, ahorros y
endeudamiento en 92%, 89%, 88% y 89% de los
casos, respectivamente.
Trabajo y familia
También se pudo constatar que entre las
entrevistadas existe una tensión importante
entre trabajo y familia, debido a la tradicional
sobrecarga de responsabilidades domésticas
y familiares de las que continúan siendo las
principales ejecutoras. Sólo por citar algunos
ejemplos ilustrativos: el 70% de las entrevistadas
manifiesta que son las principales responsables de
las tareas domésticas (lavar ropa y planchar; aseo y
alimento) y el 60% realiza las tareas de cuidado de
otros dependientes dentro del hogar. La excepción
son las reparaciones menores del hogar que las

efectúa el cónyuge en mayor medida: 32,2% y
22,2%, respectivamente.
En torno al 80% de los casos es la mujer
entrevistada la que lleva a los hijos al médico,
los cuidan si están enfermos, ayuda en las tareas
escolares y va a las reuniones del colegio o jardín.
Cerca de dos tercios de las mujeres indican que
son ellas quienes también transportan a los hijos
en el trayecto al colegio, jardín o sala cuna y
quienes juegan con ellos.
Así, la participación del cónyuge de la entrevistada
es marginal. La única actividad en la que aparecen
mencionados es en los juegos con los niños y
las niñas, donde aproximadamente un 18% de
los casos aparecen solos o, principalmente, en
conjunto con la entrevistada.
A pesar de estas tareas diferenciadas por género y
la sobrecarga de tareas entre ellas, el 80% de las
entrevistadas manifestó sentirse satisfecha o muy
satisfecha con su calidad de vida de pareja y con el
apoyo de su cónyuge para realizar su trabajo fuera
de su hogar. Aunque es menor la proporción de
mujeres satisfechas con la cantidad de horas que
se dedican a ellas mismas, incluyendo recreación
(46% de las entrevistadas).
Por otra parte, y a diferencia del trabajo
masculino, el trabajo femenino está sujeto a las
responsabilidades familiares y el lugar que ellas
ocupan al interior de sus familias. Si bien las
mujeres con hijos menores no necesariamente
participan menos del mercado laboral, se detecta
que aquellas mujeres con hijos en todas las etapas
(menor de dos años, entre tres y cinco años, entre
seis y dieciocho) participan menos.
En otros términos, en el caso de estas mujeres
con hijos en diferentes etapas educativas (Sala
Cuna o Jardín Infantil, Educación Pre-Escolar,
Educación Básica y Educación Media) la tasa de
inactividad asciende a 48,2%, significativamente
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mayor al 39,4% correspondiente al promedio de
mujeres entre 18 y 65 años. Al respecto, puede
argumentarse que seguramente estas mujeres no
sólo están enfrentando una mayor intensidad en
las tareas de cuidado, sino también problemas
de coordinación en cuanto a lugares y horarios
de salida de la sala cuna o jardín infantil, o de las
instituciones que proveen de educación básica y
media.
Adicionalmente, mientras la tasa de inactividad
promedio nacional femenina es 39,4% para
aquellas entre 18 y 65 años de edad, la de las
mujeres en igual rango de edad pero con personas
dependientes bajo su responsabilidad (adultos
mayores, enfermos crónicos y discapacitados) es
52,1%.
Visión global
En síntesis, la participación de la mujer en el
ámbito laboral creció, pero su inserción es desigual
y en muchos casos es precaria o se efectúa desde
la informalidad. Y estas cuestiones que se intuían,
hoy han sido medidas: son las propias mujeres de
todo el país las que alzaron su voz para compartir
sus inquietudes, sus problemas, sus miedos, la
realidad que viven día a día en sus hogares.
En este sentido, Voz de Mujer Bicentenario es un
paso más de ComunidadMujer en su permanente
propósito de compartir su visión respecto del lugar
determinante que debe ocupar la mujer en nuestra
sociedad. Para nosotros, la incorporación de las
mujeres al mundo del trabajo es una vía efectiva
para la superación de la pobreza y el desarrollo
humano del país.
Como es de público conocimiento, Comunidad
Mujer es una organización privada sin fines de
lucro cuya misión es facilitar la participación de la
mujer en el mundo laboral en condiciones dignas,
la integración armónica entre trabajo, vida familiar
y personal.

En el contexto del nuevo período presidencial,
ComunidadMujer apuntó a recoger y articular las
demandas femeninas a través del proyecto Voz
de Mujer Bicentenario. Esta primera encuesta
nacional sobre mujer y trabajo representa el
esfuerzo más sistemático realizado en Chile para
proveer información rigurosa y relevante para el
diseño de políticas en materia de mujer, mercado
de trabajo, y corresponsabilidad social. Es decir, a
partir de este estudio, donde las chilenas tuvieron
la voz, hablaron de su vida laboral y familiar y de
sus dificultades para conciliar ambos mundos.
El presente documento representa una elaboración
a partir de los resultados de la encuesta y tiene
como objetivo general el levantamiento de la
información necesaria para realizar un análisis de
la dinámica laboral de las chilenas y las tensiones
que enfrentan por conciliar trabajo y familia: acceso
laboral de las mujeres, condiciones de trabajo y
proceso de conciliación trabajo y familia.
Acercamiento pragmático
El propósito de este documento es contribuir a
enfrentar los vacíos de información mediante la
propuesta de un acercamiento pragmático que
aproveche los indicadores con que se cuenta para
hacer un análisis más riguroso de la realidad de las
mujeres en Chile.
La encuesta, cuyos resultados se presentan y
sistematizan en esta publicación, es inédita y
representa una significativa contribución al estudio
del mercado laboral chileno y su dimensión de
género debido a las siguientes razones:

• Es representativa: se trata de una muestra de 2.992
mujeres de 18 a 65 años que viven en los centros
urbanos del país, y la información puede desagregarse
por regiones. Asimismo, permite realizar un análisis
a nivel individual (unidad de análisis = mujeres) y de
hogares (unidad de selección), ya que las entrevistadas
entregan también información acerca de los hogares en
los cuales viven.
• Se realiza un abordaje integral: es decir, se toma
en cuenta la historia individual de la entrevistada;
la composición del hogar actual y la dinámica o
distribución de roles de sus miembros; el nivel educativo
de las mujeres; el nivel socioeconómico de los hogares
en los que viven; la transmisión de pautas culturales
hacia el interior del hogar, entre otros.
• Recoge información completa y novedosa sobre el
ámbito productivo: se aborda, junto con los temas
tradicionales de inserción y condiciones laborales,
preguntas específicas para profundizar temas
de ingresos y brechas salariales; capacitación e
intermediación laboral, decisiones respecto a las
finanzas del hogar; y conciliación trabajo y familia.
• Contiene información inédita sobre el ámbito
reproductivo: incorpora, entre otros, la temática de
cuidados de dependientes, y no sólo de cuidado infantil;
la distribución de roles y tareas al interior del hogar
según género, la importancia que le dan las mujeres a
tener ingresos propios; la percepción sobre jefatura del
hogar; el tiempo que mujeres y varones dedican a las
tareas del hogar y de cuidado; y otras dimensiones que
se relacionan con aspectos culturales.
• Constituye un aporte fundamental para las Políticas
Públicas: Voz de Mujer Bicentenario incorpora, desde la
construcción del cuestionario, el objetivo de diseñar una
política pública asociada a la inserción laboral femenina.
Aporta información sobre las demandas y necesidades
de las mujeres y su opinión respecto a las políticas
públicas de promoción del trabajo remunerado y de
cuidado.

En suma, el principal aporte de este estudio es contribuir a
escuchar la voz de las mujeres chilenas y a hacer más visibles
sus problemas en el trabajo, en la familia, y en la conciliación
de ambos ámbitos.
De esta manera, el presente documento se organizó de la
siguiente forma: en el Capítulo I: Mujer, familia y trabajo,
se desarrolla el marco teórico desde el cual se analizan
los datos cuantitativos y cualitativos que se presentan
a continuación; el Capítulo II: Las entrevistadas y sus
hogares, contiene la descripción de la muestra de estudio
utilizada; entre los Capítulos III y XII se presentan con
profundidad los indicadores de inserción laboral y calidad
del empleo femenino; el Capítulo XIII: Mujeres y vida
familiar, contiene aspectos muy novedosos sobre los roles
diferenciados entre varones y mujeres al interior del hogar;
el Capítulo XIV: Mujeres, maternidad y cuidado infantil,
refleja los inconvenientes de las mujeres que tienen hijos
pequeños y trabajan, y cómo medidas tales como las salas
cunas contribuyen a su desarrollo laboral. En el Capítulo
XV ComunidadMujer desarrolla sus propuestas y en
Capítulo XVI, Síntesis y consideraciones finales, están los
principales hallazgos del estudio y se esbozan los posibles
caminos a seguir para lograr un cambio favorable para las
mujeres. Finalmente, en el Capítulo XVII están los aspectos
metodológicos y las especificaciones técnicas.
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MUESTRA

Para cumplir con el propósito de estudiar en profundidad la
relación de la mujer con el mercado laboral, su vida familiar
y la coordinación entre ambas dimensiones, la encuesta
Voz de Mujer Bicentenario recolectó información de 2.992
mujeres, entre 18 y 65 años residentes en zonas urbanas a
lo largo de todo el país. En las entrevistas también se recoge
información de sus hogares, por lo que si se contabilizan
todos los integrantes, se obtiene un total de 11.618 personas
consultadas.
La selección de las mujeres entrevistadas fue realizada a
través de un diseño muestral probabilístico multietápico,
estratificado geográficamente y por tamaño poblacional.
Con el objetivo de responder las preguntas básicas que
surgen de un primer análisis de los contenidos de la Encuesta
Voz de Mujer, a continuación se presenta una selección de
los principales resultados.
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01.

Capítulo 01

MUJER,
FAMILIA Y TRABAJO

El aumento de la participación de las mujeres en el mercado
laboral que tuvo lugar en las últimas décadas, motivó que
el debate sobre dos dimensiones tan relevantes en la vida
del ser humano como son la familia y el trabajo comience
a tratarse como un mismo tema en la discusión, el estudio
y la política. Así, en la actualidad, se vislumbra un interés
creciente por analizar la articulación o las relaciones
recíprocas entre las transformaciones familiares y el ámbito
laboral, lo cual coloca en escena los vínculos entre el trabajo
económico y el no económico, las relaciones de género en
el mundo del trabajo y en la familia, y la división del trabajo
entre ambos sexos; dimensiones que hoy aparecen en franca
tensión y conflicto.

De esta manera, esa estructura y dinámica de familia fue
funcional a una organización de mercado, que se sustenta
sobre la base del modelo del trabajador ideal. Es decir, el
espacio laboral está pensado para un trabajador masculino,
que asume horas de trabajo en exceso y destina un tiempo
muy limitado a las responsabilidades familiares o a su vida
personal. Así, estos trabajadores deben contar con un flujo
disponible de trabajo doméstico que les permita atender sus
propias necesidades y estar exentos de las responsabilidades
del hogar y de cuidado de otras personas. En este contexto,
la moneda corriente con la cual se cubren las demandas
familiares y del hogar es el tiempo no remunerado de las
mujeres (Lupica C. 2010).

Al respecto, hay que recordar que en la sociedad moderna,
industrial y urbana, se acentuó la separación entre el espacio
público –predominantemente masculino- y el hogar o
espacio privado -destinado tradicionalmente a las mujeres-.
El primero, adquirió valor económico, social y de prestigio,
mientras que al segundo se le asignó un valor simbólico.
De esta forma, la participación en uno u otro ámbito se
convirtió en la fuente principal de la desigualdad del sistema
de género, modelo que se conoce con el nombre de male
breadwinner: mujer ama de casa y hombre proveedor
económico (Astelarra J. 2007).

Ahora bien, hoy este modelo necesita ser reestructurado
sobre la base de las nuevas realidades y necesidades de
las personas y las familias. En Chile, la composición y
dinámica familiar se modificó de manera radical: la edad
de inicio de las uniones conyugales se ha postergado,
disminuyó la tasa de natalidad y aumentaron los nacimientos
extramatrimoniales, se extendieron las uniones consensuales,
las separaciones y los divorcios, y hay más hogares con
dos proveedores económicos e incluso muchos están
encabezados por mujeres, quienes son las principales
proveedoras de ingresos familiares (Cerruti M. y Binstock G.
2009).

En paralelo, el tipo de hogar a partir del cual se construyó
esta dinámica familiar también posee características
particulares: se trata de familias biparentales, con
matrimonios estables, en las cuales la mujer no tiene el
objetivo o la necesidad de asegurar su independencia
económica. En este contexto, su subsistencia y protección
social están garantizadas, en buena medida, a partir de los
derechos adquiridos en el ámbito laboral por su cónyuge.

Vemos pues que la organización familiar habitual con roles y
responsabilidades claramente delimitados, en la cual el padre
es el proveedor y la madre está dedicada a tareas domésticas,
se ha modificado en esencia. Los hogares pasaron de una
estructura arraigada en la jefatura masculina a una con mayor
diversidad que comprende, como ya decíamos, un número
notable de hogares donde ambos cónyuges aportan ingresos
mientras que otros son monoparentales. Dentro de este
último grupo sobresalen aquellas familias que presentan
jefatura femenina (Cueto E. 2010).

Capítulo 01 • Mujer, familia y trabajo • pág. 26 | 27

En este mismo lapso también se han producido cambios
culturales trascendentes: las mujeres tienen más años
de educación formal, valoran la autonomía y participan
masivamente del mercado de trabajo, y los/las jóvenes
tienen expectativas diferentes a las de sus antepasados
respecto al papel que quieren cumplir al interior de sus
familias (Cueto E. 2010). Aunque también es cierto que, a
la par de estos cambios, en el ámbito laboral se instalaron
como características importantes la inseguridad económica
y la informalidad del empleo para las trabajadoras y los
trabajadores.
En suma, lo que se pretende señalar es que si los ámbitos
laboral y familiar han sufrido mutaciones radicales, la
interacción entre ambos no puede continuar siendo la
misma. Lo que se cuestiona entonces es la distribución
tradicional del reparto de responsabilidades entre el trabajo
remunerado y no remunerado, entre hombres y mujeres. En
efecto, el ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral
entra en conflicto con el hecho de que ellas continúan siendo
las principales o únicas responsables del cuidado, en un
contexto social en el cual éste sigue considerándose como
un asunto privado y, por lo tanto, invisibilizado, tal como
lo reflejan los resultados de la Encuesta Voz de Mujer del
Bicentenario que en este documento se comentan.
La institucionalización de este paradigma tradicional se
refleja, en lo concreto, en que las mujeres que trabajan
enfrentan una doble jornada laboral y asumen los costos de
contratación asociados a la maternidad. Mientras que las que
están fuera del mercado laboral ven sus oportunidades de
acceder a la economía formal bastante disminuidas.
Evitar la reproducción de estas desventajas y brechas pasa
por adoptar una perspectiva de género en el diseño e
implementación de las políticas públicas. Para continuar
mejorando la situación de la mujer chilena es indispensable

evaluar cómo cada medida la impactará, en sus intereses
y posibilidades futuras. Por lo tanto, se debe entender que
la maternidad no es una responsabilidad exclusiva de la
mujer sino también del hombre. La renovación generacional,
el traer hijos al mundo, es un valor social al que debemos
hacer frente todos solidariamente. Si las funciones
maternas y paternas tradicionales están siendo interpeladas,
entonces debemos abrirnos a un nuevo paradigma: “la
corresponsabilidad”.
Esto significa incorporar una visión más amplia en el reparto
de roles, que considere que la mujer pueda realizarse
plenamente en todos los campos sin que lo doméstico
sea una carga y la maternidad un motivo para excluirla o
negarle espacios de participación y oportunidades. Y que el
hombre pueda participar activamente en la crianza de sus
hijos y compartir equitativamente las tareas de cuidado.
Esto significa también que ese nuevo reparto de roles sea
reconocido y apoyado por las empresas y el Estado (Cueto E.
2010).
En otras palabras, si el trabajo y la familia están hoy en
creciente tensión, ello impacta profundamente a cada vez
más hogares y tiene efectos adversos sobre el bienestar
de mujeres y niños, en primer lugar, pero también de los
hombres y la sociedad.

I. TRABAJO FEMENINO REMUNERADO
Si se considera lo que fue el pasado y lo que es el presente de
las mujeres en Chile, se concluye que se han logrado avances
importantes respecto a la equidad de género en el ámbito
laboral. Ellas han logrado avanzar en el ejercicio del derecho
a participar en los ámbitos públicos, antes exclusivos de
ellos. Basta mencionar que en la actualidad muchas de las
mujeres están insertas en el mercado de trabajo e incluso,

algunas, han logrado ser parte de las decisiones estratégicas
del país, tal como la ex Presidenta de la República Michelle
Bachelet. Estos avances tienen un gran mérito: haber logrado
el consenso de que para cambiar hay que participar.
A su vez, el acelerado crecimiento de la participación
femenina en el mercado de trabajo permite prever que las
brechas de género en este ámbito irán decreciendo y que, por
ende, muchas mujeres que antes pertenecían a la población
clasificada como inactiva estarán ocupadas o en busca de
un trabajo remunerado. Y ello acontece en un contexto
que refleja transformaciones: el empleo femenino hoy es
aceptado y valorado socialmente y las mujeres se conciben
como trabajadoras, desean trabajar y se han preparado para
ello con más años de educación formal, lo cual indica que la
tendencia en alza de acceso al trabajo remunerado femenino
es irreversible.
El resultado de esta trayectoria es positivo para ellas,
sus familias, el mercado y la sociedad. Para las mujeres,
el trabajo remunerado de calidad es una fuente clave de
bienestar material, psicológico y social que favorece el
desarrollo de su identidad e integración social. El trabajo
fuera del hogar permite el establecimiento de vínculos más
allá del ámbito familiar, brinda estatus y reconocimiento
social. Asimismo, facilita la autonomía económica de las
mujeres y su empoderamiento, y con ello, se incrementan
las probabilidades de gestar espacios domésticos más
equitativos y libres de violencia (García y De Oliveira 2007).
Además, se suman los beneficios de disponer de
mayores recursos económicos familiares, lo cual resulta
imprescindible para reducir -e incluso superar- las
condiciones de pobreza en las que se encuentran muchos
hogares. De igual manera, el masivo ingreso de las mujeres
a la fuerza de trabajo ha tenido efectos importantes en la

generación de riqueza, desarrollo y bienestar del país. En
esta línea de análisis, Esping-Andersern (2004) plantea que
“el trabajo de las mujeres debe ser considerado como un
beneficio social (ya que un máximo empleo femenino es
condición sine qua non en sociedades envejecidas), y como
un hecho crucial para el bienestar familiar (debido a que los
ingresos masculinos resultan cada vez más insuficientes para
evitar la pobreza)”.
Pese a todo ello, la participación de las mujeres en el ámbito
público o laboral aún es desigual respecto a los hombres. La
inserción laboral femenina es menor que la masculina, ellas
están segregadas ocupacionalmente, sobre representadas
en puestos de escasa calidad, la mayoría no logra acceder
a puestos decisorios, y, muy importante, enfrentan la doble
jornada que se produce al sumar el tiempo del trabajo
productivo al reproductivo, que ellas continúan realizando
de manera casi exclusiva (Barómetro Mujer y Trabajo 20082009).
Adicionalmente, la participación femenina en el mercado
de trabajo no es homogénea. También, a diferencia de
lo que sucede con los hombres, la misma se encuentra
condicionada por una variedad de factores, entre los
cuales se pueden mencionar: la composición del hogar
(particularmente la presencia, cantidad y edad de
dependientes -niños/as; adultos mayores y/o enfermos- que
requieren cuidado); la posición de la mujer dentro del hogar
(si es jefa de hogar o cónyuge); su edad; su nivel educativo; el
entorno específico del mercado laboral en el cual se inserta.
Y cada uno de esos factores se expresan además de una
manera diferente por estrato socioeconómico.
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Si los ámbitos laboral y familiar han sufrido mutaciones
radicales, la interacción entre ambos no puede continuar
siendo la misma. Lo que se cuestiona entonces es la
distribución tradicional del reparto de responsabilidades entre
el trabajo remunerado y no remunerado, entre hombres y
mujeres.
En este sentido, aunque se ha avanzado de manera
significativa en la participación laboral femenina, quedan
aún algunos desafíos importantes por resolver, tal como
lo reflejan los resultados de la Encuesta Voz de Mujer del
Bicentenario que en este documento se comentan.
a. El desafío de la calidad
Aunque las mujeres están accediendo a más empleos, se
insertan en trabajos de menor calidad que los hombres,
con consecuencias negativas en el nivel de ingresos y sus
posibilidades de desarrollo. Las mujeres se concentran
precisamente en los sectores considerados “feminizados”,
que son más precarios e informales. Entre los asalariados,
la presencia femenina es menor, mientras entre los trabajos
por cuenta propia su participación es mayor, lo que significa
que ellas están sobrerrepresentadas en los empleos con
menores ingresos. Asimismo son las mujeres las que tienen
menos posibilidades de acceder a ascensos o incrementos en
remuneraciones en el empleo principal (Barómetro Mujer y
Trabajo 2007)
Este patrón de inserción laboral femenina se explica por las
dificultades de acceso a puestos de trabajo de calidad, pero
también por la adaptabilidad que presentan los empleos
informales a las responsabilidades familiares. “La ausencia
de horario y lugares de trabajo fijos permite a las mujeres
asumir, en paralelo a un trabajo remunerado, la totalidad
de las responsabilidades familiares y las tareas domésticas.
Pero el producto de esa decisión no es para nada óptimo. Las
responsabilidades que empujan a las mujeres a insertarse
en la economía informal, las llevan también a un callejón sin
salida de empleos de mala calidad carentes de protección
social” (OIT–PNUD 2009).
Ello también contribuye a que un porcentaje cada vez mayor
se declare cansada o sobrepasada, que considere que
trabaja más de lo que le gustaría en tareas domésticas y de

cuidado, siendo las trabajadoras de menores ingresos las que
enfrentan la mayor sobrecarga (Barómetro Mujer y Trabajo
2008-2009). Esto no es sorprendente en la medida en que las
jornadas de trabajo, tanto para hombres como para mujeres,
son generalmente de ocho a nueve horas (sin considerar
tiempos de transporte) y cinco ó seis veces a la semana.
Esta característica del mercado laboral, y por lo tanto de las
oportunidades que ofrece nuestra sociedad, es una barrera
difícil de soslayar (Cerda R 2010).
En este sentido, aún queda un camino por recorrer para
asegurar a todas las trabajadoras lo que la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) denomina desde 1999
“trabajo decente”. Por él se entiende un trabajo productivo
y adecuadamente remunerado, ejercido en condiciones
de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. El
mismo incluye ciertas condiciones mínimas tales como
remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y
protección social para las familias, mejores perspectivas para
el desarrollo personal y la integración social, libertad para que
los individuos manifiesten sus preocupaciones, se organicen
y participen en la toma de aquellas decisiones que afectan a
sus vidas, así como la igualdad de oportunidades y de trato
para mujeres y hombres (OIT).
La denominación “trabajo decente” suele utilizarse como
sinónimo de “trabajo digno o genuino”. “Aunque las
diferencias existan el nudo de la cuestión aúna los conceptos.
El reclamo por trabajo digno, genuino, trabajo decente, no
es más que la necesidad de trabajo en cantidad y calidad
suficiente para que los seres humanos puedan realizarse
socialmente” (Abramo L. 2006).

La precariedad laboral y el déficit de trabajo decente, digno
o genuino se concentran en la economía informal, es decir,
entre los trabajadores por cuenta propia (no profesionales
ni técnicos), los trabajadores familiares no remunerados,
los ocupados en el servicio doméstico y empleadores y
asalariados de la microempresa (hasta cinco trabajadores)
(Abramo L. y Valenzuela M.E. 2006).
En suma, la calidad del empleo de las mujeres al interior
de la economía informal es inferior comparada a la de los
hombres, ya que sus ingresos son más bajos, no cuentan
con cobertura de seguridad social -incluyendo derecho a
jubilación y licencia en caso de enfermedad o maternidad- y
están sobre representadas en los segmentos más precarios,
como el trabajo doméstico y los trabajadores familiares no
remunerados.
b.El desafío de las garantías mínimas
La sociedad chilena, impulsada desde el ámbito
gubernamental, ingresó al siglo XXI con un marco
institucional (políticas públicas y marco legal) que recoge
en cierta medida las transformaciones culturales y sociales,
y apoyo a la equidad de género. Tal como afirma el PNUD
(2010): “El Estado ha sido un factor de primer orden en la
promoción de las transformaciones en las relaciones de
género, además en su propio ámbito se han experimentado
significativos cambios. El primero y más importante es el
desarrollo en los últimos veinte años de una política explícita
de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Este
énfasis se debió, entre otros factores, al papel jugado por
las organizaciones de mujeres que hacia fines del régimen
militar tuvieron la capacidad de instalar en la agenda pública
la idea de que no era posible una democratización real del
país sin promover al mismo tiempo la igualdad de la mujer”.

Sin embargo, aún existen espacios para realizar mejoras
importantes a la protección de las trabajadoras y los
trabajadores. En la práctica, y a pesar de algunos avances
puntuales, como lo es la ley contra la discriminación salarial
debido a género, en su conjunto, la legislación laboral está
en conflicto con la realidad de miles de familias al continuar
anclada en una premisa anticuada y discriminatoria que
entrega al hombre el rol de proveedor y a la mujer el de
cuidadora. El sistema de protección a la maternidad, por
ejemplo, presenta hoy grandes deficiencias, al desconocer la
creciente participación laboral de las mujeres y atarlas a un
rol de responsables casi exclusivas del cuidado de la familia.
Por otra parte, el sistema impide que los hombres puedan
asumir más activamente sus responsabilidades familiares,
al negarles todo derecho en este sentido y desligarlos social
y culturalmente de las tareas domésticas. Por último, y no
por ello menos importante, el actual sistema limita que los
niños y niñas puedan recibir el cariño y cuidado de ambos
progenitores, según lo preceptúa la convención de los
derechos del niño (Bentancor y Caamaño 2010).
Adicionalmente, a las transformaciones legales orientadas
hacia la igualdad de género efectuadas en los últimos
años les ha faltado instrumentalización. En la práctica, las
nuevas normas y leyes han tenido en muchas ocasiones una
aplicabilidad menor a la deseada, pues no se ha previsto
cómo y de qué manera exigir su cumplimiento. Ello conlleva
la necesidad de continuar profundizando el desarrollo e
implementación de mecanismos adecuados de reclamo,
control y sanción para enfrentar posibles incumplimientos de
lo establecido por las modificaciones normativas.
Entonces, si bien Chile ha avanzado en la consolidación de
factores estructurales que favorecen la incorporación de
las mujeres en el mercado laboral -por ejemplo, su mayor
escolaridad-, aún es necesario atender los condicionantes
culturales e institucionales que pueden contribuir a expandir
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o limitar el avance hacia una mayor igualdad de género. En
este sentido, es importante discutir por qué mientras los
hombres participan del mercado laboral en igual proporción
independientemente de su situación de pareja y de su carga
de responsabilidad, las mujeres adecuan su participación
a su circunstancia familiar. Aquellas con hijos y con pareja
tienden a estar menos presentes en el mercado laboral que
sus pares sin parejas y sin hijos (PNUD 2010).
Por último, en el nuevo contexto laboral ha disminuido la
proporción de trabajadores y trabajadoras protegidos por las
leyes del trabajo, es decir, los asalariados o trabajadores en
relación de dependencia. Para las mujeres este es un aspecto
esencialmente sensible, pues compete a los beneficios
ligados a la seguridad social, incluyendo derecho a la
jubilación, la licencia en caso de enfermedad y los beneficios
ligados al sistema de protección de la maternidad (pre y
postnatal, licencia por enfermedad grave del hijo menor de
un año, fuero maternal). Ello afecta de manera especial a
aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
social, pobreza, y que cuentan con menos años de educación
y tienen mayores demandas de cuidado provenientes de un
mayor número de hijos. Ellas son quienes tienen mayores
probabilidades de estar insertas en la informalidad y, por
ende, de no gozar de las garantías mínimas establecidas en
los marcos institucionales.
c. El desafío de la diferencia entre las mujeres
Un tercer desafío a atender respecto al trabajo remunerado
femenino, es la desigualdad entre las mujeres dada la
existencia de inequidades socioeconómicas y de elementos
que condicionan la movilidad social. Es decir, aunque existe
una dimensión de género específica que afecta a todas las
mujeres, también se producen formas de desigualdad entre
ellas, que provienen de estas otras dimensiones.

Al respecto, se puede decir que aún queda pendiente
incorporar y profundizar la dimensión de la diversidad
de las partes dentro del conjunto de las mujeres. Esto,
porque no se trata de un universo homogéneo, y algunas
de ellas se encuentran en situación de mayor desigualdad:
las que viven en la pobreza, las que tienen menos años
de educación, las que trabajan en el mercado informal del
trabajo, las que tienen responsabilidades familiares, entre
otras. Para cada subgrupo, quizás sea necesario instrumentar
marcos normativos o acciones de políticas diferenciadas o
específicas.

II. TRABAJO FEMENINO NO REMUNERADO
Las tareas vinculadas al hogar y al cuidado constituyen
la segunda dimensión del trabajo. Las mismas son
imprescindibles para que las personas puedan vivir y
desarrollar la subjetividad y la identidad personal, pero
también para el mantenimiento de la fuerza de trabajo y la
reproducción social.
Por otra parte, el cuidado puede ser provisto dentro o
fuera del marco familiar, y puede ser pago o impago como
consecuencia de las elecciones políticas, valoraciones
culturales compartidas y el régimen de género imperante
(Aguirre R. 2007).
Ahora bien, ¿quiénes asumen las responsabilidades de
los cuidados? La respuesta a esta interrogante tiene
implicaciones en el nivel macro social -porque plantea la
cuestión de cómo encarar la división del bienestar entre
Estado, familias, mercado y comunidad-, y micro social -ya
que vincula la división de tareas entre hombres y mujeres, y
entre generaciones-.

Desde las ciencias sociales se ha contribuido a mostrar
que son las familias las que producen los bienes y servicios
ligados al cuidado de las personas, en especial, de los
dependientes (infancia, vejez, discapacidad). Pero, al interior
de ellas, son siempre las mujeres quienes los asumen de
forma casi exclusiva. Y esto es así aunque ellas estén insertas
en el mercado laboral.
Las mujeres destinan más tiempo que los hombres a los
quehaceres del hogar y el cuidado de la familia. La presencia
de dependientes (niños, adultos mayores y personas
enfermas o con discapacidades) aumenta la participación y el
tiempo destinado por las mujeres a ese tipo de tareas.
Así, pese a que hoy las mujeres comparten con los hombres
el tiempo de trabajo remunerado, no se ha generado un
proceso de cambio similar en la redistribución de la carga de
las tareas domésticas, las cuales se han incrementado a la
par del envejecimiento de la población y la profesionalización
de los cuidados. En consecuencia, las mujeres presentan
carreras profesionales interrumpidas, lagunas previsionales,
salarios más bajos y empleos de peor calidad que los
hombres. Adicionalmente, ellas han limitado su tiempo
de descanso y ocio personal para poder compatibilizar las
responsabilidades laborales y familiares y, por lo tanto, su
calidad de vida se ha deteriorado.
Pero estos altos costos no son los únicos. Estas tensiones,
también afectan la calidad de los cuidados que reciben
los niños y niñas, los adultos mayores y las personas con
discapacidad; a los hombres que desean participar de manera
activa en las tareas de crianza; al buen funcionamiento del
mercado de trabajo y a la productividad de las empresas.
Asimismo, las desigualdades socioeconómicas y de género
se refuerzan, ya que a mayores recursos más probabilidades
existen de acceder a servicios de apoyo y cuidados de calidad
y, por ende, a mejores oportunidades de desarrollo. De allí

que en la actualidad las posibilidades de conciliar los roles
familiares y laborales depende en parte importante del nivel
socioeconómico de las mujeres (Lupica C. 2010).
Pero este modelo está llegando a su límite, ya que las
exigencias y la demanda de tiempo incrementales para
satisfacer las nuevos requerimientos de cuidado impiden
la adecuada incorporación de las mujeres al mercado de
trabajo, la necesaria provisión de los cuidados básicos
intrafamiliares, y la creación de condiciones básicas de
convivencia. Por tales motivos es necesario crear un nuevo
modelo en el cual el cuidado -factor indispensable para los
seres humanos y para la sociedad- sea considerado como una
necesidad social básica y, por ende, constituya un derecho de
ciudadanía.
Y aquí resulta central destacar la importancia de considerar al
cuidado como un derecho. “El derecho a cuidar, a ser cuidado
y a cuidarse tiene su correlato en la obligación de cuidar.
Esto es, implica un conjunto de obligaciones negativas,
características de los derechos económicos sociales y
culturales, como no entorpecer los servicios de guarderías
infantiles, no impedir el acceso de un adulto mayor al sistema
de salud; pero principalmente incluye obligaciones positivas,
que se enrolan en proveer los medios para poder cuidar, en
garantizar que el cuidado se lleve adelante en condiciones de
igualdad y sin discriminación y que no solo se concedan para
un grupo reducido sino que sean garantizados a todas las
ciudadanas y los ciudadanos” (Pautassi, 2007).
Así, la satisfacción de los cuidados debería constituir una
responsabilidad social, objeto de políticas e intervenciones
públicas. De otro modo, se corre el riesgo de que el acceso
al cuidado siga siendo una fuente de desigualdad social,
no sólo desde el punto de vista de género, sino también de
diferentes oportunidades de movilidad y desarrollo social.
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A las transformaciones legales orientadas hacia la igualdad
de género les ha faltado instrumentalización. En la práctica,
las nuevas normas y leyes han tenido en muchas ocasiones
una aplicabilidad menor a la deseada, pues no se ha previsto
cómo y de qué manera exigir su cumplimiento.
Para ello, es recomendable promover condiciones laborales
equitativas para mujeres y hombres, en el sentido de que
las actividades vinculadas al mercado laboral deben ser
compatibles con el derecho y la obligación del cuidado. Así,
son indispensables políticas estatales y de responsabilidad
social de las empresas, cambios en la regulación de las
esferas del trabajo remunerado y la organización laboral,
políticas públicas que favorezcan la conciliación entre trabajo
y familia, articular y regular una red de instancias públicas,
privadas y mixtas que provean la infraestructura necesaria
para atender la demanda de cuidado entre otros (Sojo A.
2007).
El objetivo es favorecer la construcción de los cuidados
como problema público objeto de políticas. Se aspira a que
adquieran visibilidad y sean valorados por su contribución al
bienestar social y al funcionamiento del sistema económico.
Desde la perspectiva de la equidad, se trata de lograr que
disminuya la desigual e injusta división del trabajo según
sexo en el cumplimiento de las funciones familiares a fin de
promover la igualación de oportunidades, el ejercicio efectivo
de derechos y el logro del bienestar por parte de mujeres y
hombres de distintas generaciones y grupos sociales.
En este sentido, el gobierno de Michelle Bachelet realizó
importantes avances, hacia el reconocimiento de las mujeres
como sujetos de derechos, del rol social insustituible del
Estado y la construcción de un sistema de protección social
que en su concepción se pensó como una red integral de
apoyo a las familias chilenas a lo largo de todo el ciclo de
vida, desde la infancia a la vejez (Hardy C. 2010); sistema que
hoy requiere ser perfeccionado y medido en su real impacto.

III. COMPARTIR ÁMBITOS Y RESPONSABILIDADES
Según se ha desarrollado, aún no se han producido rupturas
significativas en las concepciones culturales predominantes
que consideran que la renovación generacional es una
responsabilidad familiar, en especial de las mujeres, y no
una obligación de las sociedades. En consecuencia, existe un
espacio importante para el desarrollo de variadas políticas,
acciones, y herramientas a fin de hacer más fluida la
interacción entre ámbito laboral y familiar de las personas.
En este sentido, el Estado tiene un rol indiscutible en
la generación de políticas de conciliación, el fomento y
la articulación de la participación de los demás actores
involucrados (empresas, organizaciones sindicales y de la
sociedad civil, familias), como en la provisión de servicios de
cuidado y la regulación de los ofrecidos en el mercado.
Sobre la base de las recomendaciones de la OIT y el PNUD
(2009) y de las que a lo largo del tiempo ha realizado
ComunidadMujer, se puede concluir que es necesario que
la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal y la
corresponsabilidad social en las tareas de cuidado -entre
hombres y mujeres, así como también entre Estado, mercado
y sociedad- formen parte de la corriente principal de políticas
y programas sociales de los gobiernos. En definitiva, se trata
de dejar atrás la noción de cuidado entendida como una
responsabilidad privada de las familias, y en su interior, de
las mujeres, y avanzar hacia la conformación de una sociedad
en la cual la responsabilidad se comparta entre las familias,
el mercado, el Estado y la sociedad. De modo similar, es
necesaria una reevaluación de las labores domésticas y de su
división entre hombres y mujeres.

De esta manera, lo que se intenta señalar es que la
corresponsabilidad social es una dimensión fundamental
para promover la conciliación trabajo-familia y atender las
necesidades de cuidado, pero también para promover la
igualdad y combatir la pobreza desde el mundo del trabajo.
Constituye además un requisito para avanzar hacia la
equidad.
Implementar la corresponsabilidad social implica crear un
nuevo modelo político y social que tenga como base un pacto
entre los géneros. Ello implica hablar de las condiciones
sociales que hacen surgir la desigualdad de las mujeres
respecto a los hombres, pero también mostrar cuánto
la sociedad se ha beneficiado con el aporte del cuidado
femenino.
Ahora bien, no parece evidente que la corresponsabilidad
entre los géneros pueda darse sin más. Es decir, ¿por qué
los hombres, las empresas o las organizaciones sociales
devendrán en corresponsables del cuidado, cuando estas
tareas no son valoradas por la sociedad ni otorgan prestigio?
En este sentido, las políticas de género han promovido
y propiciado el objetivo de acercar a las mujeres a la
esfera pública, de lograr la autonomía económica y el
empoderamiento femenino. Pero, sin duda, esas políticas
son el reflejo también de la misma jerarquía de valores y
prestigios sociales que se pretende socavar para lograr una
mayor igualdad entre los géneros. Nos encontramos, pues,
ante una contradicción que hace falta afrontar para encarar
mejor el reto de la igualdad (Carrasquer P. 2007).

Para ello va a ser necesario un profundo cambio social y
cultural, en el que ambos géneros deberán replantearse
sus presupuestos y relaciones de partida, es decir, remover
las representaciones sociales y el sustrato simbólico que
conforma las actuales relaciones de género.

IV. UN NUEVO MODELO SOCIAL PARA LA EQUIDAD Y EL
BIENESTAR
A lo largo de la historia, ha sido necesario darle legitimidad
política al discurso sobre la desigualdad entre los géneros
para que se tomen medidas para corregirlas. Pero esa
discusión se planteó como un tema del ámbito público y
se consideró que las actividades domésticas y de cuidado
realizadas en el ámbito privado constituían un problema
para la inserción laboral de las mujeres. En ese marco, en la
búsqueda de la corrección de la ausencia de las mujeres en el
ámbito público, se produjeron algunas paradojas.
En primer lugar, las mujeres se insertaron a un ámbito
laboral pensado para trabajadores (masculinos) sin
responsabilidades familiares. En segundo término, considerar
al ámbito privado como la causa de desigualdad genérica
en el mundo público significó reforzar su desvalorización,
y no se hizo suficiente hincapié en lo que el trabajo de
cuidado aportaba a la vida familiar, al mercado, el Estado y
la sociedad (Astelarra J. 2007). En suma, no se modificó la
organización socioeconómica y cultural tradicional, donde
el ámbito público es fuente de prestigio, está pensado para
trabajadores sin responsabilidades familiares, y, por ende, se
concibe disociado del ámbito privado devaluado.
La experiencia del camino recorrido hasta aquí, contribuyó
a demostrar que la tensión por conciliar el ámbito laboral
y el familiar no es sólo de las mujeres, sino que se trata de
un problema social estructural que debe ser modificado y
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resuelto. “En definitiva, el problema de la conciliación entre
vida laboral y vida familiar no es un problema de las mujeres.
Es un desafío social, que implica costos y beneficios para el
conjunto de los actores, y en cuyo abordaje deben atenderse
las necesidades e intereses de las personas, los hogares, los
trabajadores y trabajadoras, las empresas y el Estado. Se trata
en definitiva de discutir cómo la sociedad considera justo,
y también consistente desde el punto de vista económico,
garantizar la reproducción social” (Rodríguez Enríquez C. et
al 2009).
Pero, la sociedad no se modifica sólo porque las personas
más conscientes de un grupo discriminado luchen en contra
de la desigualdad. “Las sociedades se transforman en la
medida que las clases dirigentes, o las elites, producen los
cambios. Y los enunciados verbalizados por parte de las
elites a propósito de las mujeres en sociedad, al tiempo que
dicen algo de la realidad también la constituyen. Es decir, a
través de estos discursos se describe cómo el mundo social
posiciona a las mujeres”. (ComunidadMujer y Observatorio
Social Universidad Alberto Hurtado 2009)
Así, hacen falta consensos para producir los cambios
necesarios y crear un nuevo modelo social para la equidad
y el bienestar. “Resulta evidente la necesidad de un nuevo
contrato social mujeres-hombres que sustituya el principio
de la exclusión por el de participación, la desigualdad por
la igualdad de oportunidades y en el que las obligaciones
familiares, el trabajo y el poder sean compartidos,
garantizando a las mujeres el pleno ejercicio de sus legítimos
derechos de ciudadanía” (De las Heras, P. 2007).

El diseño del nuevo modelo social debe considerar el
escenario actual caracterizado por una creciente complejidad
y heterogeneidad de los hogares y por el cambio en las
relaciones entre sus miembros al interior de cada familia,
debido a la modernización, individuación y democratización.
También, incorporar los cambios en el mercado de trabajo
en un mundo globalizado. Por último, las consecuencias
que ambos cambios tienen en la división sexual del trabajo
(remunerado y no remunerado).
En este sentido, el nuevo modelo social, a diferencia del
anterior, debe tener en cuenta las dos partes o dos ámbitos
de la vida de las personas: el público y el privado, y la
interacción entre ambos. Se trata entonces de analizar cómo
poner en marcha un nuevo proyecto de sociedad que sea
compartido, en el que el sistema de género histórico no sea
un condicionante.
Además, el nuevo modelo social debe reconocer los
cuidados como un derecho social básico cuya satisfacción
es una responsabilidad social que debe ser compartida
entre hombres y mujeres, pero también entre las familias,
el mercado, la sociedad y el Estado. Es decir, reconocer
que no puede existir bienestar social ni desarrollo, en una
sociedad democrática, si las actividades de cuidado que más
contribuyen a dichos objetivos generan desigualdades que se
consideran naturales o que son invisibles. Se debe reelaborar
el contenido de lo doméstico, señalando su importancia para
que la sociedad funcione y formulando las tareas en positivo,
para concientizar y movilizar a los hombres y a la sociedad en
la corresponsabilidad de las obligaciones familiares.
También, el ámbito laboral debe ser reorganizado sobre
la base del paradigma de trabajadoras y trabajadores con
responsabilidades familiares. Al respecto, es importante
repensar la centralidad que el tiempo de trabajo remunerado
tiene en la organización social de la vida cotidiana de las

personas, de las empresas y de las ciudades. De hecho,
uno de los principales inconvenientes de las políticas de
conciliación es que únicamente permiten afrontar períodos
de tiempo laboral que tienen un carácter de “excepcional”
(permisos por maternidad, para cuidar en caso de
enfermedad grave). La vida familiar y el tiempo personal son
cuestiones cotidianas (no excepcionales) y, por lo tanto, su
disfrute requiere de jornadas laborales no tan extensas para
todos los trabajadores, no sólo para las mujeres.
En este sentido, se debe avanzar en la equiparación de las
garantías mínimas a todos los trabajadores y trabajadoras,
incluidos los que se desempeñan en el sector informal de
la economía. También, hay un campo fértil para diseñar
políticas de organización del trabajo tales como la regulación
de la jornada laboral y los permisos familiares o parentales,
entre otros.
Asimismo, existe otro espacio en el ámbito público que es
necesario tratar: el poder. Al respecto, pese al avance de las
mujeres en el ámbito del empleo, las estructuras de poder
-en especial el político y el económico y financiero- continúan
bajo el control masculino. “Los partidos políticos siguen
teniendo un papel refractario a la igualdad de género en la
representación política, la que obstaculizan a través de su
control de los procesos de nominación, de su cultura interna,
sus prácticas orgánicas de funcionamiento o el sistema de
incentivo para permanecer en ellos” (PNUD 2010).
Adicionalmente, la participación de las mujeres en las
decisiones económicas y del diseño de las políticas
financieras, monetarias y comerciales, constituyen aún
hoy una excepción. “La cultura de las elites empresariales,
los modos de gestión en la empresa privada y las formas
de representación en las dirigencias de este sector se han
limitado severamente al acceso de las mujeres a posiciones
destacadas en el poder económico” (PNUD 2010).

De hecho, las limitaciones para el posicionamiento objetivo
de las mujeres en el campo económico, permanecen
asociadas a los roles tradicionales de ellas en el espacio
social. Pero además se observa en los discursos de las
élites económicas una justificación a la actual segregación
ocupacional que enfrentan las mujeres o, dicho de otro
modo, una naturalización de los territorios laborales.
Por ejemplo, los cargos asociados a las mujeres son
aquellos operativos y administrativos, y no los cargos de
toma de decisiones o cargos políticos de las altas esferas.
(ComunidadMujer y Observatorio Social Universidad
Alberto Hurtado 2009). En suma, la democracia paritaria
en el ámbito de la actividad política y económica debe ir
acompañada de medidas que incentiven el reparto del poder
económico y político.
Por otra parte, el nuevo modelo social debe incorporar
acciones decididas contra otras dimensiones de desigualdad
que también afectan de manera particular a las mujeres.
En este sentido, si bien es cierto que hay que mejorar la
situación de ellas en la sociedad, también lo es que nadie
es solamente mujer. Junto con el colectivo de género, las
mujeres pertenecen a muchos otros colectivos. Si no se
explicita que hay mujeres desocupadas, ocupadas en sectores
informales, pobres, indígenas… si no se miran muchas otras
formas de ser mujer y no se explicita el compromiso con esas
otras maneras, se corre el riesgo de trabajar para pocas o no
atender las demandas de las que más lo necesitan.
De esta manera, un desafío a futuro es pensar cómo las
demandas de las mujeres se integran y se solidarizan con
otros movimientos o grupos sociales, formados por mujeres
y hombres en situaciones de desigualdad o desventaja social.
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El ámbito laboral debe ser reorganizado sobre la base
del paradigma de trabajadoras y trabajadores con
responsabilidades familiares. Es importante repensar la
centralidad que el tiempo de trabajo remunerado tiene en la
organización social de la vida cotidiana de las personas, de
las empresas y de las ciudades.
Por último, otra deuda pendiente a saldar es la incorporación
del género masculino en el debate y la creación del nuevo
modelo social. Acabar con el absentismo de los hombres
de las tareas domésticas y familiares es una cuestión que
no depende solamente de la voluntad individual ni puede
resolverse únicamente desde el ámbito privado. Así, se
reconoce que una de las vías para acceder al nuevo modelo
social consiste en prestar más atención a la trasmisión
cultural sobre las representaciones y roles de los géneros que
se realiza a través de las familias, los ámbitos educativos,
los medios de comunicación y las élites. Los seres humanos
son socializados para que aprendan a desempeñar tareas
y para que acepten este orden social como “normal”. La
gran variedad de modelos que existen o han existido en
las sociedades presentes y pasadas tiene su origen en las
definiciones sociales y culturales que rigen la conducta
de mujeres y hombres y se transmiten de generación en
generación, a través de la socialización y la educación.
Hay que profundizar los análisis relativos a las
representaciones de género y las responsabilidades del
bienestar en los ámbitos de la cultura y la educación.
Específicamente, se vislumbra la necesidad de continuar la
tarea de concientización y reflexión social para promover la
equidad, la revalorización del trabajo de cuidado, el mayor
compromiso de los hombres con las responsabilidades
familiares, y la corresponsabilidad social.
En suma, no se puede disociar el ámbito laboral del familiar,
más bien, la clave está en atender las tensiones crecientes
que se producen en su interrelación. Y esto no es un
problema femenino sino que constituye una cuestión social
estructural que necesita ser abordada y corregida a fin de
mejorar la calidad de vida de las mujeres, los hombres y sus
familias. Entre otras cuestiones, implica incorporar en el
debate social y político actual las desigualdades de género
y sociales, la división de responsabilidades entre hombres

y mujeres, Estado, mercado y sociedad. En definitiva, es
comenzar a sentar las bases de un nuevo modelo social a
favor de la equidad y el bienestar. Estos son parte de los
desafíos más importantes que tenemos por delante como
sociedad.
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02.

Capítulo 02

LAS
ENTREVISTADAS
Y SUS HOGARES

La distribución de las mujeres entrevistadas por región
quedó conformada tal como se indica en el Gráfico II.1.
Debe recordarse que se estratificó por grupos de regiones,
de manera que los márgenes de error para los datos de
regiones individuales (salvo la Región Metropolitana) son
significativamente mayores.
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En relación con la distribución de mujeres según tramos
etarios, casi un tercio de las entrevistadas tiene entre 25 y 39
años; un 24,7% entre 40 y 49 años y el mismo porcentaje
para las que tienen entre 50 y 65 años. La proporción de
jóvenes, entre 18 y 24 años, sólo alcanza 19%.
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Del gráfico se concluye que la muestra está concentrada
en las grandes zonas urbanas del país (Región de
Valparaíso, Región del Bío Bío y, principalmente, la
Región Metropolitana), siguiendo el conocido patrón de
concentración de la población chilena.

Para los gráficos y cuadros presentados desde este capítulo en adelante debe entenderse que en ocasiones no se incluyó la alternativa No sabe/No responde, por lo cual la suma de las respuestas no da
necesariamente el 100%. También hay una corrección de decimales que provoca la misma situación. Los investigadores interesados en evaluar más en profundidad los resultados de la Encuesta Voz de Mujer
Bicentenario tendrán a su disposición la base de datos.
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Con relación al nivel educacional de las entrevistadas,
un 11,5% asiste actualmente a algún establecimiento
educacional. Un 19,4% tiene educación básica o menos; un
16,1% educación media incompleta; un 33,7% educación
media completa y un 30,8% tiene educación superior, ya sea
técnica o universitaria.
El nivel educacional por tramo etario de las entrevistadas se
muestra en el siguiente gráfico.
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La información arrojada por este gráfico muestra
claramente que los grupos más jóvenes son de mujeres
significativamente más educadas que las mayores. Se
aprecia, por ejemplo, que el de 50 a 65 años representa casi
el 50% de las mujeres con educación básica o menos y algo
menos de un tercio de las mujeres que tienen educación
media incompleta. Por el contrario, los grupos más jóvenes
representan una proporción mucho mayor en las categorías
de educación media completa o superior. Para interpretar
adecuadamente la información de esta encuesta, es necesario
tener muy presente esta fuerte relación entre edad y
educación, que es atribuible a la significativa ampliación de la
cobertura educacional en las últimas décadas.

Con respecto a la composición de los hogares, del total de
mujeres entrevistadas, un 21,8% declara ser jefa de hogar;
un 44,9% dice ser cónyuge del jefe de hogar y un 24,9%
son hijas del jefe de hogar. Si se toma como referencia
la encuesta Casen de 2006, se tiene que un 19% de las
mujeres tenía la característica de jefa de hogar. El diferencial
encontrado en esta encuesta podría atribuirse a que, en este
caso, las mujeres responden de manera directa a la pregunta
(en cambio en las encuestas de hogares hay un miembro
del hogar que responde por el resto). El punto relevante, no
obstante, se mantiene: el concepto de jefatura de hogar está
asociado mayoritariamente a los hombres (y, como se ha
mostrado a través de esta encuesta, este hecho no cambia
cuando quienes responden la encuesta son mujeres).
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La proporción de 26% de las mujeres que son proveedoras
principales del hogar es ligeramente mayor para las que están
en los dos quintiles de ingresos superiores. Entre las que
pertenecen al 20% de menores ingresos, casi la mitad de las
proveedoras principales tienen muy baja educación.
Una proporción cercana a la jefatura de hogar (un 26% de
las mujeres) se podía calificar como la proveedora principal
de ingresos del hogar. Debe notarse que esta calificación
no proviene del autoreporte de las entrevistadas, sino que
se construye examinando los ingresos reportados para
cada uno de los miembros del hogar. No obstante, ambas
categorías no son equivalentes: hay un tercio de las mujeres
que, aunque constituyen el ingreso principal del hogar, no se
califican a sí mismas como jefas de hogar.

[ Gráfico II.6 ]
Proporción de mujeres que son proveedoras principales del hogar
según quintil de ingresos (%)
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La proporción de 26% de mujeres que son proveedoras
principales del hogar es ligeramente mayor para las mujeres
que están en los dos quintiles de ingresos superiores
respecto del resto, tal como indica el gráfico II.6. Por otra
parte, hay una relación directa entre la edad de las mujeres y
su probabilidad de ser proveedoras principales del hogar. En
efecto, tal como se muestra en el gráfico II.7, mientras menos
de un 10% de las mujeres menores de 25 años tienen esta
categoría, en el grupo de 50 a 65 años la proporción asciende
a 37,2%.
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El gráfico II.8 muestra que aunque hay una proporción
relativamente similar de mujeres que son proveedoras
principales del hogar para cada quintil de ingresos,
la composición es distinta. Por ejemplo, 61% de las
proveedoras principales del 20% de mayores ingresos tiene
educación superior. En las mujeres que pertenecen al 20%
de menores ingresos, casi la mitad de las proveedoras
principales son mujeres con muy baja educación (básica o
menos).
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En relación con el estado civil, un 53% de las mujeres de
entre 18 y 65 años está casada o tiene una relación de
convivencia (39% casada y 14,1% convivía); cerca de un tercio
está soltera; 10% separada y el resto en situación de viudez.
La distribución de estado civil por tramos de edad se muestra
en el siguiente gráfico:
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Se puede apreciar cómo la categoría de casada tiene
importancia similar entre los 25 y 65 años. No obstante, la
categoría de convivencia adquiere particular relevancia entre
los 25 y 39 años, duplicando su importancia respecto de
los otros tramos de edad. La separación y divorcio aparece
con más frecuencia a partir de los 40 años, mientras que la
viudez se presenta en más de dos tercios de los casos en
mujeres del tramo 50 a 65 años.
El gráfico II.11 muestra la distribución de las mujeres por
estado civil para cada uno de los quintiles de ingreso del
hogar per cápita. El gráfico permite visualizar que el 20% más
rico de hogares tiene una proporción mayor que los otros
quintiles de mujeres solteras y una proporción inferior de
mujeres separadas (incluyendo anuladas y divorciadas).
[ Gráfico II.11 ]
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Los hogares monoparentales que tienen a una jefa de hogar
son más vulnerables y propensos a caer en pobreza que
aquellos que tienen un hombre como jefe de hogar. Según
estos datos, hay un alto porcentaje de hogares en que hay una
mujer sola con un hijo al menos menor de 18 años.
En términos de su composición, los hogares se han
clasificado en tres tipos. Los hogares monoparentales son
aquellos en que existe un solo progenitor. Los biparentales
son los que tienen dos progenitores. Los hogares
unipersonales se componen de una sola persona.

Finalmente, el gráfico II.13 muestra de manera muy relevante
que mientras casi el 70% de las mujeres vive en hogares
biparentales, cuando ellas son jefas de hogar la proporción se
invierte: en estos casos, aproximadamente en un 70% de los
casos viven en hogares monoparentales.

El gráfico II.12 muestra que la mayor proporción de las
mujeres vive en hogares biparentales, mientras que 29%
caracteriza su hogar como monoparental.

Los hogares monoparentales que tienen a una jefa de hogar
son más vulnerables y propensos a caer en pobreza que
aquellos que tienen un hombre como jefe de hogar. Según
estos datos, hay un alto porcentaje de hogares en que hay
una mujer sola con un hijo al menos menor de 18 años que
tiene que proveer al hogar (en 2006 la pobreza en hogares
con jefa de hogar fue mayor en cinco puntos porcentuales
respecto de los hogares con jefe hombre).
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[ Gráfico II.13 ]
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03.

Capítulo 03

MUJERES
Y PARTICIPACIÓN
LABORAL

Uno de los temas centrales del mercado laboral chileno está
relacionado con la baja inserción de las mujeres. Es sabido
que la participación laboral femenina en Chile es baja, tanto
para los estándares de los países desarrollados, como para
el resto de América Latina. ComunidadMujer ha venido
enfatizando este punto desde hace varios años, instando a la
política pública a buscar mecanismos que permitan aumentar
la incorporación femenina al mundo del trabajo .
Esta sección revisa la inserción laboral de las mujeres
entrevistadas a partir de los resultados de la Encuesta Voz de
Mujer Bicentenario.
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El gráfico III.1 muestra que, del total de mujeres entrevistadas
entre 18 y 65 años, un 54,3% se encontraba ocupada; es decir,
algo más de la mitad de las mujeres había trabajado al menos
una hora la semana pasada. Un 6,3% estaba desocupada,
es decir, buscó trabajo remunerado en las últimas cuatro
semanas (en relación al momento en que se tomó la
entrevista) o no buscó trabajo porque ya había conseguido y
estaba por empezar, o porque estaba esperando resultados
de gestiones ya emprendidas. Del 39% de inactivas, un 13,6%
declaró que nunca había trabajado, (de ahora en adelante
las denominamos “inactivas sin experiencia laboral”) y las
restantes, 25,7%, estaban inactivas pero habían tenido alguna
experiencia laboral (de ahora en adelante denominadas
“inactivas con experiencia laboral”).
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Si se considera la proporción de mujeres ocupadas más las
desocupadas, en relación con la población, se tiene una tasa
de participación laboral femenina de 60,6%. Esta tasa es alta
para lo encontrado usualmente en las encuestas de empleo.
Por ejemplo, en la Casen 2006 la tasa de participación laboral
de las mujeres ascendió a 43% ¿Cuál es la razón de esta
fuerte discrepancia?

El año 2007 ComunidadMujer presentó ante el Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad una serie de propuestas en ese sentido. Una apuntaba a la creación de programas y políticas de capacitación y
empleo, dirigidas a hombres y mujeres, y otra a la creación de Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL).
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En primer lugar, debe considerarse que la Encuesta Voz de
Mujer Bicentenario está concentrada en el segmento etario
18 a 65 años, mientras que en la definición de la población
en edad de trabajar de la Casen y de las otras encuestas
a hogares, se incorpora a todas las mujeres de 15 años y
más. Entre los 15 y los 18 años la tasa de participación es
baja, pues la mayor parte está en el período escolar. Por
otra parte, las mayores de 65 años también tienen menor
inserción laboral que el resto, por razones asociadas al retiro
del mercado laboral y a otros factores (como aspectos de
salud). De allí que sea natural esperar una mayor tasa de
participación laboral si el grupo etario considerado se acota
al de 18 a 65 años.
En segundo lugar, la encuesta está aplicada en los grandes
centros urbanos. Tradicionalmente los datos de participación
laboral del Gran Santiago, por ejemplo, son muy superiores
a los del total país. De esta manera, también debiera ser
esperable tener una mayor participación laboral femenina en
la muestra analizada respecto de la usualmente observada.
Cuando para la encuesta Casen 2006 se calcula la tasa de
participación femenina para segmentos urbanos, en un
rango de edad equivalente al de la Encuesta Voz de Mujer
Bicentenario, ésta sube de 43% a 54% para el año 2006. Es
posible también que unos pocos puntos puedan también
ser explicados por el hecho de que en la encuesta Voz de
Mujer Bicentenario quien reporta directamente la situación
laboral es la propia mujer. Así, el error de medición es inferior
en esta variable respecto de lo que ocurre en las encuestas
de hogares. Y es razonable suponer que pueda haber una
subestimación de su inserción cuando responden otros
miembros del hogar.

Por lo tanto, la tasa de participación laboral femenina de
60,6% encontrada en la Encuesta Voz de Mujer Bicentenario
es plausible. ¿Por qué trabajar con el rango etario 18 a 65
años? Es razonable porque ése es el grupo que puede ser
de interés desde el punto de vista de las políticas dirigidas
al mercado laboral: es el subconjunto que potencialmente
podría variar significativamente su participación laboral.
En lo que sigue, se caracterizará la participación laboral
femenina de acuerdo a un conjunto importante de variables.
La muestra fue extraída considerando una representatividad
no a nivel de regiones, sino a nivel de macrozonas o grupos
de regiones. El gráfico III.2 revela la tasa de participación
laboral femenina por macrozona. En la Región Metropolitana,
así como en la macrozona Centro (que agrupa a las regiones
V, VI y VII) la tasa de participación femenina es superior al
promedio en 1 a 3 puntos porcentuales, respectivamente.
La tasa de participación laboral femenina en la macrozona
Sur (que incluye las regiones VIII, IX, X, XI, XII y XIV) y en el
Norte (regiones I, II, III, IV y XV) son inferiores al promedio
en 1 y 5 puntos porcentuales, respectivamente.
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La inserción laboral femenina sigue un patrón creciente
con la edad de las mujeres hasta los 40 años. Se alcanza
el punto más alto en la categoría 25 a 39 años (con una
tasa de 72,5%, es decir, 12 puntos por sobre el promedio
de inserción encontrado en la encuesta). Luego disminuye
en los siguientes tramos de edad. La situación laboral de
las mujeres entrevistadas por tramo etario se muestra en el
siguiente gráfico:
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La participación laboral femenina se incrementa con la
educación de las mujeres entrevistadas. Del total de mujeres
entre 18 y 65 años con educación básica o menos, un 49%
participa en el mercado laboral. Esta proporción aumenta a
56% y 61% para aquellas con educación media incompleta
y completa, respectivamente. Finalmente, las que tienen
educación superior (universitaria o técnica) exhiben tasas
de participación del orden de 72%. Estos resultados son
esperables, ya que existe abundante evidencia empírica que
muestra la correlación positiva entre el nivel educacional y su
probabilidad de estar empleadas o participando en la fuerza
de trabajo.
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Se puede proyectar que en los próximos 15 años el grupo
entre 50 y 60 años tendrá una proporción mucho más baja
de mujeres inactivas sin experiencia laboral y, por lo tanto, la
probabilidad de participar en la fuerza laboral será mayor.

En todos los tramos de edad hay más de un 40% de
ocupadas, alcanzando un 64,1% en el segundo grupo (25 a
39 años). Tal como muestran las encuestas regulares sobre
empleo, el desempleo es más importante en el segmento
juvenil. Por otra parte, la inactividad es importante tanto en el
segmento más joven como en el de mayores de 50 años.
La categoría de inactividad sin experiencia laboral es
particularmente alta en el grupo de 50 años y más,
representando un 16,8% en comparación con un 7,3% en el
grupo entre 25 y 49 años. Esto es importante, pues denota
que hay una fracción de la inactividad que está asociada al
grupo de personas de mayor edad y con menor educación.
Por lo tanto, se puede proyectar que en los próximos 15 años
el grupo entre 50 y 60 años (que hoy está en la categoría
40-49, en el gráfico) tendrá una proporción mucho más baja
de mujeres inactivas sin experiencia laboral y, por lo tanto, la
probabilidad de participar en la fuerza laboral será mayor.

Por ello, el gráfico III.4 muestra cómo se distribuyen
las mujeres activas en el mercado laboral (ocupadas y
desocupadas), por tramo de edad, al interior de cada
categoría educacional. Así, de las mujeres que participan en
el mercado laboral y tienen educación superior, casi el 50%
tiene entre 25 y 39 años. Esto contrasta con una proporción
de menos de un tercio, en el caso de las mujeres con baja
educación.
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Debido a que la participación laboral sigue un patrón
creciente con la educación y también a que los grupos más
jóvenes tienen mayor nivel educacional, estos dos fenómenos
se mezclan en los resultados del perfil de participación por
tramo de edad.

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

#gTJDB
PNFOPT

.FEJB
JODPNQMFUB

.FEJB
DPNQMFUB

5nDOJDB
TVQFSJPS

6OJWFSTJUBSJB

5PUBM

BvPT

BvPT

BvPT

BvPT

La inserción laboral difiere significativamente según quintil de
ingreso. Mientras que la participación laboral en la muestra
de la encuesta es del orden del 60%, para las que están en el
grupo del 20% más pobre de la población (el primer quintil
de ingreso del hogar per cápita), la inserción es 15 puntos
porcentuales inferior. La participación femenina aumenta
a medida que crece el ingreso per cápita del hogar. Por
ejemplo, ésta es 12 puntos porcentuales superior al promedio
para las mujeres que están en el quintil de mayores ingresos,
tal como indica el gráfico III.5.

El gráfico III.6 muestra también la estrecha relación existente
entre nivel educacional y quintil de ingreso para las mujeres
activas. Si se toma al total de las mujeres activas que
tienen baja educación (educación básica o menos), el 45%
pertenece a los dos quintiles de ingreso inferior. Sólo un
17% pertenece al 20% de mayores ingresos. Por contraste,
las que participan en el mercado laboral y tienen educación
universitaria, en un 70% pertenecen al 20% de mayor
ingreso.
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[ Gráfico III.5 ]
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04.

Capítulo 04

INCIDENCIA DEL
CUIDADO
EN LA PARTICIPACIÓN
LABORAL FEMENINA

Para examinar la relación entre participación laboral femenina
y la presencia de hijos e hijas menores en el hogar, en
primer lugar se construyó una variable indicativa de éstos,
gracias al detallado cuestionario de la Encuesta Voz de Mujer
Bicentenario. Así, las mujeres entrevistadas fueron separadas
según las siguientes categorías excluyentes:
• No tiene hijos menores de 18 años;
• Sólo tiene hijos menores de 2 años;
• Sólo tiene hijos entre 2 y 5 años;
• Sólo tiene hijos entre 5 y 18 años;
• Tiene hijos menores de 2 años y entre 2 y 5 años;
• Tiene hijos entre 2 y 5 años y entre 5 y 18 años;
• Tiene hijos menores de 2 años y entre 5 y 18 años;
• Tiene hijos menores de 2 años; entre 2 y 5 años; y entre 5
y 18 años;
El gráfico IV.1 muestra la tasa de participación laboral
femenina para las mujeres, según se encuentren en las
categorías de la clasificación anterior.
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De la lectura de este gráfico es posible destacar algunos
hallazgos interesantes. En primer lugar, muestra que las
mujeres con hijos menores de 2 años no participan menos
que el promedio de las mujeres. En segundo lugar, la
inserción femenina es significativamente más baja (51,8%)
en los casos en que las mujeres tienen hijos en todas las
categorías de edad (hijos menores de 2 años, pero también
entre 2 y 5 y en la categoría de 5 a 18 años). Esto parece
indicar que la coordinación en el cuidado de los hijos de
distinta edad es un factor relevante en la participación
laboral. En tercer lugar, las mujeres sin hijos menores de 18
años tienen una participación laboral que es sólo ligeramente
inferior al promedio.
Una dimensión novedosa y de gran relevancia es la existencia
de otros familiares dependientes de cuidado en los hogares
de las mujeres entrevistadas, considerando adultos mayores,
enfermos crónicos o discapacitados.

El gráfico IV.2 muestra de manera muy clara que, cuando
hay familiares dependientes en el hogar, las mujeres tienen
12 puntos porcentuales menos de probabilidad de participar
en el mercado laboral respecto del promedio. Este aspecto,
que había ya sido evidenciado por ComunidadMujer en sus
propuestas de 2005, no contaba aún con evidencia empírica
que la respaldara, por lo que representa una importante
contribución al debate sobre el mercado laboral chileno.
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Además, se comprueba que el cuidado de personas
dependientes involucra a un porcentaje importante
de mujeres chilenas. Según la Encuesta Voz de Mujer
Bicentenario, casi 15% de las entrevistadas tendría, según su
propia declaración, al menos una persona dependiente a su
cargo.
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Entonces, tal como se expone en el gráfico IV.4, el cuidado
de personas dependientes es declarado en mayor proporción
por mujeres de menores ingresos, lo cual seguramente
contribuye -junto con otros fenómenos- a explicar el patrón
de inserción laboral femenino chileno: las mujeres del primer
y segundo quintil de ingresos participan en menor proporción
del mercado de trabajo.
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Ese promedio nacional esconde diferentes realidades, ya que
entre las entrevistadas de los hogares del primer quintil de
ingresos, las respuestas afirmativas se registran con mayor
frecuencia. Es así que 19,9% de las mujeres del primer quintil
tendría a su cargo personas dependientes, mientras sólo
6,6% de las del quinto quintil sería responsable del cuidado
de ellas.
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El 19,9% de las mujeres del primer quintil de ingresos y sólo
el 6,6% de las del quinto quintil tiene al menos a una persona
dependiente a su cargo. Esto contribuye a explicar el patrón
de inserción laboral según el cual las del primer y segundo
quintil participan menos en el mercado del trabajo.
El gráfico a continuación refleja que casi un 60% de las
entrevistadas que declaran tener personas dependientes a
su cargo, dedica más de 20 horas semanales a las tareas de
cuidado.
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Respecto de las que dedican más de 20 horas a estas tareas
de cuidado, es necesario resaltar que también son ellas
las que de manera clara participan en menor proporción
del mercado laboral. Las que dedican menos de 20 horas
semanales al cuidado de estas personas, en cambio,
muestran un patrón de participación similar al de las mujeres
que no tienen personas dependientes a su cargo, como se
refleja en el gráfico a continuación.
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Los datos analizados sugieren que el cuidado de las personas
discapacitadas constituiría una barrera para incorporarse
al mercado de trabajo, sólo en el caso de las mujeres que
asignan a estas tareas más de 20 horas a la semana. Es
destacable también que las respuestas afirmativas a la
pregunta de si el cuidado de personas dependientes limita
sus oportunidades de trabajo, tienen mayor frecuencia
relativa entre las mujeres inactivas y entre las que dedican 20
o más horas a estas tareas. Así lo reflejan los siguientes
gráficos.
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Finalmente, cabe destacar que el cuidado de personas
dependientes genera sensaciones de depresión, estrés,
impotencia y rabia entre una proporción relevante de mujeres
(casi el 50%).
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05.

Capítulo 05

MUJERES
JEFAS DE HOGAR:
PARTICIPAR DEL
MERCADO LABORAL ES
UN IMPERATIVO

Las mujeres que se califican como jefas de hogar presentan
tasas de participación de 75%, es decir, casi 15 puntos
porcentuales por sobre el promedio.
El gráfico V.1, a continuación, indica que las jefas de hogar
tienen incluso mayores tasas de participación si están en los
quintiles 2 en adelante. La excepción la constituyen las que
pertenecen al 20% de menores ingresos.
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La alta tasa de participación laboral de las jefas de hogar
también asciende a niveles del orden del 90% en el caso de
las mujeres con mayores niveles de educación (gráfico V.3).
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La descomposición de la participación laboral de las mujeres
jefas de hogar por edad se presenta en el gráfico V.2. Es
importante constatar la relevancia de esta categoría porque,
para el caso de las mujeres entre 25 y 49 años, la inserción
laboral femenina está en torno al 90%. Este grupo es el
denominado usualmente Fuerza de Trabajo Primaria, por
cuanto la inactividad no aparece como una opción relevante.
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Para el caso de las mujeres jefas de hogar entre 25 y 49 años,
la inserción laboral está en torno al 90%. Este grupo es el
denominado usualmente Fuerza de Trabajo Primaria, por
cuanto la inactividad no aparece como una opción relevante.
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Los gráficos anteriores muestran que la inserción de las
mujeres en el mercado del trabajo (medida como la tasa de
participación laboral) es mayor a mayor nivel educacional, a
mayor el ingreso del hogar y a mayor edad (pero sólo hasta
los 40 años). Contrariamente a lo que se pueda pensar, no
hay un patrón claro que relacione la participación laboral y la
presencia de hijos menores en el hogar, incluso cuando se
constata que los niveles menores de inserción están entre
las que tienen hijos e hijas en distintos tramos de edad. Por
otra parte, las mujeres con familiares a su cuidado (otros
niños, adultos mayores, enfermos crónicos o discapacitados
que vivan en su hogar) tienen una inserción laboral
significativamente menor al resto, un aspecto que no es
regularmente abordado en la discusión de políticas relevantes
para la empleabilidad femenina.

Las jefas de hogar y, especialmente, las de entre 25 y 49 años,
tienen una alta inserción laboral (en este último caso superior
al 90%), conformando un grupo que no tiene dentro de sus
opciones la inactividad. Se trata de un grupo relevante para el
diseño de políticas, por cuanto aparentemente su problema
no es la inserción o la empleabilidad, sino la calidad del
empleo.
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06.

Capítulo 06

MUJERES FUERA DEL
MERCADO LABORAL:
UNA DEUDA PENDIENTE

Como un desafío relevante para el país, ComunidadMujer
ha planteado como un imperativo lograr un incremento en
la participación laboral femenina en los próximos años. Si la
política laboral asumiera el mismo desafío, su foco debiera
estar puesto en las mujeres inactivas, que no están en el
mercado laboral. Ese foco permitiría tener un diagnóstico
de ese porcentaje y poder determinar, así, cuáles son los
aspectos que dificultan su inserción. A continuación algunas
luces, a través de los resultados de la Encuesta Voz de Mujer
Bicentenario.
El Cuadro VI.1 presenta las principales características de las
mujeres inactivas, tanto para aquellas con experiencia laboral
previa como para quienes declaran nunca haber trabajado.

[ Cuadro VI.1 ]
Distribución de las mujeres inactivas, según sus características

Inactiva
con exper.
%

Inactiva
sin exper.
%

Total

65,5

34,6

100,0

100,0

100,0

100,0

18 a 24 años

16,9

39,6

24,8

25 a 39 años

24,7

17,0

22,1

40 a 49 años

25,7

12,8

21,2

Proporción del total de
inactivas
Tramo de edad

50 a 65 años

%

32,7

30,6

32,0

100,0

100,0

100,0

Básica incompleta o menos

25,4

25,7

25,5

Media incompleta

20,0

15,6

18,5

Media completa

35,8

31,0

34,2

Técnica superior

7,2

10,4

8,3

Universitaria

11,6

17,3

13,6

Nivel educacional

Jefatura de hogar

100,0

100,0

100,0

Jefa

17,1

7,0

13,6

No jefa

82,9

93,0

86,4
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Presencia de hijos en el hogar

100,0

100.0

100.0

No tiene hijos menores de 18
años

52,5

54,6

53,2

Tiene hijos sólo 0-2 años

2,9

1,2

2,3

Tiene hijos sólo entre 2 y 5
años

1,5

2,1

1,7

Tiene hijos sólo entre 5 y 18
años

32,0

34,9

33,0

Tiene hijos 0-2 y 2 a 5 años

0,8

0,2

0,6

Tiene hijos 2-5 y 5-18 años

4,6

4,9

4,7

Tiene hijos 0-2 y 5-18 años

4,8

1,7

3,7

Tiene hijos 0-2, 2-5 y 2-18 años

1,0

0,4

0,8

100,0

100,0

100,0

Quintil 1 (inferior)

22,8

18,8

21,4

Quintil 2

22,0

17,4

20,4

Quintil 3

17,9

25,6

20,6

Quintil 4

18,2

16,0

17,4

Quintil 5 (superior)

19,1

22,2

20,2

100,0

100,0

100,0

Quintil de ingresos

Cuidado de otros familiares
Tiene a su cargo

21,8

15,4

19,6

No tiene a su cargo

78,2

84,6

80,4

El cuadro muestra además que casi dos tercios de las
mujeres inactivas han tenido experiencia laboral.
Si se quisiera enfocar las políticas a las mujeres inactivas,
sería necesario constatar que algo menos de un tercio
de ellas tienen 50 o más años, proporción similar tanto
en el grupo con experiencia laboral como en quienes no
han trabajado nunca. Podría pensarse que incrementar la
inserción laboral en este segmento es de mayor dificultad
dada la natural declinación (en hombres y mujeres) en
la participación laboral en este grupo etario y a la mayor

importancia que puedan tener factores culturales. Por otra
parte, hay un 25% de mujeres inactivas que tiene menos
de 25 años. Este grupo está en pleno proceso educativo:
en efecto, un 61% de estas mujeres está actualmente
estudiando. De allí que una política laboral que se dirija al
grupo más joven debe cuidar de no desincentivar sino más
bien de fortalecer y articularse con este proceso educativo.
En cuanto al nivel educacional, un 22% de las inactivas tiene
educación superior; un 34% tiene educación media completa
y un 44% menor educación (media incompleta o menos). Del
mismo modo, la mayor parte de las inactivas, casi 90%, no
son jefas de hogar.
Las mujeres inactivas también están distribuidas de manera
relativamente equitativa en los distintos quintiles de ingreso.
Como se ha indicado, un quinto de las inactivas tiene a su
cargo otros familiares que debe cuidar, ámbito para el cual
no hay políticas desarrolladas para apoyar la inserción laboral
femenina.
Por otra parte, un 53% de las mujeres inactivas no tiene
hijos o hijas menores de 18 años en su hogar. Un 14% tiene
al menos un menor de 5 años que requiere cuidado. Y el
restante 33% tiene hijos mayores a 5 años, ya en edad escolar.
En el caso de las mujeres inactivas, un 19,6% tiene otros
menores, adultos enfermos o discapacitados a su cargo. El
gráfico VI.2 muestra este mismo resultado desagregado por
tipo de mujer inactiva. Y en el gráfico VI.3 se puede apreciar
que hay una mayor proporción de mujeres que tienen a cargo
otros familiares en los dos quintiles de menores ingresos.
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¿Son las mismas mujeres las que tienen problemas de
cuidado infantil y también de otros familiares? El cuadro VI.4
contesta esta pregunta.

 



De lo anterior se desprende que el cuidado de otros menores,
adultos mayores, enfermos crónicos o discapacitados
abarca a una proporción mayor de mujeres inactivas que el
cuidado de menores en edad preescolar. Es una conclusión
sorprendente, porque la mayor parte de la preocupación de
las políticas se ha concentrado hasta la fecha en la educación
parvularia y, desde el punto de vista de la inserción laboral de
las actualmente inactivas, el cuidado de otros miembros del
hogar resulta también importante.
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[ Gráfico VI.3 ]
Cuidado de familiares dependientes (adultos mayores, enfermos
crónicos o discapacitados), según quintil de ingresos de mujeres
inactivas (%)

[ Cuadro VI.4 ]
Distribución de mujeres según tienen necesidades de cuidado infantil o
cuidado de mayores

Total de mujeres 18-65 años
Tiene otros
menores,
adultos mayores,
enfermos,
discapacitados en
el hogar a su cargo
%

No tiene otros
menores,
adultos mayores,
enfermos, etc. a su
cargo en el hogar

Total

%

%

Tiene hijos ‹ de
5 años

1,3

12,8

14,1

No tiene hijos ‹
5 años

13,5

72,4

85,9

Total

14,8

85,2

100,0

100

84,0

81,2

80,0
80

82,0

80,4

75,6

60
40

24,4
20,0
20

18,8

16,1

18,0

19,6

0
Quintil 1

Quintil 2

Quintil 3
Si

Quintil 4
No

Quintil 5

Total
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Sólo una fracción pequeña de mujeres tiene al mismo tiempo
el cuidado de adultos mayores y de hijos menores de 5 años.
De aquí se concluye que el cuidado de los miembros del hogar
afecta a 27,6% de las mujeres de 18 a 65 años y al 32,1% de las
inactivas en ese tramo etario.
Total mujeres 18-65 años inactivas
Tiene otros
menores,
adultos mayores,
enfermos,
discapacitados en
el hogar a su cargo
%

No tiene otros
menores,
adultos mayores,
enfermos, etc. a su
cargo en el hogar

Total

%

%

Tiene hijos ‹ de
5 años

1,5

12,4

13,9

No tiene hijos ‹
de 5 años

18,2

68,1

86,3

Total

19,7

80,5

100,2

Cuando se les pregunta a las inactivas con experiencia
laboral, cuándo fue su último trabajo remunerado, llama
la atención que un 56,6% declara que fue hace más de 3
años y un 17% dice que fue entre 1 y 3 años atrás; un 23%
indicó haber trabajado hace menos de un año. El gráfico
a continuación muestra que es en el primer quintil (el de
menor ingreso) donde se concentra la mayor proporción de
inactivas que tuvo su último trabajo hace más de tres años.
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El cuadro indica que si se considera a todas las mujeres
encuestadas (18 a 65 años) la presencia de hijos e hijas
menores de 5 años es tan importante como la de otros
adultos mayores, enfermos o discapacitados a su cargo
(14,1% versus 14,8%, respectivamente). Tal como se enunció,
al observar a las mujeres inactivas, la proporción con cuidado
de adultos mayores y otros es mayor de las que tienen hijos
menores de 5 años.
También se aprecia que sólo una fracción pequeña de
mujeres tiene al mismo tiempo el cuidado de adultos
mayores y el cuidado de sus hijos menores de 5 años. De aquí
se concluye que el cuidado de los miembros del hogar afecta
a una proporción significativa: 27,6% de las mujeres de 18 a
65 años y 32,1% de las mujeres inactivas en ese tramo etario.
Las de menores ingresos son afectadas de manera más
significativa, especialmente las del 40% de menor ingreso
per cápita. En efecto, para las inactivas, un 40% del primer
quintil tiene que enfrentar el tema del cuidado (infantil y el de
otros familiares), lo que contrasta con el 22% del quintil de
ingresos superiores.
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Al preguntar por la principal razón por la que las inactivas no
trabajan se tienen las respuestas mostradas en el gráfico VI.6
• Un 20% de las mujeres aduce no trabajar por no tener
con quien dejar a los niños o por tener que cuidar a
adultos mayores, enfermos o discapacitados de su
familia;
• Algo más de un 8% responde que por enfermedad o
invalidez;
• Un 17% indica no buscar trabajo por estar estudiando;
• Un 8% da el argumento de la edad o el hecho de estar
pensionada;
• 16% menciona la realización de quehaceres del hogar;
• Un 6% señala no querer trabajar.

[ Cuadro VI.6 ]
¿Cuál es la razón por la que usted no trabaja? Mujeres inactivas

Razones por las que no trabaja

%

No quiere

6,1

Piensa que no encontrará trabajo

2,3

No tiene con quién dejar a los niños

15,2

Tiene que cuidar adultos mayores

4,9

Un familiar se opone

2,0

Quehaceres del hogar

16,0

No tiene dinero para cubrir los costos

0,3

No cuenta con la capacitación requerida

0,7

Las reglas y horarios de los trabajos

0,2

Ofrecen sueldos muy bajos

0,7

Tiene trabajo esporádico

1,2

Se aburrió de buscar

0,8

Enfermedad crónica o invalidez

8,4

Estudiante

16,8

Jubilada, montepiada o pensionada

6,4

Por su edad

1,6

No encontró trabajo

2,6

Otra razón

10,4

Cuando se le pide a las entrevistadas señalar la principal
condición bajo la cual estarían dispuestas a trabajar
remuneradamente, un 36% indica que “bajo ninguna
condición trabajaría” (esta proporción es 32% para las
inactivas con experiencia laboral y 44% para las que nunca
han trabajado).
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[ Cuadro VI.7 ]
La principal condición bajo la cual estaría dispuesta a trabajar
remuneradamente. Mujeres inactivas

Razones

%

Un buen sueldo

14,8

Flexibilidad en horario de trabajo

17,6

Flexibilidad en lugar de trabajo

0,6

Tener a alguien que cuide a los hijos

5,3

Recibir capacitación previa

1,6

Cercanía con lugar de trabajo

1,6

Por necesidad económica

14

Bajo ninguna condición trabajaría

35,9

Otra razón

4,11

Debe destacarse que la razón más mencionada por las
inactivas que trabajarían es la flexibilidad en horario de
trabajo (17,6%). Sin embargo, los argumentos económicos,
cuando se consideran en su conjunto (“un buen sueldo”
14,8% y “necesidad económica” 14,0%) acumulan más de
28% de las respuestas. Tener a alguien que cuide a los hijos
es mencionado por el 5,3% de las inactivas entrevistadas.
El gráfico VI.8 muestra las razones dadas separando por la
existencia o no de experiencia laboral previa.
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Si se considera sólo a las mujeres inactivas que aceptarían
trabajar (proporción que es de 64% del total de inactivas), la
Encuesta Voz de Mujer Bicentenario pregunta adicionalmente
cuál es la jornada de trabajo que aceptarían y la calidad de
jornada parcial o completa. El gráfico VI.9 muestra cómo
se distribuyen las mujeres inactivas dentro de las categorías
que emanan de las dos preguntas de la encuesta. Se puede
inferir que un 72% de las inactivas que trabajarían (un 46%
de las inactivas) desearía un trabajo de jornada parcial (las
categorías marcadas en amarillo en el cuadro siguiente).
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Del total de mujeres inactivas con experiencia laboral, un
77,3% no ha asistido a capacitación en los últimos cinco años.
De ellas a un 67,7% le gustaría hacerlo. Esto es una señal que
en términos de política pública no se puede pasar por alto: las
mujeres inactivas desean capacitarse.
[ Cuadro VI.9 ]
Distribución de las mujeres inactivas de acuerdo a la jornada
de trabajo que aceptarían

¿Qué jornada de trabajo aceptaría en
horas semanales?

Y estas horas semanales serían:
Sin horario / A media jornada
%

Jornada completa
%

Por turno/Otra jornada
%

Total
%

40 o más horas semanales

4,5

8,5

2,0

15,0

Entre 20 y 40 horas semanales

28,8

6,2

4,6

39,7

Menos de 20 horas semanales

30,2

0,5

7,5

38,7

Sin especificar
Total

5,1

1,3

0,8

7,2

68,6

16,6

14,9

100,0

Considerando sólo a las mujeres inactivas con experiencia
laboral, la Encuesta Voz de Mujer Bicentenario pidió a las
entrevistadas indicar, manteniendo las horas que trabajó y la
remuneración de su último empleo, el horario de trabajo que
preferirían. Los resultados indican que aproximadamente 55%
de las inactivas habría preferido modificar su jornada a una
de tiempo parcial o con mayor flexibilidad.

En particular, un 34,4% declara que le gustaría “trabajar
más en las mañanas y menos en las tardes”. Unido con la
respuesta mostrada en el gráfico VI.9 aparece la necesidad
de dar mayor contenido a la demanda por flexibilidad horaria
de las mujeres actualmente inactivas. En efecto, del total de
mujeres inactivas a quienes les gustaría modificar su jornada
-en relación con la que de su empleo y demandan mayor
flexibilidad- un 62% quiere trabajar más en las mañanas y
menos en las tardes. Un 12% concentraría las horas en sólo
algunos días y otro 12% preferiría trabajar más en la tarde
y menos en la mañana. Mientras, otro 11% preferiría mayor
flexibilidad para variar la hora de inicio y término. En el
contexto de la discusión pública registrada en el país sobre
flexibilidad laboral en la última década, la Encuesta Voz de
Mujer Bicentenario proporciona una gran contribución al
recoger las demandas de las mujeres y al darles contenidos
específicos.
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Preguntadas por el salario por el cual las inactivas estarían
dispuestas a trabajar, el promedio es de $213 mil, mientras
que la mediana (justo donde está el 50% de la distribución)
es de $180.000. El 90% de las mujeres requeriría un salario
dentro del rango de $100 mil a $300 mil.
Por último, es importante mencionar que cuando se analiza
la participación de las mujeres en capacitación laboral,
sindical o recreacional, se observa que del total de inactivas
con experiencia laboral, un 77,3% no ha asistido a ninguna
capacitación en los últimos 5 años y, de ellas, un 67,7%
declara que sí le gustaría hacerlo. Esto es una señal que en
términos de política pública no se puede pasar por alto: las
mujeres inactivas desean capacitarse.(2)
Los deseos de capacitarse son casi cercanos al 80% para el
40% más pobre de la población; son más altos para quienes
tienen educación media incompleta y también para el grupo
de mujeres de edad inferior a los 40 años (gráficos VI.12 al
VI.14). Todo esto determina un perfil de inherente interés
para las políticas de capacitación laboral.
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(2) Un análisis más global a los requerimientos de capacitación está en el Capítulo 10, donde no se aborda solamente el caso de las mujeres inactivas.
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[ Gráfico VI.12 ]
Deseos de capacitarse según quintil de ingresos de mujeres inactivas con
experiencia laboral que no se han capacitado en los últimos 5 años (%)
80

77,5

76,1
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De acuerdo a la participación en capacitaciones de las
mujeres que nunca han trabajado, el porcentaje que no se
ha capacitado en los últimos 5 años asciende a 88,2%. Y, de
estas mujeres, un 58,1% declara que sí le gustaría realizar
algún curso, taller o nivelación educacional. Los gráficos
VI.15 a VI.17 muestran que estas mujeres tienen un perfil
algo diferente a las que tienen experiencia laboral: por
ejemplo, la preferencia por capacitación está más distribuida
entre quintiles o bien el grupo etario que más demanda
capacitación ya no es el de menos de 40 años, sino el de
40 a 50 años. Sin embargo, sigue siendo claro que la mayor
demanda por capacitación proviene de quienes tienen
educación media incompleta.
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ComunidadMujer ha propuesto el impulso de mecanismos
más focalizados de aumento en la inversión en capital
humano y, en materia de capacitación, ha promovido
específicamente la adopción de programas de capacitación
dirigidos a los grupos objetivos.
De los gráficos anteriores emerge un cuadro que puede
guiar la política de capacitación laboral destinada a mujeres
inactivas, si es que la autoridad compartiera el propósito de
incrementar la tasa de participación laboral femenina en el
futuro.
No obstante, las herramientas de la política de capacitación
actual son limitadas y se concentran de modo fundamental
en la franquicia tributaria. Es por esta razón que
ComunidadMujer ha propuesto el impulso de mecanismos
más focalizados de aumento en la inversión en capital
humano y, en materia de capacitación, se ha impulsado
específicamente la adopción de capacitación dirigidos a los
grupos objetivos. De esta manera se asegura que los recursos
lleguen a quienes se quiere beneficiar, por ejemplo, a las
mujeres inactivas. Las mujeres tendrían, según la propuesta,
dos años para usar estos bonos en la capacitación que
estimen conveniente, de modo que tengan la oportunidad
para planificar bien su inversión y el momento más
apropiado para su inicio.
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07.

Capítulo 07

CARACTERÍSTICAS
DEL EMPLEO FEMENINO

Tal como se indicó, la Encuesta Voz de Mujer Bicentenario
registró un 54,3% de las mujeres (18 a 65 años) entrevistadas
como ocupadas. Además la tasa de ocupación de las mujeres
sigue un patrón similar al de la participación laboral por
tramo de edad. Es decir, es creciente hasta los 40 años para
luego declinar, especialmente en el grupo de 50 y más años.
También se puede observar el patrón creciente de la
empleabilidad con el nivel educacional. Mientras la
proporción de mujeres ocupadas es inferior a 50% para los
niveles educacionales inferiores, se incrementa a cerca de
70% para las mujeres con educación superior.
Hay, del mismo modo, una estrecha relación entre la tasa
de ocupación y el quintil de ingreso del hogar per cápita. De
hecho, al observar los hogares del 20% inferior de ingresos,
30 de 100 mujeres están ocupadas, lo que contrasta con lo
que ocurre en el quintil superior de ingresos donde 70 de 100
lo están.

Dada la relación estrecha entre nivel educacional y quintil de
ingreso, es probable que la relación de empleabilidad con
quintil de ingreso esté explicada por el nivel educacional. No
obstante, cuando se observa la tasa de empleo por quintiles
para cada nivel educacional, se encuentra la misma relación.
Del mismo modo como se constató con la tasa de
participación, la probabilidad de estar empleada aumenta
fuertemente para quienes son jefas de hogar (casi 20 puntos
porcentuales más que las no jefas).
Por otra parte, no hay una relación clara a partir de lo
establecido en el cuadro VII.1 para la tasa de empleo de las
mujeres según si tienen hijos menores. Por el contrario, se
aprecia una fuerte relación cuando hay otros familiares (otros
menores, adultos mayores, enfermos o discapacitados) a
su cargo: las mujeres con adultos a su cargo tienen una
probabilidad de estar empleados que es casi 27 puntos
porcentuales inferior respecto de quienes no están en esta
situación.
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[ Cuadro VII.1 ]

Quintil de ingresos

54,3

100,0

Mujeres ocupadas: proporción sobre la población y su distribución

Quintil 1 (inferior)

30,4

9,0

Tramo de edad

Tasa de
ocupación
%

Distribución
de ocupadas
%

54,3

100,0

Quintil 2

41,3

12,4

Quintil 3

48,5

16,9

Quintil 4

60,3

23,3

Quintil 5 (superior)

70,1

38,5

54,3

100,0

18 a 24 años

40,9

14,3

Cuidado de otros familiares

25 a 39 años

64,1

37,3

Tiene a su cargo

40,2

10,9

40 a 49 años

62,0

28,2

No tiene a su cargo

56,8

89,1

50 a 65 años

44,5

20,3

Nivel educacional

54,3

100,0

Básica incompleta o menos

45,1

15,9

Media incompleta

48,0

14,1

Media completa

52,9

32,4

Técnica superior

68,9

15,4

Universitaria

66,4

22,3

Jefatura de hogar

54,3

100,0

Jefa

69,0

27,7

No jefa

50,3

72,3

Presencia de hijos en el hogar

54,3

100,0

No tiene hijos menores de 18 años

52,1

47,9

Tiene hijos sólo 0-2

56,5

2,4

Tiene hijos sólo entre 2 y 5 años

58,3

2,0

Tiene hijos sólo entre 5 y 18 años

57,5

38,0

Tiene hijos 0-2 y 2 a 5 años

68,5

1,1

Tiene hijos 2-5 y 5-18 años

50,9

4,6

Tiene hijos 0-2 y 5-18 años

53,2

3,5

Tiene hijos 0-2, 2-5 y 2-18 años

46,7

0,6

El cuadro también muestra la distribución de las mujeres
ocupadas para distintas características. Por ejemplo, dada la
mayor probabilidad de estar empleada si se está en el quintil
de ingreso superior, se tiene que las mujeres de este quintil
representan casi el 40% del total de mujeres ocupadas.

El Gráfico VII.2 muestra la distribución de mujeres ocupadas
por quintil de ingreso, para cada nivel educacional. Se puede
apreciar cómo las ocupadas con el nivel educacional inferior
están distribuidas entre todos los quintiles. Las que tienen
educación media completa se concentran casi en un 80%
en los quintiles 3, 4 y 5, de mayores ingresos. El 74% de
las mujeres ocupadas universitarias pertenece al quintil de
ingresos superior.
[ Gráfico VII.2 ]
Distribución de las mujeres educadas por quintil de ingresos para cada nivel educacional (%)
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Las mujeres ocupadas con el nivel educacional inferior
están distribuidas entre todos los quintiles. Las que tienen
educación media completa se concentran casi en un 80%
en los quintiles 3, 4 y 5 de mayores ingresos. El 74% de las
ocupadas universitarias pertenece al quintil de ingresos
superiores.
El gráfico VII.3 muestra la distribución por tramos de edad
de las ocupadas, para cada quintil de ingreso. En el 20% de
menores ingresos las mujeres ocupadas en el tramo de 50
a 65 años representan una proporción significativamente
mayor que la exhibida por los otros quintiles. Del mismo
modo, el quintil 2 presenta una mayor proporción del grupo
25 a 39 años.
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El gráfico VII.4 muestra para cada quintil la distribución de
las mujeres ocupadas según la presencia de menores en
el hogar. Se puede destacar que en el quintil de ingresos
superiores hay una proporción significativa de mujeres
ocupadas que no tiene hijos menores de 18 años.

El gráfico VII.5 permite apreciar que, aunque las jefas de
hogar representan un 27% de la ocupación femenina, en
los primeros dos quintiles dicha proporción es entre 9 y 14
puntos porcentuales superior. Este resultado proviene de la
alta tasa de participación laboral de las jefas de hogar y la
mayor importancia de las jefas de hogar mujeres en los dos
primeros quintiles de la distribución de ingresos.

[ Gráfico VII.4 ]
Distribución de ocupadas de acuerdo a la presencia de menores en el
hogar, para cada quintil de ingresos (%)
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Si analizamos sólo a las mujeres ocupadas de acuerdo a su
situación laboral, se puede concluir que la mayoría (63,6%)
trabaja en un establecimiento independiente o empresa. Sólo
un 9,6% declara que trabaja dentro de su vivienda. Un 8,5%
trabaja en otras viviendas; un 7% trabaja a domicilio y el resto
lo hace en la vía pública o en otro lugar.
En términos del tipo de empleo en que están actualmente
ocupadas, se concluye que un 63,8% trabaja como
dependiente en una empresa (asalariada), mientras que un
11,9% lo hace como dependiente de un hogar en labores de
servicio doméstico. Un 2,9%, en tanto, son empleadoras.
Un 20,3% se declara como trabajadoras por cuenta propia.
El gráfico VII.6 permite apreciar que la proporción que
representa el trabajo por cuenta propia en las mujeres que
pertenecen al primer quintil (el de menos ingresos) más que
triplica a la del 20% de mayores ingresos. Análogamente,
es más importante en los quintiles de menores ingresos
el trabajo como servicio doméstico, mientras que en los
quintiles de ingresos superiores es mayor la proporción que
trabaja como asalariado.

[ Gráfico VII.6 ]
Categoría ocupacional según quintil de ingresos de mujeres ocupadas (%)
100

0,9

0,5

16,4

1,7
15,2

44,3

49,6
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11,9
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47,7

5,3
7,0

10,8

6,7

20,6

80
60

27,9

40

3,0
4,8

20

3,6
6,7

3,2
8,2

26,1

0

9,5
13,6

39,2

2,1

0,5
Quintil 1

Patrón o empleador

20,3

23,2

1,9

2,7

Quintil 2

Quintil 3

20,3
12,3
3,9

Quintil 4

2,7

Quintil 5

Total

Trabajador por cuenta propia

Empleado u obrero del sector público

Empleado u obrero de empresas públicas

Empleado u obrero del sector privado

Servicio doméstico

Otros

El gráfico VII.7 también es claro en señalar que la estructura
de la ocupación por categoría difiere significativamente por
tramo de edad. De esta manera, la proporción del trabajo por
cuenta propia en el grupo de 50 a 65 años más que triplica
la importancia de esta categoría en el grupo más joven. El
trabajo asalariado es significativamente más importante
como porcentaje de la ocupación en los grupos más jóvenes.
Y una categoría que se incrementa en importancia con la
edad es la del servicio doméstico.
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Un 75,8% de las mujeres percibe su trabajo como de tipo
permanente; un 11,2% lo califica como eventual u ocasional;
menos del 8% como temporal y otro 5,4% como un trabajo a
plazo.

El gráfico VII.8, sin embargo, indica que esas percepciones
no son homogéneas según quintil de ingreso. Mientras
sólo un 56% de las mujeres ocupadas que pertenecen al
primer quintil consideraban su trabajo como permanente,
esta proporción sube del 83,3% para el quintil de mayores
ingresos. Cabe considerar que esta pregunta refiere a las
percepciones de la entrevistada respecto del tipo de trabajo,
a la frecuencia y a la relación con el empleador. Así, no se
refiere al tipo legal de contrato, ni siquiera a que exista
alguno.
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El considerar la situación laboral de las mujeres implica
evaluar el nivel de ingresos; las brechas respecto del sueldo
de los hombres; el tipo de contrato; la situación previsional;
los beneficios de seguridad social. El análisis conjunto de
estas variables sugiere que el debate es aún incipiente.

[ Gráfico VII.8 ]
Distribución de mujeres ocupadas según cómo perciben que es su trabajo, para cada quintil de ingresos (%)
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Un 74% de las mujeres ocupadas indica tener contrato de
trabajo. En una proporción coherente con lo anterior, un
24,8% de las ocupadas señala entregar boletas de honorarios.

Quintil 5
A prueba

Total

Por plazo o tiempo determinado

El gráfico VII.9, nuevamente, muestra cómo este cuadro
es muy heterogéneo entre segmentos de ingreso. De esta
manera, mientras un 84% de las mujeres ocupadas del
quintil superior de ingresos indica tener contrato de trabajo,
esta proporción cae a 46% para las mujeres del 20% de
menos ingresos.

[ Gráfico VII.9 ]
Contrato según quintil de ingresos de mujeres ocupadas (%)
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Por último, en otra dimensión de la formalidad, se encuentra
que 65% de las mujeres ocupadas cotiza en el sistema
previsional. Esta proporción no difiere de la encontrada
usualmente para los hombres en las encuestas de hogares.
Del 35% que no cotiza, 19 puntos corresponden a mujeres
que no están afiliadas, mientras que el resto son afiliadas que
no están cotizando. Como muestran los estudios realizados
para Chile (véase la sección de Diagnóstico del Consejo
Asesor para la Reforma Previsional)(1), la mayor precariedad
de la mujer en el ámbito previsional no se produce porque
tenga una menor cobertura de cotizaciones cuando está
ocupada sino básicamente porque tiene una menor
proporción del tiempo como ocupada. Como consecuencia,
las mujeres tienen menores densidades de cotización que los
hombres. Se suma a lo anterior las diferenciales salariales,
además de las mayores expectativas de vida de las mujeres.
Una manera alternativa de presentar la información anterior
respecto de la calidad del empleo femenino es replicar el
análisis de Ruiz-Tagle y Sehnbruch (2009)(2) con los datos
de la Encuesta Voz de Mujer Bicentenario. Este marco
permite visualizar que menos de la mitad de las mujeres
ocupadas tiene contrato indefinido (tal como se refleja en
la primera línea del cuadro siguiente, este tipo de contrato
abarca sólo a 45,7% de las trabajadoras). Vale decir, además,
que la disponibilidad de contrato indefinido es menor en los
segmentos más vulnerables.

(1) Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, El derecho a una vida digna en la vejez: Hacia un contrato social con la previsión en Chile (Santiago), Vols. I y II. Año 2006
(2) Jaime Ruiz-Tagle y Kirsten Sehnbruch, A quality of employment: A missing link in development strategies? The example of the Chilean. Año 2010.
En: http://www.eclac.org/deype/noticias/paginas/8/39508/CAcero_UChile.pdf
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[ Cuadro VII.10 ]
Distribución de las mujeres ocupadas

Estatus Ocupacional

2003

2006

2009

En el contexto en que la participación laboral femenina ha
aumentado y mientras el diagnóstico casi unánime apunta a
que se continuarán observando alzas, la discusión respecto
de la calidad del empleo femenino es una asignatura
pendiente.

CM
Contrato indefinido

42,7

41,9

45,7

Contrato fijo (a)

6,2

7,3

9,1

Contrato obra o faena (b)

3,8

5,1

1,7

Aprendizaje (c )

0,1

0,1

0,1

Contrato temporario (d)

0,3

0,3

0,5

Total contratos atípicos (a+b+c+d)

10,4

12,9

11,5

Asalariados sin contrato ( e)

17,6

16,2

14,3

Asalariados a honorario (f )

4,9

5,3

4,7

Total asalariados sin contratos (e+f)

22,5

21,5

19,1

Empleador (g)

4,0

3,1

2,9

Cuenta propia profesional (h)

2,8

3,2

2,2

Cuenta propia

17,6

17,4

18,6

Total independientes (g+h+i)

24,4

23,7

23,7

100,0

100,0

100,0

Fuente: 2003, 2006, CASEN, cálculos Ruiz-Tagle y Sehnbruch (2009) y 2009 mujeres
urbano, Voz de Mujer 2010, ComunidadMujer

En ese sentido, el considerar de manera global la situación
laboral de las mujeres en Chile implica evaluar el nivel
de ingresos generados a partir del trabajo, ya sean éstos
salariales o de otro tipo; las brechas respecto del sueldo de
los hombres; el tipo de contrato laboral, sea indefinido o no,
pero incluyendo también el análisis de la duración promedio
de estos contratos. También está pendiente una evaluación
de la situación previsional de las mujeres, en cuanto a sus
perspectivas futuras y sobre todo que dispongan de los
beneficios de la seguridad social, como lo es la protección de
la maternidad. El acceso a capacitación es también relevante.
El análisis en conjunto de todas esas variables sugiere que,
respecto de la calidad del empleo femenino, el debate aún es
incipiente.
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08.

Capítulo 08

HORARIO
Y LUGAR DE TRABAJO

En relación con la jornada laboral, específicamente el
número de horas efectivas trabajadas la semana pasada, el
75,3% de las mujeres ocupadas declaró trabajar menos de
45 horas. En términos de los días trabajados, un 44,1% dijo
haber trabajado 5 días, y un 25,6% declaró 6 días la semana
anterior.
Si para determinar lo que correspondería a una jornada
parcial se toma como referencia una jornada de 30 horas a
la semana, se tiene que un 31,5% de las ocupadas trabajaba
con esta modalidad. Más de dos tercios lo hacen con jornada
completa. El siguiente gráfico muestra que la proporción que
trabaja en jornada parcial es mayor en los dos quintiles de
menores ingresos.
[ Gráfico VIII.1 ]
Horas efectivas trabajadas según quintil de ingresos de mujeres
ocupadas (%)

Los gráficos siguientes muestran la distribución de la
jornada laboral de las ocupadas, tanto para jefas de hogar
(gráfico VIII.2) como para proveedoras principales de
ingreso en el hogar (gráfico VIII.3). Se puede apreciar que
las jefas de hogar ocupadas no se distinguen de las que no
tienen esta condición en términos de las proporciones que
están asociadas a cada tramo de jornada. Esta situación es
diferente, sin embargo, para las ocupadas que son principales
proveedoras del hogar: en este caso tienen jornadas más
largas y menor proporción de tiempo parcial respecto de las
que no representan el ingreso principal en sus hogares.
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La extensión de la jornada laboral por tramo de edad y nivel
educacional se presenta en los dos gráficos siguientes. Es
posible constatar que el grupo de mujeres ocupadas de 18 a
24 años es el que tiene una mayor proporción de empleo en
jornada parcial (39%), seguido por el grupo de 50 a 65 años
(33%).
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El grupo con menos educación es el que tiene una mayor
proporción de trabajo en jornada parcial. Asimismo, son
las mujeres con educación media completa y aquellas con
educación superior técnica las que presentan la mayor
proporción con jornadas laborales superiores a las 45 horas
semanales.
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La Encuesta Voz de Mujer Bicentenario indaga
adicionalmente a las mujeres encuestadas que están
ocupadas para conocer el grado de flexibilidad horaria de sus
trabajos actuales. Ante la pregunta: “¿Puede administrar sus
jornadas de trabajo durante la semana para que le permitan
combinar su trabajo con sus obligaciones personales?”, un
67,5% respondió afirmativamente.

/P
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La proporción de ocupadas que indica poder administrar su
jornada de trabajo con un grado de flexibilidad horaria, es
sorprendentemente alta. No está asociada, además, a los
grupos de mayores ingresos, pues es mayor entre aquellas
que están en los dos quintiles inferiores.
[ Cuadro VIII.7 ]

Quintil de ingresos

¿Puede administrar sus jornadas de trabajo durante la semana para que
le permitan combinar su trabajo con sus obligaciones personales?
Proporción de las ocupadas que indica tener flexibilidad horaria

Quintil 1 (inferior)

Ocupadas con flexibilidad

67,5%

Tramo de edad

71,7%

Quintil 2

70,9%

Quintil 3

66,6%

Quintil 4

65,1%

Quintil 5 (superior)

67,8%

18 a 24 años

62,3%

Cuidado de otros familiares

25 a 39 años

67,4%

Tiene a su cargo

75,9%

40 a 49 años

65,6%

No tiene a su cargo

66,5%

50 a 65 años

74,2%

Nivel educacional
Básica incompleta o menos

74,1%

Media incompleta

57,7%

Media completa

68,9%

Técnica superior

63,4%

Universitaria

67,8%

Jefatura de hogar
Jefa

69,2%

No jefa

66,9%

Presencia de hijos en el hogar
No tiene hijos menores de 18 años

67,1%

Tiene hijos sólo 0-2

60,1%

Tiene hijos sólo entre 2 y 5 años

48,9%

Tiene hijos sólo entre 5 y 18 años

67,6%

Tiene hijos 0-2 y 2 a 5 años

69,6%

Tiene hijos 2-5 y 5-18 años

74,8%

Tiene hijos 0-2 y 5-18 años

82,5%

Tiene hijos 0-2, 2-5 y 2-18 años

35,5%

La proporción de ocupadas que indica poder administrar
su jornada de trabajo con un grado de flexibilidad horaria
apropiado es sorprendentemente alta. El cuadro muestra que
esta flexibilidad no está asociada a los grupos de mayores
ingresos, pues es mayor entre aquellas que están en los dos
quintiles inferiores.
También se presenta en mayor proporción en el grupo de
mayor edad y en el que tiene menor nivel educacional, en
las jefas de hogar y en las mujeres que tienen a su cargo el
cuidado de otros familiares.
Preguntadas por cuán a menudo las mujeres ocupadas
trabajan horas extraordinarias, un 9,7% indica hacerlo muy
frecuentemente; un 12,1% con frecuencia, mientras que
algunas veces lo menciona un 28,1%. Casi la mitad de las
ocupadas (49,4%) indica que esto nunca ocurre.

El gráfico VIII.8 muestra que el grupo de 18 a 24 años es el
que trabaja con menos frecuencia horas extraordinarias. Por
otra parte, el gráfico VIII.9 indica que es el quintil de mayores
ingresos el que con mayor frecuencia trabaja jornadas
extraordinarias.
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[ Gráfico VIII.9 ]
Realización de horas extraordinarias, según quintil de ingresos de mujeres ocupadas (%)
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Los dos gráficos siguientes muestran que las mujeres jefas
de hogar y las que son proveedoras principales de ingresos,
tienen un perfil similar al del total de las ocupadas en la
frecuencia con que realizan horas extraordinarias.
[ Gráfico VIII.10 ]
Realización de horas extraordinarias, según quintil de ingresos de mujeres jefas de hogar ocupadas (%)
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[ Gráfico VIII.11 ]
Realización de horas extraordinarias, según quintil de ingresos de mujeres ocupadas y proveedoras
principales del hogar (%)
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Indagadas sobre si reciben compensación por las horas
extraordinarias, un 59% respondió afirmativamente.
Esta proporción sube a 67% si se considera también la
compensación por medio de horas.

un 22% indica que esperaría una mala reacción ante una
solicitud de esta naturaleza.

Hay que destacar también que la mitad de las mujeres
ocupadas aceptaría trabajar más horas por un sueldo mayor
y sólo un 7,7% aceptaría trabajar menos horas por un sueldo
menor. En el caso de las inactivas, el porcentaje que estaría
dispuesta a trabajar más horas es exactamente el mismo.
Para el caso de trabajar menos horas por un sueldo más bajo,
un 12,7% declara que lo aceptaría y un 86,8% que no estaría
dispuesta a hacerlo.

Esta respuesta está en línea con lo indicado anteriormente
respecto de la autopercepción de las entrevistadas de poder
administrar sus jornadas con flexibilidad, para combinar su
trabajo con sus obligaciones personales.
Otra dimensión de flexibilidad está en la posibilidad
de trabajar desde el hogar. El cuadro VIII.13 entrega los
resultados a la pregunta que indaga sobre este punto en
relación con el trabajo que actualmente tienen las ocupadas.

[ Cuadro VIII.13 ]
[ Cuadro VIII.12 ]
En general, ¿cómo reacciona o reaccionaría su jefe o supervisor si usted
necesita o necesitara llegar tarde o salir temprano del trabajo para
resolver algún problema personal o familiar?

Usted diría que su jefe:

%

Reacciona muy bien, es muy comprensivo

23,9

Reacciona bien, es comprensivo

39,6

No reacciona bien, es poco comprensivo

12,4

No reacciona nada bien, es muy poco comprensivo

6,0

No tengo jefe

17,0

El cuadro anterior indica que la gran mayoría de las
trabajadoras ocupadas puede contar con una buena reacción
de sus jefes o supervisores si necesita llegar tarde o salir
temprano del trabajo para resolver algún problema familiar o
personal. Si se excluye a las personas a las que no se aplica
esta pregunta (quienes no tienen jefe), se puede decir que
78% de las ocupadas está en dicha condición mientras que

En general, ¿puede usted trabajar desde su hogar o desde algún otro
lugar que no sea el lugar de trabajo? (%)

Sí, porque el tipo de trabajo que realizo lo permite

16,7

Sí, porque trabajo por cuenta propia/independiente

7,5

Sí, porque cuento con las condiciones para hacerlo en mi
hogar

1,4

Sí, porque se convino con empleador

0,3

Sí, por otra razón

0,8

No, porque el tipo de trabajo que realizo no lo permite

65,3

No, porque no cuento con las condiciones para hacerlo
en mi hogar

2,9

No, porque mi jefe o la empresa donde trabajo no lo
permite

0,7

No, porque perdería los beneficios y seguros asociados
al contrato laboral

0,4

No, por exigencias del contrato laboral

2,4

No, por otra razón

1,8
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La mitad de las mujeres ocupadas aceptaría trabajar más
horas por un sueldo mayor y sólo el 7,7% aceptaría trabajar
menos horas por un sueldo menor. Esta posibilidad sólo la
aceptaría el 12,7% de las mujeres inactivas y la rechaza el
86,8% de ellas.
Se puede apreciar que un 26,6% de las mujeres ocupadas
indica poder trabajar desde su hogar o desde algún otro lugar
que no sea el de trabajo. El 73% que no puede hacerlo indica
fundamentalmente que su tipo de trabajo no lo permite.
Por último, en analogía con lo ya encontrado para las mujeres
inactivas, se aplica a las entrevistadas ocupadas una pregunta
hipotética: “Manteniendo las horas que usted trabaja y su
actual remuneración, ¿qué horario de trabajo preferiría?”
El gráfico VIII.14 muestra que 55% de las mujeres ocupadas
no haría modificaciones a su jornada o bien se manifiesta por
un horario estándar de oficina al ser consultadas respecto
de sus preferencias de horario, manteniendo remuneración y
cantidad horas. Del 45% de mujeres ocupadas que preferiría
un horario de trabajo diverso, un 29% optaría por trabajar
más en las mañanas y menos en las tardes.
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09.

Capítulo 09

MUJERES
DESOCUPADAS:
PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

En relación a las mujeres desocupadas, se concentran
fundamentalmente en los quintiles de ingresos más bajos. En
efecto, según la Encuesta Voz de Mujer Bicentenario, 38,5%
de las desempleadas se encuentran en hogares del primer
quintil. Mientras tanto, 20,5% pertenecen al segundo quintil
y 17,7% al tercero. Finalmente, 13,3% de las entrevistadas
en situación de desempleo están en el cuarto quintil y sólo
10,0% en el quinto quintil de ingresos. Es así que estos datos
reflejan cómo la desocupación afecta de manera profunda
especialmente a las mujeres más vulnerables en términos de
ingresos.
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Hay que destacar que, al indagar en las percepciones en
relación a la desocupación, más de un 80% de las mujeres
desocupadas siente que le ha costado encontrar trabajo; un
22,2% declara que se debe a la crisis económica; un 20,3%
alude a que no tiene contactos; un 16,4% a la edad y un
15,4% a la falta de ofertas con buenos sueldos.

 

 

 



 





Al indagar en las razones por las que perdieron el último
trabajo, un 25,7% de las mujeres desocupadas dice que la
despidieron; un 7,3% da como razón que no le pagaban bien;
casi un 5,0% dice que lo dejó porque no estaba conforme
con el cuidado que le estaban dando a sus hijos y otro 5,4%
apunta a que no le gustaba el tipo de trabajo. Es decir, la
mayor parte apunta a motivos relacionados con el mismo
trabajo más que a razones de carácter familiar o personal.
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Al indagar en las percepciones de la desocupación, más de
un 80% de las mujeres desocupadas siente que le ha costado
encontrar trabajo; un 22,2% dice que se debe a la crisis
económica; un 20,3% alude a que no tiene contactos; un
16,4% a la edad y un 15,4% a la falta de ofertas con buenos
sueldos.
Cuando a las desocupadas se les pregunta si hubieran
aceptado trabajar más horas de las que tenían en su último
trabajo, por un sueldo mayor, un 63,8% de ellas contesta
afirmativamente. Este porcentaje es mucho mayor que el
mostrado por las mujeres ocupadas en esta misma pregunta
(la mitad estaba dispuesta a trabajar más horas por un
sueldo mayor).
En relación con las mujeres desocupadas, es relevante
preguntarse si están ellas accediendo al seguro de desempleo
creado en octubre de 2002 y perfeccionado en mayo de
2009. Al respecto, vale decir que cuando se le consulta a
las mujeres ocupadas si están afiliadas a este seguro, surge
claramente que la cobertura es aún baja. En efecto, sólo 43%
de las entrevistadas empleadas están afiliadas, con lo cual se
desprende que menos de la mitad de las mujeres que entre
septiembre y noviembre de 2009 se encontraban trabajando,
accederían a los beneficios que brinda este seguro en caso de
enfrentar una situación de desempleo. Por otra parte, y como
ocurre a lo largo de la encuesta con otras preguntas relativas
a calidad del empleo (por ejemplo sobre contratación y
cotizaciones previsionales), se aprecia también en el caso
de este seguro que su cobertura es creciente a medida que
se asciende en la distribución de ingresos. Por lo tanto,
además de brindar bajos niveles de cobertura en promedio,
se concentra en los segmentos más altos de la distribución
de ingresos.
Así, en el caso del primer decil sólo 10% de las mujeres
ocupadas entre 18 y 65 años del medio urbano nacional están
protegidas por el seguro. Mientras, el 20% de las empleadas
del segundo decil lograría acceder a los beneficios de este
mecanismo de protección en caso de enfrentar una situación
de desempleo. El nivel de cobertura es entonces ascendente,
aproximándose a 50% a partir del sexto decil y llegando a
57% en el caso de mujeres de hogares del décimo decil de
ingresos.

Hacia el futuro, cabe evaluar, entonces, si el diseño de
este seguro puede modificarse con el objetivo de entregar
cobertura a más trabajadoras de los deciles más bajos de
ingresos. Este análisis es relevante especialmente en esta
coyuntura en que, según lo declarado por autoridades del
Poder Ejecutivo, se estaría simultáneamente y en forma
conjunta, estudiando modificaciones al sistema actual de
Indemnización por Años de Servicio y a este Seguro de
Cesantía.
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10.

Capítulo 10

INTERMEDIACIÓN
Y CAPACITACIÓN
LABORAL

La Encuesta Voz de Mujer Bicentenario indaga acerca del
uso de mecanismos de intermediación laboral y el acceso a
capacitación por parte de las entrevistadas. Se reporta aquí
información no sólo para las mujeres ocupadas, sino para
todas las que responden, independientemente de su estatus
ocupacional.
En materia de apoyo a la búsqueda de empleo, las principales
instituciones son de carácter local: las Oficinas Municipales
de Intermediación Laboral (OMIL). Un 46,2% de las mujeres
declara conocerlas o haber escuchado hablar de ellas, lo
que sucede con más frecuencia en los quintiles de ingreso
inferiores.
Por situación ocupacional, son las ocupadas (52,5%) y
especialmente las desocupadas (60,4%) quienes más
conocen estas oficinas. Esto en contraste con las inactivas
(37,5% de las inactivas con experiencia laboral y 27,5% de las
inactivas sin experiencia laboral declaran conocimiento de
estas instituciones).
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Cuando se les pregunta a las mujeres si se han inscrito en
las OMIL, un 41,0% declara que sí lo ha hecho. De ellas, el
62,3% se encuentra ocupada; el 12,3% desocupada y el 25,2%
inactiva.
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Adicionalmente, un 20,4% de quienes las conocen declara
que las OMIL sí tienen una buena oferta de empleo. Un 37%
opina negativamente de estas instituciones.
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Las mujeres desocupadas que declaran que se han inscrito en
las OMIL cuando han estado buscando empleo pertenecen
principalmente a los dos quintiles inferiores de ingreso, tal
como se muestra a continuación.

[(SgGJDP9>
$VBOEPIBCVTDBEPFNQMFP TFIBJOTDSJUPFOMB0.*3FTQVFTUBTTFH|ORVJOUJMEFJOHSFTP 


 


 
 

   

 

[(SgGJDP9>
*OTDSJQDJwOFO0.*- TFH|ORVJOUJMEFJOHSFTPQBSBEFTPDVQBEBT 

 

 

 

 

 








 


 













2VJOUJM

2VJOUJM

2VJOUJM

2VJOUJM



/PBQMJDB

4J

2VJOUJM

 




5PUBM

 



[(SgGJDP9>
*OTDSJQDJwOFO0.*- TFH|OTJUVBDJwOPDVQBDJPOBM 

4J
2VJOUJM

 

 


 

2VJOUJM

/P
2VJOUJM

2VJOUJM

2VJOUJM

La regular evaluación que tienen las mujeres entrevistadas
sobre el funcionamiento de las Oficinas Municipales de
Intermediación Laboral queda de manifiesto cuando se
pregunta a quienes se han inscrito en la OMIL al buscar
trabajo: “¿Cuán útil ha sido el apoyo de la OMIL en la
búsqueda de empleo?”
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Un 13,7% de las entrevistadas indica que fue muy útil y un
21,2% medianamente útil. Un 64,7% afirma que no fue de
utilidad.

El gráfico siguiente muestra la distribución por quintiles de
quienes evalúan del modo anterior a las OMIL.

[ Gráfico X.6 ]
Utilidad de intermediación de la OMIL, según quintil de ingresos (%)
100
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24,2
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19,9

18,6

14,8

17,7

Medianamente útil

Para nada útil

La encuesta adicionalmente indaga por la capacitación
laboral. Se encuentra que sólo un 31,4% de las entrevistadas
declara haber asistido a algún curso de capacitación laboral,
sindical, recreacional u otro curso de nivelación educacional
en los últimos 5 años. Se puede también apreciar cómo
el perfil de inversión en capital humano es mayor en los
sectores de mayores ingresos. Así, mientras cerca de un 20%
de las mujeres del primer quintil había realizado capacitación
en los últimos 5 años, dicha proporción sube a 45% para el
quintil de mayor ingreso.
[ Gráfico X.7 ]
Participación en capacitación laboral, sindical, recreacional u otro curso de
nivelación educacional en los últimos 5 años, según quintil de ingresos (%)
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68,6

60

La evaluación anterior es coherente con el diagnóstico que
se ha realizado sobre la política de intermediación laboral
en el país (véase por ejemplo el Informe del Consejo Asesor
Trabajo y Equidad) que ha denotado una gran heterogeneidad
en la calidad del funcionamiento de las OMIL. A pesar de ello
y de la regular evaluación de sus servicios, las entrevistadas
reportan conocerlas.
La carencia de una adecuada política de información e
intermediación laboral afecta mayoritariamente a las mujeres.
Son ellas quienes menos participan en el mercado laboral
y también son las que más dependen de información de
calidad que posibilite su inserción laboral futura.
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Un tercio de las mujeres indica que la capacitación le podría
servir mucho para buscar otro trabajo y en total cerca del 75%
le asigna una alta utilidad para estos fines. Un 48,4% contesta
que siempre utiliza en su trabajo las habilidades adquiridas en
la capacitación.
El estatus ocupacional actual de quienes se han capacitado se
muestra en el gráfico siguiente:
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Del total de mujeres que sí se ha capacitado en los últimos
5 años, más de un 40% responde que la principal finalidad
fue mejorar su desempeño en su actual actividad. Si se
consideran las distintas razones entregadas, es posible
colegir que más de un 80% de las mujeres indica haber
realizado la capacitación con fines específicamente laborales.

[ Cuadro X.9 ]
Finalidad principal de la capacitación recibida (%)

Finalidad Principal

%

Capacitarse en un oficio para encontrar trabajo

12,0

Aprender un nuevo oficio para cambiar de trabajo o
actividad

9,1

Mejorar su desempeño en su actual actividad

44,0

Mejorar sus conocimientos en general sin que ello se
relacione necesariamente a su puesto de trabajo

14,6

Mejorar sus ingresos

2,5

Cumplir con los requisitos que demanda su actual
actividad laboral

1,9

Acreditar los conocimientos y habilidades laborales

3,8

Reinserción laboral

0,8

Acceder a una promoción

0,9

Cambiar de área en la empresa

0,1

Nivelación de estudios

2,0

Otra razón

7,6

Sobre la evaluación de la capacitación realizada, el gráfico
X.10 indica que es mayoritariamente positiva. Un tercio de las
mujeres indica que esta capacitación le podría servir mucho
para buscar otro trabajo más adelante y en total cerca del 75%
le asigna una alta utilidad para estos fines. Adicionalmente,
un 48,4% contesta que siempre utiliza en su trabajo las
habilidades o conocimientos adquiridos en esta capacitación,
curso o taller y si se suma a quienes indican siempre o casi
siempre esta proporción sube a 66%; un 22% indica haber
usado poco o nada de las habilidades adquiridas y el 10%
restante señala no haber trabajado como para aplicarlas.
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En relación a las mujeres que declaran no haberse
capacitado, un 18,7% indica que alguna vez ha buscado
cursos, talleres o nivelación educacional, y un 21,8% declara
que alguna vez le han ofrecido espacios de capacitación. De
estas mujeres, un 37,8% dice que la oferta provenía de la
municipalidad; un 11,7% de organización sin fines de lucro y
otro 11,5% de un organismo capacitador.
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Es interesante notar que ante la pregunta “¿Le gustaría
realizar algún curso de capacitación, taller o nivelación
educacional?”, un 66,5% responde que sí. De estas mujeres,
un poco menos de la mitad se encuentra ocupada y casi un
45% inactiva.
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Cuando se indaga en el horario que prefieren para
capacitarse, un tercio de las mujeres declara que prefiere
durante las mañanas, y otro tercio después de las 18 horas.
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La cobertura de la capacitación laboral es mayor para
los sectores de ingresos más altos. Lo que debiera ser
revisado es que los recursos fiscales se inviertan de manera
desfocalizada.
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En consecuencia, tal como ya se indicó en relación con
las mujeres inactivas, (3) existe una importante demanda
insatisfecha en materia de capacitación laboral.
En la actualidad, la cobertura de la capacitación laboral es
mayor para los sectores de ingresos más altos. Esto puede
ser natural en la medida en que la capacitación ofrece
oportunidades para incrementar los ingresos y los individuos
pueden estar dispuestos a financiar dicha inversión. Lo que
debiera ser revisado es que los recursos fiscales se inviertan
de manera desfocalizada.
El mecanismo actual de financiamiento por medio de la
franquicia tributaria fomenta la capacitación en las empresas,
pero no permite focalizarla en individuos de ciertas
características. Esto porque es el empleador el que decide
quién y en qué se capacita la trabajadora.

(3) La demanda por capacitación de parte de las mujeres inactivas fue desarrollada en el Capítulo VI.

Los datos presentados por la Encuesta Voz de Mujer
Bicentenario muestran una baja cobertura de la capacitación
laboral y una importante demanda por capacitarse por
parte de las mujeres, lo que refuerza la propuesta de
ComunidadMujer para poder posibilitar una mayor y mejor
inserción laboral femenina.
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11.

Capítulo 11

PERCEPCIONES
DE INEQUIDAD EN EL
TRABAJO

La Encuesta Voz de Mujer Bicentenario aborda un conjunto
de temas relacionados con las condiciones de trabajo. No
están referidas sólo a las encuestadas ocupadas, sino a las
desocupadas y a las inactivas con experiencia laboral, las que
responden en relación a su último empleo (se excluyen de
algunas de estas preguntas a quienes se desempeñan como
trabajadoras de casa particular).
El gráfico XI.1 muestra que un 25,3% de las mujeres declara
que, como parte de su trabajo, supervisa (o ha supervisado)
el trabajo de otros empleados o les dice (o les ha dicho)
la labor que deben realizar. Como se aprecia allí, esta
proporción se incrementa de manera directa con el nivel
educacional. Así, mientras sólo un 12% de las mujeres con
educación básica declara haber ejercido estas labores de
supervisión, un 41% de las que tiene formación universitaria
responde lo mismo.

Un 47% de las mujeres indicó tener en su trabajo (o haber
tenido en su último trabajo) un cargo de alta responsabilidad.
Nuevamente, este rasgo se incrementa con el nivel
educacional (27% en el caso de las menos educadas y
casi 60% en el caso de las universitarias). De los datos
recolectados, aparece que la probabilidad de tener un cargo
de alta responsabilidad o de ejercer labores de supervisión
es menor para las mujeres del segmento 18 a 24 años de
edad, respecto de las mayores de esa edad (aún cuando no
se aprecian diferencias importantes por tramo de edad en el
grupo de entre 25 y 65 años).
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Preguntadas por las razones por las cuales no han recibido
una oferta de trabajo con características de supervisión,
la mayor parte de las entrevistadas apunta a cuestiones
objetivas de la empresa o la misma trabajadora. Sólo un 13%
indica razones que pudieran considerarse discriminatorias
relativas al género o al hecho de tener hijos: 6,6% declara que
es “porque hay hombres en esos cargos”; 3,8% cree que es
“porque como tengo hijos asumen que no tengo tiempo” y
2,3% porque “las mujeres no ocupan esos cargos”. Un 29,2%
cree que es “porque no existen otros puestos” y un 15% cree
que es “porque lleva poco tiempo trabajando”.

El gráfico XI.4 muestra que un 57% de las mujeres considera
que las actividades que realiza en el trabajo (o que realizó
en su último trabajo) le exigen algún desafío profesional.
Este aspecto, que habla de la calidad del trabajo, presenta
una importante heterogeneidad socioeconómica: mientras
un 38% de las mujeres de los dos quintiles de menores
ingresos considera enfrentar este desafío en su trabajo, esta
proporción asciende a casi el 80% para las que pertenecen
al 20% más alto de ingresos. Esta relación es también muy
directa con el nivel educacional.
[ Gráfico XI.4 ]
Mujeres que sienten que su trabajo les exige algún desafío
profesional, personal o intelectual, según quintil de ingresos (%)

[ Cuadro XI.3 ]
¿Por qué cree que no le han ofrecido cargos de mayor responsabilidad? (%)

Razones

%

Porque hay hombres en esos cargos

6,7

Porque no tengo las capacidades para cumplir con esas
responsabilidades

5,7

100

13,9

7,0

47,2

54,6

5,0

5,2

44,9

43,1

80
60

3,9

Porque las mujeres no ocupan esos cargos

2,4

No existen otros puestos

29,3

No hay posibilidad de movilidad para nadie de mi cargo

10,4

Por edad

3,3

Lleva poco tiempo trabajando

15,8

Es un trabajo temporal/plazo fijo

6,3

Otra razón

16,1

37,5

38,3

37,7

Quintil 1

Quintil 2

57,1

51,7

49,6
20

5,1

79,3

40

Porque como tengo hijos, asumen que no tengo tiempo

1,3
19,4

0
Quintil 3
Si

Quintil 4
No

No sabe

Quintil 5

Total

Independientemente de lo anterior, un 27% de las
mujeres indica que le habían ofrecido cargos de mayor
responsabilidad en su trabajo, nuevamente con mayores
oportunidades para las mujeres con niveles educacionales
superiores. Por otra parte, de manera bastante generalizada,
un 78% de las mujeres indicó que si le ofrecieran un cargo de
mayor responsabilidad en su trabajo lo aceptaría.
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[ Gráfico XI.5 ]
Aceptación de cargo de mayor responsabilidad, según quintil de
ingresos de mujeres que participan en el mercado laboral (%)
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En un 75,6% de los casos, las mujeres indican que en su
lugar de trabajo existían mujeres en cargos directivos de alta
responsabilidad. Este porcentaje es alto en todos los quintiles
de ingreso, aunque la proporción de mujeres en cargos
directivos es de 68% para las entrevistadas del primer quintil
y de 82% para el quintil de mayores ingresos.

Si

En la encuesta se indaga también por percepciones. Por
ejemplo, ante la pregunta: “Pensando en su lugar de trabajo,
¿usted ha sentido alguna vez que sus derechos han sido
pasados a llevar?”, un tercio de las mujeres responde
positivamente. Indagadas por una explicación, un 12,9%
de este último grupo aduce razones referidas al género. De
este casi 13%, el 70% pertenece a los grupos de mayores
ingresos (quintiles 4 y 5) y un 75% se encontraban ocupadas
al momento de la entrevista. Un 12,3% declaró que la razón
es su nivel educativo y un 18,1% dijo que se debía a “su cargo
jerárquico en el lugar de trabajo”.
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Entre 41% y 42% de las mujeres considera que existen
carreras (actividades u oficios) que requieren más habilidades
femeninas o masculinas. Una proporción algo mayor se
encuentra entre las universitarias y entre las ocupadas.
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El 74% de las mujeres no cree que existe diferencia entre el
trabajo que puede realizar un hombre comparado con el que
puede realizar una mujer en un cargo de alta responsabilidad.
En el cuadro XI.8 se presentan los resultados de ésta y otras
preguntas sobre percepciones de las encuestadas en función
de algunas características básicas.
El 26,3% de las mujeres que cree que hay diferencias entre
el trabajo realizado por hombres y mujeres es relativamente
similar para todas las categorías aunque puede mencionarse
que es algo superior (28,7%) en el grupo de mayor edad y
algo inferior en las mujeres con mayor educación.

Por otra parte, entre 41% y 42% de las mujeres considera que
existen carreras (actividades u oficios) que requieren más
habilidades femeninas o masculinas. Una proporción algo
mayor se encuentra entre las mujeres universitarias y entre
las mujeres ocupadas y, también, en las mujeres del quintil
3. Si se considera al total de estas mujeres, se tiene que 3 de
cada 4 piensan que hay actividades masculinas y femeninas,
mientras que el resto está de acuerdo con que sólo hay un
tipo de actividades.
¿Creen las entrevistadas que mujeres y hombres tienen
las mismas oportunidades de llegar a cargos directivos de
alta responsabilidad? Un 68% piensa afirmativamente. No
obstante, las mujeres con mayor educación (universitarias)
sólo en un 52% coinciden con esta apreciación (en
comparación con 78% de las mujeres menos educadas). En
general una mayor proporción piensa que hombres y mujeres
tienen las mismas oportunidades para cargos directivos en
los quintiles inferiores de ingreso, en el nivel de educación
inferior, en el tramo de 50 a 65 años y entre las inactivas.

[ Cuadro XI.8 ]
Percepciones de las mujeres entrevistadas

% que cree que hay
diferencia entre el
trabajo que puede
realizar un hombre
con una mujer

% que cree que
hay carreras
que requieren
más habilidades
femeninas

% que cree que
hay carreras
que requieren
más habilidades
masculinas

%

%

26,3

18 a 24 años

% que cree que a
las mujeres se les
paga distinto que
a los hombres por
cargos similares

%

% que cree que
hombres y mujeres
tienen las mismas
oportunidades
de llegar a cargos
directivos
%

41,7

41,0

67,7

81,8

25,4

40,5

41,6

67,0

81,7

25 a 39 años

27,6

43,8

43,2

66,6

79,7

40 a 49 años

22,8

41,2

40,5

65,2

84,4

50 a 65 años

28,7

40,2

38,2

72,1

82,7

Total

%

Tramo de edad

Nivel educacional
Básica incompleta o menos

27,6

39,3

37,2

78,4

80,3

Media incompleta

25,5

40,3

37,0

70,3

83,5

Media completa

26,9

41,0

43,2

68,8

81,0

Técnica superior

27,4

42,6

43,2

68,5

84,1

Universitaria

23,6

45,7

43,5

51,7

81,8

Jefa

20,6

39,9

40,7

68,5

83,2

No jefa

26,3

42,2

41,1

67,4

81,6

Jefatura de hogar

Quintil de ingresos
Quintil 1 (inferior)

23,4

37,6

34,9

74,2

80,0

Quintil 2

25,0

42,4

43,2

73,0

81,2

Quintil 3

28,8

44,1

43,5

67,4

84,2

Quintil 4

26,9

38,7

40,8

63,7

83,4

Quintil 5 (superior)

27,0

43,9

41,0

64,0

81,7

Capítulo 11 • Percepciones de inequidad en el trabajo • pág. 142 | 143

Estatus laboral
Ocupada

24,5

44,2

43,1

66,5

Desocupada

31,5

40,2

43,7

68,3

76,1

Inactiva

28,1

36,4

36,5

71,5

84,1

Inactiva sin experiencia
laboral

27,5

42,1

39,9

64,6

83,1

Donde las percepciones de discriminación son mucho más
extendidas es en el ámbito de la brecha salarial de género. En
efecto, tal como lo demuestran el cuadro anterior y el gráfico
XI.9, un 82% de las mujeres considera que a las mujeres se
les paga distinto que a los hombres por cargos similares. La
mayor parte de las mujeres considera que esto ocurre por
machismo o discriminación, aunque también se destaca
que se valora menos a las mujeres o se confía más en los
hombres.
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Aparece una serie de aspectos que pueden estar reflejando
la importancia de factores culturales en la forma como las
mujeres se insertan en la vida laboral. incluso en la forma
como transmiten sus visiones del mundo laboral.

Sin embargo, la experiencia directa de las entrevistadas
con las diferencias salariales por género es menor. En
una pregunta previa sobre percepciones, se le indica a la
entrevistada: “Pensando en su lugar de trabajo, ¿se ha
enterado si alguna vez le han pagado menos salario que a un
hombre que tiene el mismo cargo que usted?”. Solamente
el 19,5% de las encuestadas responde positivamente. ¿Se
trata entonces de una brecha entre percepción y realidad?
Independiente de lo anterior, es relevante constatar estos
resultados, pues representan el punto de partida desde
el cual las mujeres enfrentan su situación laboral y son
receptoras de las políticas públicas.
En conclusión, las respuestas anteriores permiten
dimensionar una serie de aspectos que pueden estar
reflejando la importancia de factores culturales en la forma
como las mujeres se insertan en la vida laboral. incluso en
la forma como educan a sus hijos y transmiten sus visiones
del mundo laboral. Si bien sólo la cuarta parte cree que hay
diferencias entre el trabajo realizado por hombres y mujeres,
una proporción mayor (41%) considera que hay carreras que
requieren habilidades femeninas o masculinas.
Una alta proporción de las entrevistadas considera que
hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades de
llegar a cargos directivos, lo cual puede estar basado en
la experiencia laboral antes reseñada, según la cual casi el
76% indicaba que en su lugar de trabajo existían mujeres en
cargos directivos de alta responsabilidad.

Por último, la Encuesta Voz de Mujer Bicentenario
permite mostrar que está muy asentada entre las mujeres
la percepción de que hombres y mujeres reciben una
remuneración diferente para cargos similares, aspecto que es
atribuido por las entrevistadas a una fuerte discriminación de
género.
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12.

Capítulo 12

INGRESOS

En este capítulo se presentan los principales resultados de
Ingresos de la Encuesta Voz de Mujer Bicentenario.
La información que se obtiene del levantamiento se asienta
sobre la base de la declaración de ingresos individuales de
los miembros del hogar, mayores de 15 años o más, que
reportaron ingresos. Estos corresponden al mes antes de
las entrevistas (datos recogidos en el módulo de hogar de la
encuesta).
Los ingresos consultados se refieren a los asociados al
total de sueldos y salarios obtenidos por los trabajadores
dependientes; a ingresos en especies o regalías provenientes
del trabajo principal; otros por actividades independientes;
los obtenidos por concepto de jubilación o renta vitalicia;
aquellos percibidos por concepto de intereses y rentas,
además de los percibidos por otras fuentes como
autoconsumo, mesadas y subsidios del Estado.
Los ingresos del trabajo considerados en las estimaciones
corresponden a sueldos y salarios por trabajos
dependientes y a otros ingresos provenientes de actividades
independientes. No se consideran otros ingresos informados
en la encuesta, como arriendos imputados, ingresos por
especies y regalías, jubilaciones, e ingresos provenientes de
otras fuentes.

Los ingresos autónomos se definen como la totalidad de
sueldos y salarios, ganancias del trabajo independiente,
rentas, intereses, pensiones y jubilaciones, excluyendo
transferencias monetarias del Estado (como pensiones
asistenciales (PASIS), Subsidios de Cesantía, Subsidios
Únicos Familiares (SUF), Asignaciones Familiares, Subsidio
de Agua Potable, Bono de Protección Social y otros subsidios
del estado), autoconsumo y mesadas regulares.
El análisis se basa, además, sólo en casos completos: es
decir, se consideran en las estadísticas sólo observaciones
con datos de ingresos.(4)
La elaboración de los quintiles de ingreso se realiza a partir
de los reportados por los hogares, donde se establece el
nivel de ingreso per cápita de cada hogar, dividiendo el total
de cada persona perteneciente al hogar, por el número de
integrantes del mismo. Se ordenan los hogares según nivel
de ingreso, de manera creciente y se divide el total de hogares
en cinco grupos de igual tamaño, cubriendo cada uno un
20% del total de hogares.
En el siguiente cuadro se muestran los valores mínimos,
máximos y promedios de ingresos de cada quintil de ingresos
per cápita, obtenidos a partir de la Encuesta Voz de Mujer
Bicentenario.

Para estimar los ingresos por hora, se ha supuesto que la
jornada de trabajo declarada por los miembros ocupados
durante la semana consultada (expresada en horas
semanales) es representativa de (y, por tanto, extrapolable a)
la jornada trabajada en el mes anterior al levantamiento de la
encuesta.

(4) Esquemas alternativos de imputación de datos pueden ser aplicados por los investigadores utilizando los archivos con los microdatos de la encuesta.
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[ Cuadro XII.1 ]
Mínimo, máximo y promedio de quintiles de ingresos per cápita

Quintil

Ingreso VDM
Promedio

Mínimo

Máximo

I

21.502

0

41.000

II

54.233

41.125

67.500

III

84.640

67.600

100.321

IV

126.849

100.400

156.000

V

294.053

156.200

7.595.000

Si comparamos estos resultados con los quintiles de
ingresos de la Encuesta Casen 2006, se aprecia que en
todos los quintiles, la Encuesta Casen 2006 tiene mayores
promedios de ingresos per cápita por quintil. Esto se debe
principalmente al ajuste de ingresos que se realiza para
los datos obtenidos de Casen. Estos ajustes se hacen con
el objetivo de corregir la omisión y la subdeclaración de
los ingresos reportados, pero no representan una forma
estándar de hacer ajustes por subdeclaración. En este caso,
se sigue la tradición de la mayor parte de las encuestas que
no hace ajustes por este aspecto y deja a la decisión de los
investigadores el tratamiento de esta materia.
Para tener una base de comparación en relación al análisis
de los ingresos de las entrevistadas, se realiza en un inicio
el estudio a nivel de hogares. Para esto, se describe el
ingreso ocupacional promedio de los ingresos del trabajo,
dependiente e independiente, donde todas las cifras están
expresadas en términos nominales.

En la Encuesta Voz de Mujer Bicentenario, el ingreso
promedio mensual de los ocupados en las zonas urbanas
del país fue de, aproximadamente, 293 mil pesos. Esta cifra
resulta de los 300 mil pesos de ingresos que recibían en
promedio los trabajadores dependientes por concepto de
sueldos y salarios, y un promedio de 259 mil pesos que
obtenían como ingresos quienes desarrollaban actividades
independientes (industriales, agrícolas, comerciales o
profesionales).
También es posible analizar cómo se comporta el ingreso
mensual promedio de las personas ocupadas de todos
los hogares encuestados, según género. En promedio, los
hombres ocupados (miembros del hogar al que pertenecen
las mujeres entrevistadas, con ingresos reportados por ellas)
recibían ingresos del trabajo 40,9% superiores a las mujeres
ocupadas. Tal diferencia, por cierto, puede ser atribuible a
diferencias en características de la demanda y de la oferta de
trabajo, masculina y femenina.
Al analizar las medias de ingresos laborales por horas
estimadas para trabajadores de diferente dependencia
y género, se obtiene que el ingreso promedio por hora
de los ocupados en las zonas urbanas del país fue
aproximadamente 2.038 pesos, siendo los sueldos y salarios
por hora inferiores a los ingresos por hora recibidos por
actividades independientes (con promedios de 1.963 y 2.170
pesos por hora, respectivamente). Por género, en promedio
los ingresos por hora de hombres ocupados superaban en
23,8% los de todas las mujeres ocupadas en los hogares
encuestados (desde 15 años o más). Esta brecha, tal como
se indicó, puede ser atribuible a diferencias en características
del empleo y personales de los ocupados de diferente género.

[ Cuadro XII.2 ]
Promedio de ingresos laborales (en miles de $)

Promedio de ingresos laborales

Promedio de ingresos laborales por hora

Hogares

Entrevistadas

Hogares

Entrevistadas

Promedio ingresos

293,54

256,95

2,04

1,90

Sueldos y salarios

300,49

257,18

1,96

1,81

Ingresos independientes

258,88

205,64

2,17

2,05

En términos de las categorías ocupacionales, los mayores
ingresos mensuales los registraron los empleadores, quienes
en promedio recibían 604 mil pesos aproximadamente,
seguidos de los empleados y obreros, con ingresos
promedio en torno a los 320 mil pesos por mes. Las
categorías ocupacionales que tenían menores ingresos eran
los trabajadores por cuenta propia y servicio doméstico,
con promedios mensuales de 203 mil y 140 mil pesos,
respectivamente. La misma tendencia se registra a nivel del
análisis de ingresos por hora.
Otro indicador relevante es la distribución de ingresos
laborales, calculando estimadores de tendencia central
(medias y medianas), así como también de distribución
(percentiles 10, 20, etc.), considerando sólo ingresos
reportados mayores que cero. Esto significa que son
excluidos familiares ocupados que no reciben remuneración
por su labor y otras personas que declararon estar ocupadas
durante la semana consultada pero que reportaron cero
ingresos en el mes anterior a la encuesta. La mediana se sitúa
(de aproximadamente 191 mil pesos mensuales) por bajo de
la media de más de 293 mil pesos.

La distribución de ingresos laborales totales es altamente
desigual, lo que queda en evidencia al considerar la razón
entre el ingreso promedio del percentil 90 y del percentil 10,
que fue de 9,3 veces. Asimismo, se mantiene la brecha entre
otros puntos de la distribución de ingresos ocupacionales,
tales como percentiles 80 y 20 (cuya relación se mantiene
en torno a las 3,3 veces) y percentiles 60 y 40 (cuya razón se
mantiene en torno a 1,4).
El ingreso autónomo tiene una media de 288 mil pesos, pero
pasa a 291 mil pesos para los ocupados (346 mil para los
hombres ocupados y 246 mil para las mujeres ocupadas).
Por su parte, el ingreso por concepto de jubilaciones o rentas
vitalicias es de 179 mil pesos con un mínimo de 11.200 pesos
y un máximo de 2 millones de pesos. Con respecto a los
ingresos obtenidos por los hogares por otras fuentes, como
subsidios del Estado, la media es de 76 mil pesos.
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La distribución de ingresos totales es altamente desigual,
lo que queda en evidencia al considerar la razón entre el
promedio del percentil 90 y del percentil 10, que fue de 9,3
veces. También se mantiene la brecha entre otros puntos de la
distribución.
[ Cuadro XII.3 ]
Promedio de ingresos laborales, según categoría ocupacional (en miles de $)

Promedio de ingresos laborales
Hogares

Promedio de ingresos laborales por hora

Entrevistadas

Hogares

Entrevistadas

Promedio ingresos

293.54

256.95

2.04

1.90

Empleadores

604.27

450.38

4.43

3.25

Trabajadores por cuenta propia

203.32

162.24

1.84

1.93

Empleados y obreros

320.16

301.95

2.05

1.97

Servicio doméstico

140.21

125.58

1.26

1.24

Si se analizan los mismos indicadores, pero ahora sólo
para las entrevistadas, se tiene que el ingreso promedio
mensual de las ocupadas en las zonas urbanas del país
fue de, aproximadamente, 257 mil pesos (menor en 12,5%
comparado con el análisis de hogares). Esta cifra resulta
de los 267 mil pesos de ingresos que recibían en promedio
las trabajadoras dependientes por concepto de sueldos y
salarios, y un promedio de 205 mil pesos que obtenían como
ingresos quienes desarrollaban actividades independientes
(industriales, agrícolas, comerciales o profesionales). Ambos
ingresos menores en 11,1% y 20,6%, respectivamente,
comparando con el análisis de hogares.
Para las jefas de hogar el ingreso promedio mensual fue de
299 mil pesos. Aquellas que señalan ser las proveedoras
principales del hogar, reciben un promedio mensual de 300
mil pesos. Obviamente, a medida que aumenta la educación
de las entrevistadas es mayor el ingreso que reciben: de 135
mil pesos (educación básica o menos) se pasa a 506 mil
pesos (educación universitaria).

El ingreso autónomo de las entrevistadas ocupadas es de 263
mil pesos mensuales, mientras que para las desocupadas es
de 70 mil pesos. Para las inactivas con experiencia, de 156 mil
pesos, y de 213 mil pesos para las inactivas sin experiencia.
Esto refleja claramente la diferencia en la capacidad de
generación de ingresos dependiendo de la situación
ocupacional en que se encuentran. Si se les consulta a las
jefas de hogar, declaran tener un ingreso autónomo de 288
mil pesos.

[ Cuadro XII.4 ]
Ingresos laborales por percentiles (en miles de $)

Promedio de Ingresos laborales
Promedio ingresos

Promedio ingresos laborales por hora

Hogares

Entrevistadas

Hogares

Entrevistadas

293,54

256,95

2,04

1,90

Percentil 10

60

45

0,56

0,49

Percentil 20

120

96

0,78

0,7

Percentil 30

160

133

0,87

0,83

Percentil 40

180

164

0,99

0,96

Percentil 50 (mediana)

191

185

1,20

1,17

Percentil 60

250

200

1,46

1,46

Percentil 70

300

256

1,87

1,82

Percentil 80

400

350

2,67

2,59

Percentil 90

560

500

4,46

3,89

Al analizar el ingreso autónomo por tramos etarios, el mayor
ingreso se reporta en el tramo de 40 a 49 años, con 294 mil
pesos. El menor está en el tramo etario de 18 a 24 años, con
170 mil pesos mensuales. Aquellas entrevistadas de entre 18
y 24 años reportan un ingreso promedio mensual de 165 mil
pesos; para el tramo etario de 25 a 39 años, es de 262 mil
pesos. El mayor ingreso es para el tramo etario de 40 a 49
años (295 mil pesos). De algún modo, esto se relaciona con
la mayor experiencia laboral. El último tramo, de 50 a 65 años
de edad, gana en promedio 244 mil pesos.

Nuevamente podemos describir las medias de ingresos
laborales por hora estimadas para las trabajadoras de
diferente dependencia. El ingreso promedio por hora
de las ocupadas en las zonas urbanas del país fue de
aproximadamente 1.904 pesos (menor en 6,6% con respecto
al análisis de hogares). Estos sueldos y salarios por hora son
inferiores a los ingresos por hora recibidos por actividades
independientes (con promedios de 1.807 y 2.055 pesos por
hora, respectivamente).
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Por categorías ocupacionales, los mayores ingresos
mensuales los registraron las empleadoras, quienes en
promedio perciben 450 mil pesos aproximadamente (menor
en 25,5% respecto del análisis de hogares). Les siguen las
empleadas y obreras, con ingresos promedio en torno a
los 302 mil pesos por mes (menor en 5,7% respecto del
análisis de hogares). Las categorías ocupacionales que tienen
menores ingresos son las de trabajadoras por cuenta propia y
el servicio doméstico, con promedios mensuales de 162 mil y
126 mil pesos, respectivamente.
De acuerdo a la distribución de ingresos laborales, las
ocupadas tienen un promedio (de aproximadamente 185 mil
pesos mensuales) que se sitúa por bajo la media, de más de
257 mil pesos.
Nuevamente la distribución de ingresos laborales totales para
las mujeres entrevistadas es altamente desigual: la razón
entre el ingreso promedio del percentil 90 y el del percentil 10
fue de 11,1 veces. También se mantiene la brecha entre otros
puntos de la distribución de ingresos ocupacionales tales
como percentiles 80 y 20 cuya relación se mantiene en torno
a las 3,6 veces.
Con respecto al ingreso autónomo se encuentra una media
de 255 mil pesos aumentando a 263 mil pesos para las
ocupadas. El ingreso por concepto de jubilaciones o rentas
vitalicias es de 152 mil pesos con un mínimo de 27 mil pesos
y un máximo de 600 mil pesos. Con respecto a los ingresos
obtenidos por los hogares por otras fuentes, como subsidios
del Estado, la media es de 70 mil pesos.
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13.

Capítulo 13

MUJERES
Y VIDA FAMILIAR

En la Encuesta Voz de Mujer Bicentenario se indaga en temas
relacionados con el rol de la mujer en el hogar, la distribución
de tareas según género, la importancia que le dan las mujeres
a tener ingresos propios y muchas otras dimensiones que
se relacionan con aspectos culturales, los que podrán ser
estudiados posteriormente en mayor profundidad en relación
con las otras variables sociodemográficas.
XIII.1 Decisiones sobre gastos, ahorros y endeudamientos
En esta sección se presentan algunos primeros resultados
relacionados con estas variables.
En primer lugar, las mujeres encuestadas se enfrentan a un
conjunto de preguntas destinadas a obtener información
sobre quién es la persona del hogar que toma determinadas
decisiones. Específicamente se pregunta:
• La mayor parte del tiempo, ¿quién administra los
ingresos del hogar?
• La mayor parte del tiempo, ¿quién toma las decisiones
acerca de los gastos en el hogar?
• La mayor parte del tiempo, ¿quién toma las decisiones
acerca de los ahorros del hogar?
• La mayor parte del tiempo, ¿quién toma las decisiones
de endeudamiento en el hogar?

Los gráficos XIII.1 a XIII.4 presentan los principales
resultados incluyendo las respuestas separadas por quintil
de ingreso del hogar. La entrevistada es quien toma las
decisiones para el 56% de los casos ,en relación con los
ingresos del hogar. Lo es también para el 57% en el caso
de las decisiones de gastos; para el 54% en relación con
las decisiones de ahorros y para el 49% de los casos en
cuanto a las decisiones de endeudamiento. El cónyuge es la
segunda persona en importancia en estas decisiones en 16%,
14%, 18% y 21% de los casos, respectivamente. La tercera
más relevante es la madre de la entrevistada. Los gráficos
muestran que no hay diferencias importantes en los perfiles
de respuesta por quintil de ingreso para estas decisiones.
Una distinción relevante, sin embargo, ocurre cuando la
mujer es la proveedora principal del hogar. En este caso es
la encuestada quien toma las decisiones de ingresos, gastos,
ahorros y endeudamiento en 92%, 89%, 88% y 89% de los
casos, respectivamente.
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XIII.2 Importancia atribuida a los ingresos propios de las
mujeres
En la encuesta se les pregunta a las entrevistadas: “¿Usted
cree que es importante para una mujer tener ingresos
propios?”. En un 97% responden afirmativamente.
Preguntadas por qué esto es importante, las entrevistadas
contestan según lo establecido en el gráfico XIII.5.
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[ Cuadro XIII.6 ]
¿Por qué es importante que la mujer tenga ingresos propios?

Razones

%

Es más respetada por la pareja

6,0

Es más respetada por los hijos

0,7

Es más respetada por la sociedad

7,6

Existe menos agresión intrafamiliar

2,4

Para aumentar los ingresos del hogar

40,3

Para contar con recursos que pueda utilizar como quiera

35,6

Otra razón

5,3

No responde

2,1

 






 





2VJOUJM

 
 




 
2VJOUJM

&TNgTSFTQFUBEBQPSMBQBSFKB
&TNgTSFTQFUBEBQPSMBTPDJFEBE
1BSBBVNFOUBSMPTJOHSFTPTEFMIPHBS
0USBSB[wO





2VJOUJM

 

 











2VJOUJM

2VJOUJM

&TNgTSFTQFUBEBQPSMPTIJKPT
&YJTUFNFOPTBHSFTJwOJOUSBGBNJMJBS
1BSBDPOUBSDPOSFDVSTPTRVFQVFEBVUJMJ[BSDPNPRVJFSB

La más importante razón argumentada tiene que ver con
este motivo: “para aumentar los ingresos del hogar”, y es
mencionada por el 40% de las encuestadas (puede notarse
su menor importancia para las mujeres del quintil superior de
ingresos). En un segundo nivel de importancia está el “contar
con recursos que pueda utilizar como quiera”, mencionado
por casi el 36%. El “ser más respetada por la sociedad” se
argumenta por 7,6%, mientras que el “ser más respetada por
la pareja”, acumula el 6% de las menciones.

Con el propósito de asociar a las entrevistadas con opiniones
sobre el rol de la mujer y su conciliación con el mundo del
trabajo y la vida familiar, se leyeron tres frases y se preguntó
por su grado de acuerdo con ellas.
Las frases por las que se preguntó son las siguientes:
• “La labor de una mujer es ganar dinero y cuidar a su
familia”
• “Una madre que trabaja puede establecer una relación
tan cálida y sólida con sus hijos como una madre que no
trabaja”
• “La dedicación del padre o de la madre es igualmente
importante tanto para el desarrollo del aprendizaje como
afectivo de los hijos”
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El 97% de las entrevistadas está de acuerdo con la frase
“Usted cree que es importante para una mujer tener ingresos
propios”. La razón “para aumentar los ingresos del hogar”
es mencionada por el 40%, pero es menos importante para el
quintil de mayores ingresos.
La primera frase es la que concita menor acuerdo de las tres
enunciadas. En efecto, un 50% de las mujeres indicó estar
“de acuerdo” o “muy de acuerdo” con esta aseveración,
mientras que cerca de un 30% indicó estar “en desacuerdo”
o “muy en desacuerdo”. Se puede apreciar que la proporción
que está de acuerdo es inferior para el quintil más alto de
ingresos así como también para los grupos con mayor
educación.

del quintil de mayores ingresos y las de mayor educación las
que presentan mayor grado de acuerdo con esta aseveración
(80% entre las universitarias versus 61% en el grupo con
educación básica incompleta).
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La segunda frase, que indica que una madre que trabaja
puede establecer una relación tan de calidad y sólida con
sus hijos como una madre que no trabaja, generó el acuerdo
(categorías de acuerdo y muy de acuerdo) de 69,3% de las
mujeres entrevistadas y el desacuerdo de 22%. En este caso,
en oposición a lo que ocurrió con la anterior, son las mujeres
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La frase con mayor grado de consenso es aquella que
indica que por igual la dedicación del padre o la madre es
importante para el desarrollo cognitivo y afectivo de los
niños. En este caso, un 92,1% de las entrevistadas indicó
estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” y sólo un 3,2% indicó
estar en desacuerdo. También se produce un patrón donde,
a mayor educación, el grado de acuerdo es superior (por
ejemplo, es de 95% entre las universitarias y de 89% entre
las que tienen educación básica incompleta) y el acuerdo es
mayor para los dos quintiles de ingresos superiores.
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Por lo tanto, al menos en el nivel de las declaraciones, las
respuestas muestran altos grados de consenso en el rol
de padres y madres en el desarrollo infantil y también en
la compatibilidad de los roles de las madres al interior de
la familia como en el mercado laboral. Esto sucede incluso
cuando sobre este último punto las mujeres presentan
opiniones algo más divididas.

XIII.3 El rol de la mujer y su transmisión cultural al interior
del hogar
Para poder visualizar los roles que las mujeres asignan a
hombres y mujeres -al menos los declarados- se les pregunta
por algunas tareas domésticas y, secuencialmente, si se las
encarga o encargaría a sus hijos (hombres). Se repite luego la
pregunta, consultando si les encargan o encargarían dichas
labores a sus hijas (mujeres).
Las labores por las que se pregunta a las entrevistadas son
las siguientes:
•
•
•
•

Preparar la comida
Lavar la ropa, planchar, aseo
Efectuar reparaciones menores en la casa
Lavar el auto

Las entrevistadas indicaron, tal como señala el cuadro
XIII.10, que un 73% de las entrevistadas encargaba o
encargaría la preparación de la comida a sus hijos (varones),
y una proporción similar les requeriría el lavado de ropa,
planchado y aseo. Si estas tareas fueran encargadas a sus
hijas (mujeres), los porcentajes subirían a 88% y 89%. Vale
decir, si bien la mayor parte les encargaría estas tareas a
hijos hombres o mujeres, hay una diferencia de 15 puntos
porcentuales a favor de quienes las encargarían a las mujeres.
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[ Cuadro XIII.10 ]
¿Cuál de las siguientes tareas del hogar le encarga, le encargaba o le
encargaría a sus hijos hombres? ¿a sus hijas mujeres?

Tareas del hogar

% que las
encarga a
sus hijos
hombres (1)

% que las
encarga a
sus hijas
mujeres (2)

Preparar la comida

72,8

88,0

15,0

Lavar ropa, planchar,
aseo

74,1

89,3

15,0

Efectuar
reparaciones
manores en la casa

82,2

65,5

-17,0

Lavar auto

83,5

71,9

-12,0

Diferencia
(2)-(1)
%

Por otra parte, un 82% de las mujeres encargaría a sus hijos
hombres efectuar reparaciones menores en la casa y casi
84% le pediría lavar el auto, mientras que un 66% y un 72%
les pediría estas tareas a sus hijas mujeres, respectivamente.
Nuevamente, la mayor parte de las mujeres encargaría estas
dos tareas tanto a hijos hombres como a hijas mujeres, pero
hay una diferencia de entre 17 y 12 puntos porcentuales a
favor de quienes las encargarían a los hombres.
Por lo tanto, la mayor parte de las mujeres encargaría las
tareas tanto a hijos hombres como mujeres, pero existe
del orden de 15% que hace una distinción encargando a los
hombres labores que tradicionalmente han sido asignadas
a ellos (lavar el auto, hacer reparaciones menores) y a
las mujeres labores de aseo y cocina (siguiendo el patrón
tradicional que estereotipa estas tareas a las mujeres).

A partir de las respuestas, se podría construir una variable
que indique a las entrevistadas que hacen distinción en
alguna de las cuatro tareas entre hombres y mujeres. El
resultado de este ejercicio es que un 33,3% de las mujeres
tendría una opinión que refleje, de alguna manera, el
estereotipo de labores masculinas y femeninas.
Si se caracteriza esta variable de estereotipo en la población,
se encuentra que esta proporción es mayor para el grupo
de 40 y más y, especialmente en el grupo de 50 a 65 años
(la proporción de la población sube de 33,3% a 37%);
asimismo, la proporción es mayor para las mujeres menos
educadas (entre 38 y 42% para quienes tienen educación
básica incompleta o media incompleta; lo que contrasta
con el 23% de las universitarias); finalmente, la proporción
sube a 36-38% para los quintiles 1 y 2 (inferiores) de ingreso.
Finalmente, el estereotipo mencionado es relativamente
parejo entre las distintas categorías ocupacionales: ocupadas,
desocupadas e inactivas con experiencia previa; pero la
proporción sube a 39% en el caso de las inactivas que nunca
han trabajado.
Adicionalmente, las madres también expresaron sus visiones
respecto de la conveniencia de que trabajaran sus hijas,
mujeres casadas o con pareja estable, en los siguientes
cuatro escenarios.
•
•
•
•

Si no tienen hijos
Si tienen hijos en edad preescolar
Si tienen hijos en edad escolar
Si los hijos salieron del colegio o liceo

De acuerdo a lo reportado en el gráfico XIII.11, un 96% de las
mujeres se manifiesta positivamente por esta posibilidad, en
el caso de que su hija mujer no tuviera hijos. Una proporción
similar (93%) apoya la idea del trabajo cuando los hijos
salgan del colegio. Una proporción mucho menor indica que
sus hijas deberían trabajar con hijos en edad escolar (76%),
mientras que la menor proporción lo plantea en el caso de
que las hijas tengan menores en edad preescolar (en dicho
caso un 65% de las madres se manifiesta a favor de que
trabajaran).
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La encuesta también inquiere, en relación al tiempo dedicado
por las mujeres a las labores domésticas, clasificar su
situación en cuatro categorías:
• Trabaja más de lo que le gustaría en las labores
domésticas
• Trabaja lo que le gustaría en las labores domésticas
• Trabaja mucho menos de lo que le gustaría en las
labores domésticas
• No trabaja en las labores domésticas.
Un 38,2% de las mujeres se clasifica en la primera categoría,
que dedica más tiempo del que le gustaría a las labores
domésticas; un 39,4% consideró dedicar el tiempo que le
gustaría a esas tareas; y un 13,8% señaló dedicar mucho
menos tiempo que el que le gustaría. Finamente, un 8,2%
dice no trabajar en labores domésticas.
La proporción de mujeres que trabaja más de lo que les
gustaría en labores domésticas es mayor (44-45%) para las
mujeres de menor educación (básica incompleta, media
incompleta y media completa) y mucho menor para el quintil
de ingresos superior (18,9%). Esto está asociado al hecho de
que en los quintiles 4 y 5 hay una proporción de mujeres que
indica no trabajar en labores domésticas (13,3% en el quintil 4
y 19,3% en el quintil superior de ingresos). Del mismo modo,
las mujeres con edades entre 40 y 65 en mayor proporción
piensan que dedican más tiempo que el que les gustaría
en estas labores (45 a 47%) mientras que en el caso de las
más jóvenes esta proporción es mucho menor (14,7%) y es
mucho más alta (26,5%) la proporción que indica no realizar
labores domésticas.
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Para más del 50% de las mujeres no es cierto que la vida
familiar o las demandas familiares afecten el trabajo que
desarrollan. No obstante, más de un 10% está de acuerdo o
muy de acuerdo con que las demandas de la familia les hacen
difícil estar tranquilas en el trabajo.
El cuadro XIII.12 reporta el grado de acuerdo o desacuerdo
de las mujeres entrevistadas respecto de un conjunto de
afirmaciones relativas a la relación mujer, trabajo y familia.
Aproximadamente un 50% de las mujeres indica estar de
acuerdo o muy de acuerdo con que después del trabajo
llegan demasiado cansadas para hacer algunas cosas. Un
40% está de acuerdo o muy de acuerdo con que el trabajo
les ocupa tiempo que quisieran pasar con su familia. Estas
dos dimensiones muestran la tensión que enfrentan en su
inserción laboral.
Con una proporción de aproximadamente 30% de mujeres de
acuerdo o muy de acuerdo, se ubican otras dos afirmaciones:
“En el trabajo tengo demasiado que hacer, lo que me
mantiene alejada de mis intereses personales” y “a mi familia
no le gusta que con frecuencia esté preocupada por mi
trabajo mientras estoy en casa”. No obstante, a diferencia
de las afirmaciones anteriores, en este caso la proporción
de mujeres que está en desacuerdo o muy en desacuerdo
es ligeramente superior a la que está de acuerdo, lo cual
muestra que son observaciones mucho más discutibles y
menos consensuadas.
Finalmente, para cerca del 21% de las encuestadas las
afirmaciones “las demandas de mi trabajo me hacen difícil
estar tranquila en casa” y “mi trabajo me hace difícil ser el
tipo de esposa/madre que me gustaría” generan acuerdo. Sin
embargo, manifiestan su desacuerdo un 45% y un 35% de las
mujeres, respectivamente, vale decir, una proporción muy
superior a la que manifestó acuerdo.

XIII.4 Tensión entre trabajo productivo y reproductivo
El cuadro XIII.13 -continuación del anteriormente analizadoreporta un conjunto de afirmaciones que buscan detectar
cuánto afecta el trabajo de las mujeres su problemática
familiar. A diferencia de lo observado en el anterior, en
todos los casos las afirmaciones sondeadas presentan un
mayoritario desacuerdo por parte de las mujeres y, en casi
todos los casos, éste supera el 50%.
[ Cuadro XIII.12 ]
Grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones respecto de la relación mujer, trabajo y familia
Afirmación para ser calificada por la
entrevistada

Muy de
acuerdo

De acuerdo

%
Después del trabajo llego demasiado
cansada para hacer algunas cosas

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

No aplica

%

Ni de
acuerdo ni en
desacuerdo
%

%

%

%

15,2

34,3

9,8

15,0

2,1

22,5

En el trabajo tengo demasiado que hacer,
lo que me mantiene alejada de mis
intereses personales

9,8

22,3

12,8

29,4

30,0

21,7

A mi familia no le gusta que con frecuencia
esté preocupada por mi trabajo mientras
estoy en casa

6,5

20,6

11,4

32,5

4,9

23,1

Mi trabajo me ocupa tiempo que quisiera
pasar con mi familia

12,0

27,6

9,0

25,3

2,6

22,3

Las demandas de mi trabajo me hacen
difícil estar tranquila cuando estoy en mi
casa

5,1

16,4

9,9

40,0

5,4

22,1

Mi trabajo me hace dificil ser el tipo de
esposa o madre que me gustaría ser

6,5

14,1

7,0

29,5

5,7

35,7
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[ Cuadro XIII.13 ]
Grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones respecto
de la relación mujer, trabajo y familia

Afirmación para ser calificada por la
entrevistada

Muy de
acuerdo

De acuerdo

%
Con frecuencia estoy demasiado cansada
en el trabajo por las cosas que tengo que
hacer en la casa

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

No aplica

%

Ni de
acuerdo ni en
desacuerdo
%

%

%

%

5,9

16,4

9,1

38,2

6,3

23,1

Las demandas de mi familia y mi casa son
tan grandes que me desconcentran de mi
trabajo

2,1

8,6

8,0

48,8

7,9

23,6

A mis superiores y compañeros no les
gusta cuán a menudo estoy preocupada
con mi vida personal mientras estoy en el
trabajo

1,4

5,5

7,2

43,8

10,3

30,8

Mi vida personal me toma tiempo que
quisiera pasar en el trabajo

1,0

5,6

4,9

48,1

15,8

23,4

Las demandas de mi familia me hacen
difícil estar tranquila mientras estoy en mi
trabajo

2,6

9,7

8,7

43,4

10,6

23,9

Mi vida familiar me hace difícil ser el tipo
de profesional que me gustaría ser

2,2

5,5

7,9

42,5

13,6

23,8

Por lo tanto, para más del 50% de las mujeres no es cierto
que la vida familiar o las demandas familiares afecten el
trabajo que desarrollan. No obstante, para el 22% es cierto
que llegan demasiado cansadas al trabajo por las labores
del hogar. Además, algo más de un 10% está de acuerdo
o muy de acuerdo con que las demandas de la familia les
hacen difícil estar tranquilas en el trabajo, o bien que su
vida familiar les hace difícil ser el tipo de profesional que les
gustaría.

Sobre la distribución de roles al interior del hogar, las
mujeres reportan quién realiza un conjunto de actividades. Se
puede apreciar del cuadro XIII.14 que aproximadamente 70%
de las entrevistadas indica que recae sobre ellas el lavado y
planchado de ropa, el aseo de la casa y preparar la comida.
En estas labores la participación del cónyuge es de orden
menor, siendo más importante la participación de la madre
de la entrevistada (entre un 11% y un 14% la menciona para
estas preguntas) y la participación del servicio doméstico (del
orden del 7% de los casos).
[ Cuadro XIII.14 ]
En su hogar, ¿quién se encarga de las siguientes actividades la mayor parte del tiempo? (%)
Actividades

Entrevistada

Cónyuge

Padre

Madre

Padre y
Madre

Entrev. y
Cónyuge

Servicio
Domést.

Otros

No
aplica

Lavar ropa y planchar

71,3

1,2

0,4

12,4

0,6

1,8

6,5

5,4

0,3

Hacer aseo de la casa

66,0

1,9

0,4

11,1

1,2

3,1

7,0

9,1

0,2

Efectuar reparaciones
menores

22,2

34,3

12,0

2,9

0,7

1,7

0,6

24,5

1,0

Cuidar de miembros
de la familia, enfermos,
discapacitados

32,2

1,2

0,3

6,2

1,6

1,9

0,8

3,4

51,8

Preparar la comida

68,0

1,4

0,8

14,1

0,7

2,1

5,6

6,2

0,8

La mujer sigue jugando un rol importante pero de menor
magnitud en las reparaciones menores de la casa. Sólo en
un 22% las mujeres se encargan de estas actividades. Por
contraste, las mujeres indican que en más de un tercio de los
casos son los cónyuges los encargados, aunque también se
menciona al padre de la entrevistada (12%) y otros familiares
y no familiares (25%).
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Un 26,9% de las mujeres dedica entre 1 y 2 horas diarias a
tareas del hogar al llegar del trabajo. Otro 22,2% dedica entre
2 y 4 horas. Es decir, aproximadamente el 50% de las mujeres
dedica entre 1 y 4 horas diarias a labores del hogar.

El cuadro XIII.14 también muestra la información para
el cuidado de miembros de la familia, enfermos o
discapacitados. A diferencia de las otras categorías de
actividades, aquí más del 50% de las mujeres indica que
esta pregunta no se aplicaba a ellas. Por ello, cuando se
recalculan los porcentajes, pero sólo sobre los casos en que
la pregunta se aplica, nuevamente la principal responsable de
este cuidado son las mujeres, con una proporción superior a
60%.
Estos resultados, comparados con los antes mostrados,
evidencian la brecha entre percepciones u opiniones (por
ejemplo sobre los roles de hombres y mujeres) y lo que
efectivamente ocurre diariamente en los hogares.
El cuestionario indaga adicionalmente en las preguntas sobre
percepciones, y se inquiere sobre el grado de satisfacción de
las mujeres, tal como se muestra en el cuadro XIII.15. Estas
cifras no son aparentemente tan claras, porque hay una
importante y diferente proporción que indica que algunas de
estas preguntas no se le aplican.
Si sólo se considera las respuestas de las mujeres a las
que se aplican estas preguntas, se tiene que más del 80%
se siente satisfecha o muy satisfecha con su calidad de
vida de pareja y con el apoyo de su cónyuge para realizar
su trabajo fuera del hogar. Aunque menos, existe también
una proporción grande y mayoritaria de mujeres (alrededor
de dos tercios) que muestra satisfacción con la cantidad
de horas dedicada tanto a su pareja como a sus hijos.
Finalmente, el área donde las mujeres confiesan en menor
proporción sentirse satisfechas o muy satisfechas (46%) es
en la cantidad de horas dedicada a ellas mismas, incluyendo
recreación.

[ Cuadro XIII.15 ]
Grado de satisfacción o insatisfacción con los siguientes aspectos
Aspecto a ser evaluado

Muy
Satisfecha
%

Satisfecha

Insatisfecha

%

Mi satisfecha
ni insatisfecha
%

No aplica

%

Muy
Insatisfecha
%

El apoyo que le da su cónyuge para
realizar su trabajo fuera del hogar

13,3

18,1

3,6

3,0

1,6

60,2

La calidad de su vida de pareja

17,6

La cantidad de horas dedicadas a su
pareja

10,5

32,0

6,5

3,6

1,1

38,8

30,4

8,9

9,5

1,7

38,3

La cantidad de horas dedicadas a sus
hijos

19,5

34,3

6,0

8,4

1,6

29,8

La cantidad de horas dedicadas a
usted y su relación

9,7

33,0

16,0

23,2

10,1

7,6

El cuadro XIII.16 reporta quién realiza un conjunto de
actividades relacionadas con los hijos y las hijas. En torno al
80% o más de los casos, es la entrevistada la que lleva los
niños al médico, los cuida si están enfermos, ayuda con las
tareas y va a las reuniones del colegio o jardín. Cerca de dos
tercios de las mujeres indican que son ellas quienes también
transportan a los hijos en el trayecto al colegio, jardín o sala
cuna, y quienes juegan con ellos.
La participación del cónyuge de la entrevistada es marginal;
la única actividad en la que aparecen mencionados es en los
juegos con los niños, donde aproximadamente en 18% de los
casos aparecen solos o, principalmente, en conjunto con la
entrevistada.

%
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[ Cuadro XIII.16 ]
¿Quién realiza las siguientes actividades la mayoría de las veces?
Actividades:

Entrevistada
%

Cónyuge

Padre

Madre

Entrev. y
Cónyuge
%

Servicio
domést.
%

Otros

%

Padre y
Madre
%

%

No
aplica
%

%

%

Lo lleva(ba) al
médico, dentista,
psicopedadogo, etc

88,2

0,9

0,6

1,9

2,3

3,7

0,7

1,7

0,1

Lo cuida(ba) cuando
se enfermaba

85,4

0,8

0,4

3,8

2,4

3,1

0,2

3,7

0,2

Hace (hacía) las
tareas con él/ella

76,2

2,5

0,6

1,1

3,4

4,8

2,7

3,0

3,1

Va(iba) a las
reuniones del colegio,
jardín o sala cuna

80,1

3,1

1,1

1,6

2,5

4,4

0,6

2,0

3,1

Juega(jugaba) con
él/ella

68,2

4,7

1,3

1,2

7,9

12,8

0,7

2,2

0,4
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En cuanto al tiempo dedicado por las mujeres a tareas del
hogar al llegar del trabajo, un 26,9% dedica entre 1 y 2 horas
diarias, mientras que otro 22,2% dedica entre 2 y 4 horas.
Vale decir, aproximadamente el 50% dedica entre 1 a 4 horas.
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14.

Capítulo 14

MUJERES,
MATERNIDAD Y
CUIDADO INFANTIL

XIV.1 Mujeres y protección de la maternidad: Prenatal y
Postnatal
En Chile existe un conjunto de normas que posibilitan que
trabajadoras empleadas en el mercado formal, con contrato
en empresas medianas o grandes y con cotizaciones
provisionales, puedan acceder a un paquete de beneficios
compuesto por: un prenatal de seis semanas, un postnatal de
doce semanas, derecho a licencia por enfermedad del hijo o
hija menor de un año, permiso de hora diaria para alimentar
al menor de dos años y pago de sala cuna.

reduciéndose a 14% para las mujeres del décimo decil.
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En particular, sólo el 28% de las mujeres del primer decil de
ingresos cuenta con cotizaciones previsionales vigentes. Así,
el 72% de las mujeres del grupo más vulnerable no cuentan
con período prenatal, ni con postnatal, ni con licencia en
caso de que su hijo o hija menor de un año se enferme
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Ese conjunto de derechos conforma un sistema integrado
que comúnmente se defiende como el sistema que protege
a la madre trabajadora chilena. Debe reconocerse, sin
embargo, y las cifras así lo revelan, que la protección del
sistema integrado de protección a la maternidad no alcanza
a amplios segmentos de la población. En primer lugar, sólo
alcanza a las mujeres ocupadas, dejando fuera a las que
se encuentran cesantes. En segundo lugar, aún entre las
ocupadas, este sistema de protección no alcanza con igual
frecuencia a las familias de las trabajadoras más pobres que
a las familias de las trabajadoras más ricas. Frente a dos
mujeres trabajadoras, una cuya familia se encuentra en el
primer decil y otra cuya familia se encuentra en el décimo
decil, la probabilidad de que la más vulnerable acceda a
beneficios asociados a la maternidad es sustancialmente más
baja.
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En cuanto al beneficio de sala cuna pagada por parte del
empleador, sólo las empresas con más de 20 empleadas, que
generalmente contratan a aquellas de los deciles más altos,
proveen de sala cuna. Así, también en este sentido el Código
del Trabajo establece una protección que no alcanza a todas
las familias de mujeres trabajadoras.
El sistema actual, entonces, afecta doblemente a las familias
de mujeres trabajadoras más pobres. Primero porque es
regresivo y segundo porque les impide insertarse en el
mercado del trabajo formal, al encarecer su costo en relación
al de los trabajadores hombres.
La discusión de los efectos que sobre el mercado laboral
femenino tiene este sistema integral es tremendamente
pertinente en la actualidad, ya que al momento de publicar
esta Encuesta Voz de Mujer Bicentenario se discute la
posibilidad de extender el postnatal a 24 semanas (6 meses).
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En este marco, es tremendamente significativo destacar
que el 68,7% de las mujeres estima que la propuesta de
extenderlo a 6 meses generará un desincentivo para la
contratación de mujeres.
Según los datos recogidos en la encuesta, un 58% estaría
dispuesta a traspasar días del prenatal al postnatal,
entregando un importante respaldo a la propuesta realizada
por ComunidadMujer hace unos meses. De estas mujeres,
55,2% se encontraba ocupada al momento de la encuesta y
un 26,8% se declaraba como inactiva.
Los gráficos siguientes muestran que esta disposición
mayoritaria está presente en todos los quintiles de ingresos y
es independiente de la situación ocupacional actual.
[ Gráfico XIV.2 ]
Disposición a traspasar días del prenatal al postnatal, según quintil
de ingresos (%)
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Por otra parte, a las mujeres que declaran estar dispuestas
a realizar esta transferencia, se les pregunta cuántos días
estarían dispuesta a traspasar. De los resultados se observa
que un 23,7% declara que traspasaría 20 días del prenatal al
postnatal y el 19,7% dice que estaría dispuesta a traspasar
hasta 30 días. Hay diversas mujeres que alargarían el
post natal en 10 días (13,1%) y un 10,6% hasta 15 días. En
consecuencia, una propuesta que otorga flexibilidad se podría
ajustar de mejor modo a las distintas preferencias de las
mujeres.
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Por otro lado, hay un 68,7% de las mujeres que está de
acuerdo con la afirmación que indica que la propuesta de
extender el postnatal a 6 meses generaría un desincentivo
para la contratación de mujeres. Esta opinión contraria es
más alta a mayor nivel de ingreso del hogar de las mujeres
entrevistadas.
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En la encuesta se realizaron dos preguntas que abordan el
tema del postnatal masculino. La primera se refiere a si las
mujeres están dispuestas a aumentar el postnatal de los
hombres (antes de realizarles la pregunta se les informaba
que dura 5 días). Un 51,7% de las mujeres está de acuerdo
con aumentarlo; sin embargo, cuando se les pregunta por el
tiempo que considera que hay que aumentarlo, las respuestas
muestran lo siguiente:
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Es decir, un 64,8% señala que la alternativa que prefiere es 5
meses para la mujer y un mes para el hombre y sólo un 13,5%
establece que le gustaría que el postnatal fuera de 3 meses
igual para los dos.
En concordancia con esta información y con el objetivo de
flexibilizar las normativas existentes hasta hoy en Chile y
así posibilitar una mejor reinserción laboral de la mujer,
ComunidadMujer ha propuesto modificar la normativa
del descanso prenatal y postnatal de la siguiente manera:
establecer un prenatal obligatorio de tres semanas; un
descanso postnatal obligatorio de 8 semanas; y generar así
un banco de horas postnatal. La idea es que manteniendo
la protección de la madre y del recién nacido, se facilite a la
mujer la posibilidad de insertarse en el mercado laboral.
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La heterogénea participación laboral entre grupos de
mujeres, según cantidad y edad de los hijos e hijas, refleja
disímiles necesidades de apoyo. Sin lugar a dudas, deben ser
evaluadas en profundidad para ser incorporadas en el diseño
de política pública.

XIV.2 Mujeres y cuidado infantil
Una de las causas tradicionalmente asociadas a la menor
participación laboral femenina, especialmente en los hogares
de menores ingresos, tiene que ver con que para las madres
es muy costoso trabajar fuera del hogar si no cuentan con
apoyo para el cuidado de sus hijos, tanto en su etapa preescolar como escolar. Esto se suma a la asignación de roles
dentro del hogar a la que se refirió la sección anterior y que,
a pesar de mostrar una evolución en las opiniones y visiones
de las mujeres indicando que el cuidado infantil y el trabajo
doméstico son visualizadas como actividades de hombres
y mujeres, son ellas las que en la práctica dedican a estas
tareas un número importante de horas.
De acuerdo con los datos que entrega este estudio y referidos
previamente, en el caso de las mujeres que tienen un hijo
o hija menor a 2 años, la participación laboral supera el
60% y no se detectan diferencias significativas respecto del
promedio nacional. En los casos en que las mujeres tienen
hijos menores de 2 años y, además, tienen hijos de entre
2 y 5 años la tasa de participación laboral supera el 70%.
Sin embargo, al analizar el comportamiento en cuanto a
mercado de trabajo de las mujeres que tienen hijos menores
de 2 años, hijos entre 2 y 5 años e hijos de más de 5 años
surge una tasa de participación inferior a 52%, lo cual sí
es significativamente menor a la de los demás grupos de
mujeres.
Esa heterogénea participación laboral entre grupos de
mujeres, según cantidad y edad de los hijos e hijas, refleja
disímiles necesidades de apoyo, las cuales sin lugar a dudas
deben ser evaluadas en profundidad para ser incorporadas en
el diseño de política pública.

Para analizar en profundidad el estado y desafíos que en
cuanto a cuidado infantil se enfrentan en Chile las mujeres,
las entrevistadas con hijos e hijas nacidos a partir de enero
de 1995 respondieron a un modulo especial de preguntas
de la Encuesta Voz de Mujer del Bicentenario. A través de
esta sección especial del cuestionario ellas contestaron
quiénes cuidaron a sus hijos e hijas cuando tenían 4, 6, 12,
24 meses de vida, y también en las etapas de jardín infantil y
escolar. También entregaron antecedentes sobre utilización,
aprensiones y preferencias de las salas cunas y jardines
infantiles.
Con el objetivo de contribuir al análisis, en este capítulo
sobre Maternidad y Cuidado ComunidadMujer presenta los
resultados de la encuesta en diferentes secciones: Cuidado
de niños y niñas en edad de asistir a Sala Cuna (entre 0 y 2
años); cuidado de niños y niñas en edad de asistir a Jardines
Infantiles (entre 2 y 4 años); cuidado de niños y niñas
mayores de 4 años.
XIV.2.1 Cuidado de niños y niñas en edad de asistir a Sala
Cuna
Aún cuando a través del programa Chile Crece Contigo en
los últimos años se ha avanzado en la provisión de salas
cunas para niñas y niños del 40,0% de menores recursos,
ComunidadMujer estima que la provisión de estos servicios
requiere de mayor análisis, evaluación y propuestas de
políticas públicas que apunten a complementar lo realizado
hasta ahora y que contribuyan además a derribar las barreras
de entrada que dificultan el ingreso de las mujeres al
mercado laboral.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Voz de Mujer
Bicentenario, del total de mujeres que tienen hijos menores
de 14 años, un 43,3% declara que estaba trabajando 6 meses
antes de quedar embarazada. De ellas, sólo un 62,2%
volvió al mercado laboral cuando su hijo tenía 4 meses.
Este porcentaje va aumentando a medida que el menor va
creciendo. De hecho, cuando tiene 24 meses, de las mujeres
que estaban trabajando 6 meses antes, un 73,4% ya se
reintegró.
Sin embargo, un 25,5% de las mujeres que estaban
trabajando 6 meses antes de quedar embarazada no vuelve al
mercado laboral aun cuando su hijo ya tiene 2 años y podría
asistir incluso a un jardín infantil.
Cómo varía la reinserción al mercado laboral de las mujeres,
según quintil, se muestra en el siguiente gráfico.
[ Gráfico XIV.6 ]
Reinserción al mercado laboral, según edad del hijo y quintil de ingresos (%)
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Se observa que las mujeres que se reintegran rápidamente
al mercado laboral luego de haber tenido su hijo, son
principalmente del quintil de mayor ingreso. Lo mismo
ocurre para todos los períodos mencionados (4 meses, 6
meses, 12 meses y 24 meses desde el nacimiento del hijo):
el quintil de mayor ingreso es el que tiene una mayor y más
rápida inserción, mientras que el quintil de menores ingresos
es el que presenta una menor y más lenta reinserción.
Cuando se les pregunta a aquellas mujeres que no se
integraron al mercado laboral cuando su hijo tenía 4 meses
desde su nacimiento por qué no lo hicieron, las principales
razones son: “Quería cuidar a mis hijos” (64,7%) y “no
tenía con quien dejar a mis hijos” (10,7%). Los resultados
no cambian substancialmente cuando se les pregunta a
las mujeres que no se reinsertaron cuando su hijo tenía 6
meses desde su nacimiento, tampoco lo hacen respecto
a la pregunta sobre la no reinserción cuando su hijo tenía
12 meses o 24 meses desde su nacimiento. En particular
en el gráfico XIV.7 se presentan las razones esgrimidas por
las mujeres que no se reinsertaron cuando su hijo tenía 24
meses desde su nacimiento.
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Los argumentos esgrimidos por mujeres que no trabajaban
en cuanto a por qué no hacerlo cuando el hijo o hija
alcanzó los 24 meses, no difieren de manera significativa
entre mujeres que trabajaban 6 meses antes de quedar
embarazadas respecto de aquellas que no lo hacían.
Es importante destacar que cuando se indaga entre todas
las madres de niños de hasta 14 años acerca de quién los
cuidó o cuida la mayor parte del tiempo, cuando éstos
tenían 4 meses, 6 meses, 12 meses y 24 meses, declaran
mayoritariamente que los cuidaban ellas. Esto sea porque no
trabajaban antes de tenerlos, porque dejaron de trabajar para
cuidarlos o bien porque trabajaban desde la casa.
Un porcentaje no menor declara que la “abuela del niño” los
cuida o cuidaba, proporción que va aumentando a medida
que el niño tiene más meses de vida, tal cual se aprecia en
el gráfico XIV.8. Por último, un porcentaje que bordea el 6%

menciona que una empleada doméstica cuida o cuidaba al
niño. También en este caso las respuestas afirmativas van
ascendiendo con los meses de vida niña. En relación al rol
que cumple el servicio doméstico, es más importante en los
hogares del quinto quintil de ingresos, donde se concentran
entre 48% (24 meses de vida) y 65% (4 meses de vida) de
las madres que afirman que encargaban el cuidado a una
empleada doméstica.
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En relación al uso de sala cuna, un 63,3% de las mujeres
con hijos o hijas menores de 14 años dice que sí existía en
su barrio, cerca de su trabajo o en ambos entornos una sala
cuna cuando su hijo o hija tenía 24 meses de vida. Un 29,4%
declara que no había sala cuna ni en el barrio ni cerca del
trabajo.

4FSWJDJP
EPNnTUJDP

4BMBDVOB

0USPT

NFTFT

[ Gráfico XIV.9 ]
Existencia de sala cuna en el barrio o cerca del trabajo cuando el hijo
tenía 2 años, según quintil de ingresos (%)
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A estas madres se les consultó respecto del uso de salas
cunas cuando su hijo o hija tenía 4, 6, 12 y 24 meses de vida.
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Entre 67% (4 meses de vida del hijo o hija) y 59% (24 meses
de vida) los enviaban o enviaron a sala cuna porque “no tenía
otra alternativa (tenía que trabajar y no tenía con quién dejar
al niño en la casa)”. Cerca del 8% declara hacerlo porque “la
empresa lo pagaba”.
En torno a un 90% no las utilizaba o utilizó cuando su hijo
tenía 4 y 6 meses de vida; 87% no lo hacía o hizo cuando
tenía 12 meses y, finalmente, 84% tampoco lo hacía o hizo
cuando tenía 24 meses de vida.
A las mujeres que sí utilizaban o utilizaron salas cunas en las
distintas etapas, se les consultó sus razones para hacerlo.
Entre 67% (4 meses de vida del hijo o hija) y 59% (24
meses de vida del hijo o hija) de las mujeres que enviaban o
enviaron a su hijo a una sala cuna lo hacían porque “no tenía
otra alternativa (tenía que trabajar y no tenía con quién dejar
al niño en la casa)”, y un porcentaje cercano al 8% declara
que lo envió porque “la empresa lo pagaba”. A medida que
el niño crece, aumenta el porcentaje de la razón “para que
socialice con otros niños”, llegando 6% cuando tiene 24
meses de vida. En el siguiente gráfico se pueden observar las
principales razones.
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A las mujeres que no utilizaban o utilizaron salas cunas en
las distintas etapas, se les preguntó las razones. Como se
refleja en el gráfico a continuación, las razones prácticamente
no cambian con la edad de sus niños. En otros términos,
estas mujeres reflejan los mismos miedos y aprensiones
independientemente de la edad de sus hijos, 4, 6, 12 o
24 meses de vida. Sobresale el 30% de respuestas que
manifiestan “no necesitar salas cunas” y el aproximadamente
23% que reconoce “no confiar o no gustarle las salas cunas”,
tras esos dos argumentos que concitan mayor cantidad de
respuestas, se aprecian razones que de manera estable en la
edad del niño se mantienen por debajo del 10%.

La interpretación de esta evidencia definitivamente no es
absoluta. Por un lado, podría sostenerse que refleja una
solicitud importante de las madres, que tiene que ver con
mejorar la calidad de las salas cunas. Sin embargo, habida
cuenta de que estas mujeres no han llevado a sus hijos o
hijas a salas cunas, también podría argumentarse que lo
que en realidad reflejan son aprensiones relacionadas con
patrones culturales, prejuicios o presión social por parte de
sus familiares o pares ante la posibilidad.
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Si bien es relevante explicar qué determina la estabilidad de
los argumentos, son válidas las propuestas -como las de
ComunidadMujer- que apuntan a ampliar y diversificar la
oferta de salas cunas, en cuanto a lugares y horarios. Mejorar
su calidad debería contribuir a reducir aprensiones y presión
social; más aún si se logra difundiendo entre la población las
mejoras y logros del sistema.
Finalmente se trata de poder reorientar las políticas de salas
cunas para que sean de mayor utilidad para las mujeres que
sí desean ingresar al mercado laboral y que, actualmente,
descartan esta opción. Por otra parte, y en particular, en
cuanto al alto porcentaje de mujeres que argumenta no
confiar en instituciones de cuidado temprano o preferir
cuidar ellas a sus hijos, podría explorarse si una mayor
disponibilidad y flexibilidad en cuanto a jornadas, días a la
semana y períodos en el año podría incidir favorablemente en
la perspectiva y juicio que tienen las mujeres.
A las mujeres que tienen hijos o hijas nacidos después de
enero de 1995 se les consultó si el horario de la sala cuna es
compatible con la jornada en que trabaja o desearía trabajar.
Sus respuestas se reflejan en el gráfico a continuación: casi
50% dice que sí y algo más de 30% responde que el horario
no es compatible. Cabe advertir que 85% de las mujeres que
sostienen incompatibilidad de horario de funcionamiento de
salas cunas con jornada laboral deseada, señala que el acceso
a sala cuna no le facilitó su opción de salir a trabajar.
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Cuando se le consulta a aquellas mujeres que tienen hijos o
hijas nacidos después de enero de 1995, que efectivamente
utilizaron salas cunas, si el acceso facilitó su opción de salir
a trabajar, alrededor de 85% reconoce que así fue, el 9%
sostiene que no facilitaron su opción laboral y el resto no
responde.
XIV.2.2 Cuidado de niños y niñas en edad de asistir a jardines
infantiles
En relación al uso de jardines infantiles, un 43% de las
entrevistadas que ha tenido hijos declara que ha utilizado
o utiliza actualmente un jardín infantil, al tiempo que casi
un 49% señala que no lo ha hecho y aproximadamente 9%
no responde. Cabe advertir que la utilización de jardines
infantiles más que dobla a la de salas cunas, lo cual podría
estar indicando que pasados los 2 años de edad del niño o
niña las madres chilenas presentan menores aprensiones
respecto del cuidado que dan las instituciones preescolares.
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En términos de participación en el mercado de trabajo se
advierten diferencias importantes entre mujeres que utilizan
o han utilizado jardines infantiles y las que no lo han hecho o
no lo hacen.
De las mujeres que declaran haber utilizado jardines, más
del 60% estaba ocupada al momento de la encuesta, lo que
junto con la proporción de desocupadas determina una tasa
de participación cercana al 70%.
En cambio, la tasa de ocupación cae a aproximadamente 49%
entre las mujeres que han tenido hijos y que no han usado
estos establecimientos, situándose la tasa de participación en
54% (véanse los gráficos XIV.14 y XIV.15).
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Cuando se indaga entre las mujeres que sí utilizan o
han utilizado jardines infantiles por el horario de esos
establecimientos, casi un 27% argumenta que no es
compatible con la jornada que desearían trabajar y la principal
razón es que cierran muy temprano (24%).

El gráfico XIV.16 muestra la distribución por quintil de
ingresos de los hogares de las mujeres que declaran
utilizar o haber utilizado jardines infantiles. Se observa que
el porcentaje más alto es para las mujeres del quintil de
mayores ingresos.

[ Gráfico XIV.17 ]
Compatibilidad de horario de jardín infantil con jornada que desearía
trabajar, según quintil de ingresos (%)
100

8,7
6,4
80

4,4
3,1

28,6

4,8
1,7
22,9

2,3
4,3
21,9

24,4

70,6

71,6

66,4

68,1

Quintil 4

Quintil 5

4,3
1,7

3,9
1,2

24,5
26,3

[ Gráfico XIV.16 ]
Distribución por quintil de ingresos de uso de jardín infantil (%)
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Cuando se indaga entre las mujeres que sí utilizan o
han utilizado jardines infantiles por el horario de estos
establecimientos casi un 27% argumenta que no es
compatible con la jornada que desearían trabajar, y la
principal razón es porque cierra muy temprano (24%).

Más de dos tercios de las mujeres que tienen hijos y han
utilizado o utilizan jardines infantiles, indican que el acceso
a estas instituciones le ha facilitado su opción de salir a
trabajar. Vale advertir que en una mayor proporción las
respuestas afirmativas se obtienen entre las mujeres de
hogares de quintiles de ingresos más altos.
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Por otra parte, 77% de las mujeres que declaran que el acceso
al jardín infantil facilitó su opción de trabajar efectivamente
participaba en el mercado laboral al momento de la encuesta.
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Al analizar las respuestas a la pregunta de si el haber
accedido a jardín infantil ha facilitado la opción de salir a
trabajar, surgen respuestas afirmativas en una proporción
significativamente menor en el grupo de mujeres con más
de tres hijos o hijas (alrededor de 37% en lugar del 68% que
se observa en el total de mujeres con hijos nacidos tras 1995
que han utilizado jardines infantiles).
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En tanto, cuando se analiza la distribución de las mujeres
que declaran que el acceso a jardín infantil facilitó su
opción laboral, se aprecia que las madres del quinto quintil
representan cerca del 30% de las respuestas afirmativas. Esto
contrasta con el 14% de las mujeres de hogares del primer
quintil de ingresos.
[ Gráfico XIV.20 ]
Distribución por quintil de ingresos de mujeres que declaran que el
acceso a jardín infantil ha facilitado su opción de salir a trabajar (%)
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Finalmente, de este grupo de mujeres que no han utilizado
jardines infantiles, en un 29% sí estarían dispuestas a
mandar a su hijo en la etapa en que tienen entre 2 y 4 años.
Si analizamos estas respuestas según tramos etarios, vemos
que del total de mujeres que estaría dispuesta, más de un
tercio tiene entre 25 y 39 años.
XIV.2.3 Empresas y provisión de servicios de sala cuna y
jardín infantil
Otro tema importante de analizar, en relación al uso de salas
cunas (0 a 2 años) y jardines infantiles (2 a 4 años), es lo que
sucede cuando se les pregunta a las mujeres acerca de si los
hay en la empresa que trabajan, ya que un 61,1% declara que
no hay y sólo un 9,2% señala que sí.
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Al indagar en las razones de las mujeres que efectivamente
han concurrido a jardines infantiles de por qué el acceso a
jardín infantil no les facilitó su ingreso al mercado laboral, se
advierte que 12% manifiesta que “no desea trabajar”. Y 41%
enfrenta “incompatibilidad de horarios”.
Cuando se exploran los argumentos de las mujeres que
nunca llevaron a sus hijos o hijas a jardines infantiles se
advierte que un 33% considera que “no necesitan usar
jardines infantiles”. Tras esta razón, que concita un mayor
número de respuestas, se obtiene un 19% que “no confía en
jardines infantiles” y un 16% que sostiene que “nadie puede
cuidarles como la madre”.

Si observamos el gráfico XIV.21, donde se desglosan los
resultados por quintil de ingreso, se observa que las mujeres
que declaran que sí hay sala cuna o jardín infantil en la
empresa son principalmente del quintil de mayores ingresos.
En el de menores ingresos sólo alcanza el 10,2% del total
de mujeres que responden afirmativamente. Esta evidencia
-además de otras estadísticas, como las que surgen de las
encuestas de la Dirección del Trabajo y de las Casen- refleja
la relevancia de la discusión sobre los efectos del Artículo
203 que impone la provisión de estos servicios entre las
empresas con más de 20 trabajadoras. Esto, como se ha
argumentado ampliamente en diversos foros e instancias
(por ejemplo, Comisión Trabajo y Equidad, Propuestas Voz
de Mujer a los Candidatos Presidenciales en 2009), impone
un alto costo a la contratación de las mujeres con menor
escolaridad, al incrementar el costo de contratación de ellas
para las empresas de forma sustancial.

[ Gráfico XIV.21 ]
Sala cuna o jardín infantil en la empresa, según quintil de ingresos (%)
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Si bien la cuantificación de los efectos de esa expansión es
motivo de investigación en sí misma, al menos de manera
preliminar la comparación entre las respuestas de las
entrevistadas, según la edad de sus hijos, refleja un patrón
consistente con la hipótesis de que la mayor disponibilidad
de salas cunas y jardines infantiles habría tenido un impacto
positivo sobre las posibilidades de las mujeres de disponer
del tiempo y así poder incorporarse al mercado de trabajo.
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XIV.2.4 Mayor asistencia a salas cunas y jardines infantiles
por parte de niños y niñas nacidos desde enero de 2006
El último aspecto relevante de evaluar, en relación al uso de
salas cunas (0 a 2 años) y jardines infantiles (2 a 4 años),
es la asistencia de los niños y niñas según su edad, ya que
ello podría estar reflejando tendencias que no se detectan
al analizar los patrones de cuidado en toda la muestra de
madres y el cuidado de menores de 15 años.
En ese sentido, se detecta una mayor utilización entre los
menores nacidos a partir de enero de 2006 en relación a
los nacidos entre 1995 y 2005. Por lo tanto, la Encuesta Voz
de Mujer Bicentenario muestra una mayor utilización de
salas cunas y jardines infantiles en años recientes, los cuales
coinciden con un período de amplia expansión de la red de
cuidado y educación temprano.
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También detectamos una mayor utilización de salas cunas y
jardines infantiles por parte de los hijos e hijas de mujeres
jefas de hogar. Cabe destacar que esa mayor utilización
es más importante cuando el mismo análisis respecto a
asistencia a estos establecimientos se realiza para la submuestra de nacidos a partir de enero de 2006 respecto a los
nacidos entre 1995 y 2005.
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De las entrevistadas con hijos nacidos desde 1995, el 48%
dice que los cuidaba o cuida tras la jornada escolar. Al surgir
problemas urgentes de salud, el 78% de las entrevistadas
cuidaba o cuida a sus hijos.
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XIV.2.5 Cuidado de niños y niñas en etapa escolar
Cuando se le consulta a las entrevistadas con hijos e hijas
nacidos desde 1995 quién les cuidaba o cuida tras la jornada
escolar, 48% responde que ella. Es decir que esta proporción
se compone de diferentes tipos de respuestas: 26% que lo
cuidaba ella porque antes de tener a sus hijos no trabajaba;
7% dejó de trabajar para hacerlo; 5% trabajaba en la casa; 6%
trabajaba medio tiempo y 4% nunca trabajó. De las restantes
opciones sobresalen las abuelas con 18% y otros familiares
(sin ser padre o hermanos del niño), que acumulan 17% de
las respuestas. El servicio doméstico representa un 6% del
total de respuestas.

Respecto de esta etapa en la vida de los niños, se les consulta
quién asume o asumía el cuidado cuando surgían problemas
urgentes de salud. Casi 78% de las entrevistadas responde
que ella; en 5% de los casos, las abuelas, y en otro 5% de los
casos, otro familiar. Las respuestas son estadísticamente muy
similares cuando se les pide que piensen en la última vez que
su hijo se enfermó: el 77% de las madres contesta que ella
asumió el cuidado, encontrándose números similares para
abuelas y otros familiares.
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15.

Capítulo 15

PROPUESTAS
DE COMUNIDADMUJER

En septiembre de 2009, de cara a la campaña electoral,
ComunidadMujer organizó un debate con los candidatos
presidenciales para que expusieran su agenda de género.
En esa oportunidad presentamos una serie de propuestas,
contenidas en el libro “Voz de Mujer 2010. Hacia una cultura
de igualdad: propuestas de participación laboral y política
para el futuro gobierno”.
Este capítulo complementa el contenido de ese libro,
adaptando y enfatizando algunos aspectos, que provienen
de la contingencia y de los resultados de la Encuesta Voz de
Mujer Bicentenario.
Los resultados de la Encuesta Voz de Mujer Bicentenario
-realizada entre septiembre y noviembre de 2009- ratifican
el interés de ComunidadMujer de continuar promoviendo
el aumento de la participación de las mujeres en el mundo
del trabajo. Más aún luego del terremoto y del tsunami que
azotaron el centro y sur del país el 27 de febrero de 2010,
lo que impactó también la economía y, por consiguiente, el
mundo laboral. En este contexto se presentan aquí algunas
propuestas, elaboradas a la luz de los resultados de la
Encuesta Voz de Mujer del Bicentenario.
XV.1 Reformulación de la política de capacitación laboral
La encuesta no sólo muestra un importante interés de las
mujeres por acceder a la capacitación, sino un vacío en
la oferta hacia los deciles más bajos de la distribución del
ingreso. Así, estimamos como imprescindible incrementarla
entre aquellos grupos que son los que más necesitan acceder
al perfeccionamiento laboral. Es conocido el hecho de que
la inversión en esta área va esencialmente dirigida a los que
de por sí cuentan con mayor capital humano acumulado,
dado que las mayores oportunidades de capacitación llegan

a los deciles superiores, que tienen trabajo formal. Más
aún, ocurre que aproximadamente un 80% de la franquicia
tributaria SENCE a través de la cual podría capacitarse tanto
a hombres como a mujeres, se concentra en empresas
grandes con una muy baja cobertura en las firmas de
menor tamaño, las cuales congregan el grueso del empleo
femenino. Entonces, las mujeres de los deciles de menores
ingresos acceden con menor probabilidad a estos recursos.
Planteamos entonces la necesidad de redirigir esfuerzos para
promover la capacitación directa, sea a través de sistemas
de co-pago o de becas totales, que podrían facilitar el acceso
a las desocupadas; a las inactivas de los segmentos de
menores ingresos; a las ocupadas de pequeñas empresas;
a las trabajadoras por cuenta propia o a aquellas que se
desempeñan en el servicio doméstico. Sugerimos condicionar
esta política a los puntajes de la Ficha de Protección Social,
instrumento, a su vez, en actual revisión. De esta manera,
se podría dotar a las mujeres más vulnerables de mejores
herramientas para su inserción laboral.
De igual modo, en las zonas afectadas por el terremoto ha
disminuido la oferta de trabajos que usualmente ocupan
a mujeres (servicios, gastronomía, atención de turistas
y similares). Lo que no sorprende habida cuenta de la
importante segregación ocupacional por género que muestra
el mercado laboral chileno. De hecho, según nuestra
Encuesta Voz de Mujer, más del 70% de las mujeres chilenas
está ocupada en actividades vinculadas al comercio y los
servicios.
Proponemos, entonces, implementar planes de capacitación
en oficios o actividades no tradicionalmente femeninos,
lo que podría generar oportunidades para mujeres
desempleadas tras la catástrofe.
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XVI.2 Subsidio al empleo de mujeres de menores ingresos
Durante décadas, los derechos alcanzados por los
trabajadores y las trabajadoras se han concretado a través
del aumento de empleos en áreas formales. Sin embargo,
ello ha favorecido fundamentalmente a las mujeres de los
quintiles de ingresos más altos, excluyendo amplios grupos
de mujeres de segmentos vulnerables. Planteamos como
imprescindible revertir esa situación, promoviendo también
para ellas la contratación formal. Así, y como medida de corte
progresivo, proponemos subsidiar el empleo formal con
contrato para mujeres de menores ingresos, condicionando
esta política a alguna medida de vulnerabilidad.
XV.3 Establecimiento de una comisión transversal para definir una política nacional de cuidado de adultos dependientes,
enfermos crónicos y discapacitados
La Encuesta Voz de Mujer Bicentenario mostró con claridad
una realidad conocida pero no del todo asumida: que la
obligación de cuidar a personas dependientes -adultos
mayores, enfermos crónicos o discapacitados- es una barrera
que impide el acceso al mercado laboral de algunas mujeres.
Nuevamente este problema afecta con mayor frecuencia y
severidad a las mujeres de los deciles de ingresos más bajos.
Más allá del mercado laboral, debemos hacer notar que es
un tema que no puede soslayarse desde el punto de vista
humanitario. Más aún si Chile enfrenta un escenario de
envejecimiento progresivo de la población, lo que debe
enfrentarse con una mirada de país desarrollado, ubicación
que por lo demás aspira a tener en el mediano plazo.
Planteamos, entonces, la necesidad de generar una instancia
de diálogo, una propuesta y el diseño de una política pública
con la participación del Fondo Nacional de la Discapacidad,
Servicio Nacional de Menores, Ministerio de Salud, Dirección

de Presupuestos y de la sociedad civil, representada por
instituciones como el Hogar de Cristo, la Fundación Las
Rosas, ComunidadMujer y todas aquellas cuya labor esté
vinculada, directa o indirectamente, al cuidado de las
personas dependientes.
XIV.4 Avanzar desde el actual sistema de protección de la
maternidad hacia un sistema de protección del trabajador
con responsabilidades de cuidado de menores
Sostenemos que los chilenos debemos discutir y debatir
seriamente esta pregunta: “¿Cómo compatibilizar maternidad
y paternidad con el mercado laboral?”.
Hoy el país cuenta con una serie de normas que posibilitan
que trabajadoras empleadas en el mercado formal,
con contrato en empresas medianas o grandes, y con
cotizaciones provisionales, puedan acceder a un paquete de
beneficios: un pre-natal de seis semanas, un post-natal de
doce semanas, derecho a licencia por enfermedad del hijo o
hija menor de un año, pago de sala cuna y permiso de hora
diaria para alimentar al menor de dos años.
Ese conjunto de derechos conforma un sistema integrado
y comúnmente se define como el que protege a la madre
trabajadora chilena. Sin embargo, las cifras revelan un
problema que debe ser reconocido: la protección del sistema
integrado de protección a la maternidad no alcanza a amplios
segmentos de la población. Un punto grave es que no
alcanza con igual frecuencia a las familias más pobres que
a las familias más ricas. Frente a dos mujeres trabajadoras,
una cuya familia se encuentra en el primer decil de ingresos
y otra cuya familia se encuentra en el décimo decil de
ingresos, verificamos que la probabilidad de que la más
vulnerable acceda a beneficios asociados a la maternidad es
sustancialmente más baja.

Sólo el 28% de las mujeres del primer decil de ingresos
cuenta con cotizaciones previsionales. El tema es
preocupante, porque significa que el 72% de las mujeres del
grupo más vulnerable no cuentan con período prenatal, ni
con postnatal, ni con licencia en caso de que su hijo o hija
menor de un año se enferme gravemente. El porcentaje de
mujeres desprovistas de protección en caso de tener un hijo
cae a medida que se sube en la distribución de ingresos,
reduciéndose a algo más de 10% para las mujeres del décimo
decil de ingresos.
Recordemos otro punto. El beneficio de sala cuna pagada por
parte del empleador rige sólo en las empresas con 20 o más
empleadas mujeres, que generalmente emplean a aquellas de
los deciles de ingresos más altos. Es decir que el Código del
Trabajo también establece una protección que no alcanza a
todas las familias de mujeres trabajadoras.
El sistema actual afecta doblemente a las familias de
mujeres más pobres. Primero, porque es regresivo. Segundo,
porque les impide a las mujeres insertarse en el mercado
de trabajo formal, al encarecer su costo en relación al de los
trabajadores hombres.
La discusión de los efectos que sobre el mercado laboral
femenino tiene este sistema integral es tremendamente
pertinente, ya que al momento de escribir este documento
está en plena discusión la posibilidad de extender el postnatal
a 24 semanas (seis meses).
Es muy significativo, entonces, destacar lo que mostró en
ese sentido la Encuesta Voz de Mujer Bicentenario: el 68,7%
de las consultadas estima que la propuesta de extender el
postnatal a seis meses generará un desincentivo para la
contratación de mujeres.

El hecho de que las mismas mujeres que están en el
mercado laboral consideren que una modificación
pensada en su beneficio tendrá finalmente consecuencias
adversas, demuestra que es un tema que el país debe
abordar con reflexión y altura de miras. Planteamos
por ello debatir el diseño y los efectos del sistema
de protección a la maternidad de modo integral y
proponemos
Flexibilizar el prenatal y el postnatal, permitiendo
traspasar días desde el primero al segundo, y también al
padre, siempre y cuando la mujer esté dispuesta a ello y
su médico tratante lo autorice.
Esta propuesta se ve respaldada por las propias
mujeres, quienes en una alta proporción manifiestan su
disponibilidad de transferir días de uno al otro: el 58%
estaría dispuesta a hacerlo, al tiempo que la evidencia
demuestra que en algunas actividades y profesiones ello
no conlleva riesgos en términos médicos. Al consultarse
cuántos días transferirían, el 24% declara que 20 días
desde el prenatal al postnatal y 20% estaría dispuesta a
traspasar hasta 30 días.
Proponemos entonces que, cumplido un mínimo
obligatorio de ocho semanas de postnatal, las mujeres
puedan administrar su regreso al trabajo en jornada
parcial, jornada reducida o jornada de capacitación, en
un esquema de banco de horas. También proponemos
incorporar de manera explícita al padre en la nueva
legislación, con el propósito de permitirle también a él
ejercer su derecho de estar con su hijo, fomentando así
su participación en las tareas de crianza y cuidado.
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El 68,7% de las consultadas estima que la propuesta de
extender el postnatal a seis meses generará un desincentivo
para la contratación de mujeres. Este hecho demuestra que
es un tema que el país debe abordar con reflexión y altura de
miras.

Modificar el artículo 203 del Código del Trabajo que
impone la provisión de servicios de salas cuna a toda
empresa con 20 o más trabajadoras, pasando a un
sistema de financiamiento que no imponga este límite y
en el que la provisión de cuidado infantil sea financiada
de manera compartida por la sociedad, sin que ello se
traduzca en un mayor costo de contratación.
Continuar mejorando y diversificando la oferta de
servicios que proveen los jardines y salas cuna de la
red pública, en términos de alcance territorial, horarios,
períodos de no actividad y calidad, sistemas de jornada
completa, parcial y flexible al interior de la semana; para
que padres y madres cuenten con mayor apoyo en tareas
de cuidado de niños y niñas menores.
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Capítulo 16

SÍNTESIS
Y CONSIDERACIONES
FINALES

La Encuesta Voz de Mujer-desarrollada por ComunidadMujer
en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo
y el Centro de Microdatos de la Universidad de Chilerepresenta el esfuerzo más sistemático realizado en el
país para proveer información rigurosa y relevante para
el diseño de políticas en materia de mujer y mercado del
trabajo. Este documento es una primera elaboración a partir
de los resultados de la encuesta y es posible prever que
muchos investigadores realizarán nuevos análisis a partir
de la apertura de las bases de datos de la encuesta que ha
dispuesto ComunidadMujer.
La Encuesta Voz de Mujer del Bicentenario de
ComunidadMujer se aplica a una muestra de 2.992 mujeres,
representativa de la población femenina entre 18 y 65 años
que viven en los centros urbanos de todo el país.
Desde su fundación, ComunidadMujer ha enfatizado la
necesidad de facilitar la participación de la mujer en el
mundo laboral, y en condiciones dignas, como un importante
desafío para un país que aspira al desarrollo. En estos años
ha promovido la integración armónica entre trabajo y vida
familiar y personal, y por lo mismo ha instado al gobierno y
a todos los agentes que participan en creación y ejecución
de políticas públicas, a buscar los mecanismos adecuados
a promover la corresponsabilidad, para aumentar la
participación laboral femenina, la superación de la pobreza y
la equidad de género.

entre 18 y 65 años del medio urbano nacional participaba
del mercado laboral entre septiembre y noviembre de 2009
(período en que se hizo el trabajo de campo).
Esta medida de participación laboral femenina no es
estrictamente comparable con otras construidas sobre la
base de otras encuestas. La razón: quienes responden en
forma presencial la entrevista en el caso de la Encuesta Voz
de Mujer Bicentenario son mujeres de centros urbanos que
tienen entre 18 y 65 años. Así, a diferencia del usualmente
difundido, el índice de actividad construido aquí excluye a las
mujeres que viven en medios rurales y también a las mujeres
que tienen entre 15 y 18 años y a las mayores de 65 años. En
el caso del primer grupo etario se estima que en una alta
proporción están inactivas porque están estudiando; en el
caso del segundo grupo, se decidió excluirlas debido a que
un alto porcentaje de mujeres están retiradas. La Encuesta
Voz de Mujer Bicentenario, por lo tanto, focaliza su análisis
en el segmento de mujeres que con mayor verosimilitud
participaría en el mercado laboral.
Los mismos ajustes se realizaron utilizando las bases de
datos de las encuestas Casen, para así contar con un marco
que permita evaluar si esta participación detectada, además
de alta en términos de magnitud, implica también un
aumento substancial en relación a registros previos.

El desarrollo de esta investigación sigue esa línea.
Y sus resultados demuestran que esta vocación de
ComunidadMujer es la correcta.

En el cuadro siguiente, presentamos la evolución de la
participación laboral femenina para centros urbanos y
mujeres entre 18 y 65 años. Efectivamente, según los
resultados de la Encuesta Voz de Mujer Bicentenario, habría
aumentado de manera importante en los últimos tres años.

Una de las primeras y más importantes conclusiones de la
Encuesta Voz de Mujer del Bicentenario es que la inserción
femenina es mayor a la esperada, dada la trayectoria de esta
variable en los últimos veinte años. El 60,6% de las mujeres

También detectamos que la brecha de participación laboral
entre géneros ha caído de manera sistemática en los últimos
diecisiete años, registrando un retroceso sustantivo en los
últimos tres años.
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[ Cuadro XVI.1 ]
Participación laboral desde 18 hasta 65 años Chile Urbano

Mujeres
%

Hombres
%

Brecha
%

1992

CASEN /1

-

43,0

85,3

42,4

1994

CASEN /1

-

44,6

84,9

40,3

1996

CASEN /1

-

45,8

84,6

38,7

1998

CASEN /1

-

48,8

85,3

36,5

2000

CASEN /1

-

49,5

83,6

34,0

2003

CASEN /1

-

52,6

83,9

31,3

2006

CASEN /1

-

54,2

84,3

30,1

2009

-

VOZdeMUJER

60,6

83,4

22,8

/1. Nota Metodológica: La participación laboral femenina para años anteriores a
2009 difiere de otros valores usualmente presentados. Estas diferencias responden a
distintos criterios de cálculo. La información presentada en esta tabla, si bien proviene
de las mismas bases de datos Casen, se elaboró aplicando los criterios de la Encuesta
Voz de Mujer (medio urbano y mujeres entre 18 y 65 años de edad). En cambio, las
estadísticas de participación laboral femenina frecuentemente elaboradas en base a
Casen refieren a mujeres de todo el país mayores de 15 años.

Debe destacarse que, mientras entre 1992 y 2006 el
crecimiento promedio de la participación laboral femenina
entre mediciones Casen fue inferior a los dos puntos
porcentuales, entre el levantamiento de la última disponible
y la encuesta Voz de Mujer Bicentenario, el incremento fue
superior a los seis puntos porcentuales.
Reconocemos que a futuro este significativo aumento en la
participación laboral femenina debe ser objeto de verificación,
una vez que la Casen 2009 esté disponible y sea analizada,
pero consideramos que inicialmente podemos sostenerlo
como efectivo, lo que permite evaluar cuáles habrían sido sus
determinantes.

Al respecto, consideramos que uno de los factores que habría
determinado el alza de la participación laboral femenina
habría sido la expansión que en los últimos cuatro años
registró la red de salas cunas y jardines infantiles. En los
hechos, esa expansión habría ampliado las opciones de
mujeres de menores ingresos, posibilitando en algunos casos
su entrada al mercado laboral.
Este es un punto de gran relevancia al considerar que una de
las causas que tradicionalmente han mencionado las mujeres
inactivas para explicar por qué no participan en el mercado
de trabajo, es el no contar con quien cuide de sus hijos e
hijas menores.(2) En ese contexto, desde nuestra tribuna

(2) Véase Barómetro Mujer y Trabajo, de ComunidadMujer, DataVoz y OIT. Serie de estudios ComunidadMujer N° 5, junio de 2009.

promovimos y participamos en las instancias de discusión
y reflexión que dieron lugar a una red de protección social
integrada que tiene por objetivo promover a las mujeres
de menores recursos, muchas de ellas jefas de hogar, sus
familias, y en particular sus niños y niñas. De ese trabajo
conjunto surgió, por ejemplo, el Programa Chile Crece
Contigo, el cual puso un claro énfasis en la promoción
del cuidado, estímulo y educación de las niñas y los niños
chilenos. Sin embargo, la mayor transformación, en términos
de magnitud e impacto, entendemos, vino dada por la fuerte
inversión en salas cunas y jardines infantiles, las que se
constituyeron como uno de los principales instrumentos de
Chile Crece Contigo.(3)
A la luz de los resultados de la Encuesta Voz de Mujer
Bicentenario, queremos destacar que la expansión de la red
de cuidado infantil pública, no sólo habría permitido apoyar
el crecimiento cognitivo y emocional de algunos de los
menores más vulnerables de Chile. También habría facilitado
la inserción laboral de sus madres, permitiendo, de ese
modo, una mejora en las condiciones de vida de sus familias.
Otra realidad que permite detectar esta encuesta es que
las mujeres con hijos menores no participan en menor
proporción del mercado laboral. En este sentido, al menos
de manera indirecta y exploratoria podría considerarse que
la expansión de la cobertura de la red de cuidado infantil
ha sido exitosa, al menos en lo que refiere a posibilitar a las
mujeres con niños en edad pre-escolar ingresar al mercado
de trabajo.

De ese modo, uno de los resultados más importantes de este
estudio es el revelar que una de las tradicionales barreras a
la participación laboral femenina -el cuidado de los niños y
niñas menores- se estaría venciendo en los últimos años. Se
detecta, así, que la tasa de participación de las mujeres que
tienen sólo un hijo menor de dos años es 60,9%, lo cual es
similar al 60,6% correspondiente al promedio nacional. En
tanto, las que tienen un hijo entre tres y cinco años muestran
una participación laboral de 64,2% y las que tienen dos hijos
-uno entre cero y dos y otro entre tres y cinco años- alcanzan
una participación de 71,3%.
Consideramos que también habría operado favorablemente la
incorporación de cohortes de mujeres con mayor educación
que, como viene sucediendo en las últimas décadas,
progresivamente van reemplazando los de aquellas con
menos años de educación en el mercado de trabajo chileno.
Por último, estimamos que también incidió como
determinante del incremento de la incorporación de la mujer
al mercado de trabajo la crisis económica internacional
(2007-2009), la cual habría forzado a muchas familias a
sustituir el ingreso del jefe de hogar hombre cesante por los
de su compañera mujer.

(3) Al respecto, hacia comienzos de 2010 se habría cumplido la meta de inaugurar 3.500 salas cunas a lo largo de Chile, las que se sumarían a las 708 existentes en marzo de 2006. Un aumento sustantivo de recursos
habría posibilitado ese aumento en la oferta pública de servicios de cuidado infantil y educación temprana, según se desprende del análisis presupuestario gubernamental. En efecto, mientras la Ley de Presupuesto
2006 (última del Presidente Ricardo Lagos) asignó 55.006.397 miles de pesos, la Ley de Presupuesto 2010 asignó 162.444.195 miles de pesos.
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A la luz de los resultados, queremos destacar que la
expansión de la red de cuidado infantil pública no sólo habría
permitido apoyar el crecimiento cognitivo de los niños;
también habría facilitado la inserción laboral de sus madres.

I. Radiografía de la mujer que participa del mercado laboral
remunerado chileno
De acuerdo con los principales resultados de Voz de Mujer Bicentenario, las mujeres entre 18 y 65 años del medio
urbano chileno se distribuían de la siguiente manera: 54,3%
quería trabajar remuneradamente y lo estaba haciendo entre
septiembre y noviembre de 2009. Mientras el 6,3% de las
mujeres no encontraba una ocupación remunerada a pesar
de buscarla y el 39,4% no estaba trabajando a cambio de un
pago ni tampoco estaba buscando un trabajo remunerado, tal
como se presenta a continuación.
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En cuanto a las mujeres más jóvenes, debe destacarse que su
participación no es tan alta en relación a la de los dos tramos
de edad siguientes, simplemente porque una alta proporción
de ellas estudia. En efecto, al momento de realizar el trabajo
de campo de la encuesta, prácticamente 60% de las jóvenes
que no trabajaban ni buscaban trabajo remunerado estaba
estudiando.
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Al analizar en detalle, se detecta que la mayor participación,
72,6%, se registra entre las mujeres que tienen desde 25
hasta 39 años. Mientras, y tal como se presenta en el gráfico
XVI.3, 66,2% de las mujeres que tienen entre 40 y 49 años
participa del mercado laboral y menos de 50% de las que
tienen entre 18 y 24 años y entre 50 y 65 años lo hace.

La probabilidad de que una mujer quiera participar en el
mercado de trabajo, además, aumenta con su educación. Se
observa que mientras sólo 49% de las mujeres que tienen
educación básica completa o menos participa del mercado
laboral, sí lo hace el 56% de las que tienen educación media
incompleta y el 61% de las que tienen educación media
completa. En tanto, la participación en el mercado de trabajo
sube hasta 72% en el caso de las mujeres con estudios
terciarios, ya sean éstos técnicos o universitarios.
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contacto y asistencia. Concretamente, la inserción femenina
en el mercado de trabajo va desde 45% en el caso del primer
quintil hasta 72% en el quinto, pasando por 49% (segundo
quintil), 55% (tercer quintil) y 66% (cuarto quintil).
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Dado que la educación surge como un determinante
importante de la participación laboral femenina, y que en
Chile está negativamente correlacionada con la edad de las
mujeres, podemos prever que se continuarán observando
aumentos en la inserción de las mujeres en el mercado
de trabajo, a medida que las más jóvenes y educadas
reemplacen a las mayores, quienes en una mayor proporción
no han trabajado remuneradamente en el pasado, no han
completado su educación media y reflejan, además, una
valoración más tradicionalista respecto a la mujer y su rol,
asociándola a tareas vinculadas al hogar y al cuidado de sus
miembros.
Otro aspecto importante a analizar es cómo se descompone
la tasa de participación laboral femenina según quintil de
ingreso. Debe destacarse que es creciente del ingreso, lo
cual implica que aquellas en los segmentos más vulnerables
con menor probabilidad estarían accediendo a un trabajo,
con todo lo que ello puede implicar -más allá de la
remuneración económica- respecto de la cobertura de salud,
las cotizaciones previsionales, algunos seguros y las redes de
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Por otra parte, la participación laboral de las jefas de hogar es
significativamente alta, superando en 20 puntos porcentuales
la de quienes no son jefas de hogar, tal como se desprende
del cuadro XVI.6. Interesa destacar que la inserción de las
mujeres jefas de hogar en el mercado de trabajo subió de
manera sustancial en los últimos tres años, registrando un
alza de 11 puntos porcentuales respecto de la Casen 2006. Es
así que la participación laboral de estas mujeres se sitúa en
niveles cercanos a la de los hombres.
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[ Cuadro XVI.6 ]

[ Cuadro XVI.7 ]

Participación Femenina de 18 a 65 años Chile Urbano

Ocupación femenina de 18 a 65 años Chile Urbano (%)

Jefa hogar
%

No jefa hogar
%

Servicios personales, sanitarios, sociales y comunitarios

41,0

Comercio

32,5

1992

CASEN /1

-

57,8

38,5

Industria manufacturera

8,6

1994

CASEN /1

-

59,5

40,0

Finanzas, seguros, corredores

7,1

1996

CASEN /1

-

60,9

41,1

Transporte y comunicaciones

4,9

1998

CASEN /1

-

62,6

44,3

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca

2,5

2000

CASEN /1

-

63,1

44,8

Otros

1,9

2003

CASEN /1

-

65,0

47,7

Construcción

1,2

2006

CASEN /1

-

64,8

49,2

Minería y petróleo

0,3

2009

-

VOZdeMUJER

75,9

56,4

Electricidad, gas y agua

0,1

/1. Nota Metodológica: La participación laboral femenina para años anteriores a
2009 difiere de otros valores usualmente presentados. Estas diferencias responden a
distintos criterios de cálculo. La información presentada en esta tabla, si bien proviene
de las mismas bases de datos Casen, se elaboró aplicando los criterios de la Encuesta
Voz de Mujer (medio urbano y mujeres entre 18 y 65 años de edad). En cambio, las
estadísticas de participación laboral femenina frecuentemente elaboradas en base a
Casen refieren a mujeres de todo el país mayores de 15 años.

i. Principales características de la ocupada
Un aspecto que sobresale es la fuerte concentración de la
ocupación femenina en pocos sectores de actividad. Así,
más del 70% de las mujeres que se encuentran trabajando
a cambio de una remuneración lo hace en el comercio
(33%) o en los servicios personales, sanitarios, sociales y
comunitarios (41%). La industria manufacturera, en tanto,
ocupa menos del 9% de las mujeres trabajadoras y el sector
vinculado a los servicios financieros, bancarios, de seguros y
corredores ocupa algo más de 7%.

De la Encuesta Voz de Mujer Bicentenario podemos concluir
que la segmentación del mercado laboral chileno, con
sectores de actividad donde trabajan básicamente mujeres y
otros donde se ocupa fundamentalmente a hombres, tiene
efectos adversos sobre las perspectivas de las mujeres.
Ellas aparecen en una altísima proporción trabajando en
actividades menos competitivas, con menor proyección
profesional y menor remuneración promedio. Surge,
entonces, la necesidad de estudiar en profundidad este
fenómeno, evaluando hasta dónde la segmentación responde
a la propia elección de las mujeres ocupadas -que estarían
buscando compatibilizar mejor vida personal, familiar y
trabajo- o si más bien se debe a las preferencias de quienes
proporcionan el empleo o a factores culturales que con
anterioridad a la inserción de la mujer al trabajo determinan
sus gustos y preferencias.

Al analizar la distribución de las mujeres ocupadas
del medio urbano por categoría ocupacional, surgen
diferencias importantes según decil de ingresos. Tal como
se desprende del gráfico XVI.8, la categoría ocupacional
obrera o empleada, ya sea de empresas públicas, privadas o
servicios gubernamentales, es creciente en decil de ingresos:
pasa del 33% del primer decil, al 78% del décimo decil.
Como contraparte, el peso de la categoría cuenta propia es
decreciente en decil de ingresos, pasando del 45% del primer
decil al 10% del décimo. Lo mismo sucede con la categoría
servicio doméstico, que desciende del 22% del primer decil
a 5% en el décimo decil. En particular, las trabajadoras por
cuenta propia y las ocupadas en tareas de servicio doméstico
tienen una importancia relativa muy significtiva entre las de
los primeros tres deciles de la distribución de ingresos.
[(SgGJDP97*>
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En cuanto al contrato, tal como se presenta en el gráfico
siguiente, la Encuesta Voz de Mujer Bicentenario refleja que
la disponibilidad de contrato es creciente con el decil de
ingresos, lo cual estaría reflejando que las mujeres en los
grupos más vulnerables en términos de ingresos también
se encontrarían en una situación de mayor precariedad en
relación a formalización laboral y beneficios. Efectivamente,
mientras sólo 37% de las trabajadoras del primer decil ha
firmado contrato laboral, 88% del décimo decil sí lo ha hecho.
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Otra arista importante al analizar las características de la
mujer trabajadora, es el grado de formalización de su trabajo
en términos de contrato, cotización previsional y cobertura
del seguro de desempleo.
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La encuesta refleja que la disponibilidad de contrato es
creciente con el decil de ingresos: las mujeres de los grupos
más vulnerables tendrían una situación más precaria en la
formalización laboral y beneficios.

Un peor panorama se aprecia al consultar a las entrevistadas
respecto al estado de sus cotizaciones previsionales. Esta
cobertura también es creciente con el decil de ingresos,
lo cual nuevamente refleja que las mujeres en los grupos
más vulnerables en términos de ingresos también lo son en
términos de acceso a beneficios asociados a las cotizaciones
previsionales y perspectivas de jubilación. En concreto, 28%
de las trabajadoras del primer decil de ingresos se encuentra
cotizando; 31% está afiliada pero no cotizaba al momento de
la encuesta; 1% no sabe o no responde la pregunta y 40% no
tiene cotizaciones previsionales. En cambio, en el caso de las
mujeres del décimo decil de ingresos, 87% está cotizando al
momento de la encuesta y sólo el 3% está afiliado en el algún
sistema previsional pero no está cotizando.
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El análisis del estado de cobertura en cuanto a cotizaciones
previsionales es de suma importancia, pues refiere a las
perspectivas de las mujeres al llegar a su edad de retiro.
En relación a ello, debe advertirse que si bien 68% de las
trabajadoras chilenas habría estado afiliada a algún sistema
previsional (AFP, INP, Carabineros o Defensa Nacional
u otro), al momento de la encuesta un tercio no estaba
cotizando. Esta cifra habla de un problema relevante: las
lagunas previsionales registradas a lo largo de la trayectoria
laboral. En la práctica, se estima que, en parte, estas lagunas
están asociadas a la maternidad y al cuidado de niños y
niñas. Con el objetivo de morigerar el efecto adverso de
estas lagunas sobre los ahorros previsionales, la Reforma
Previsional dispuso la entrega del bono por hijo.
En segundo lugar, el tener o no cotizaciones previsionales
vigentes define la posibilidad de ejercer un conjunto de
derechos garantizados como universales en lo jurídico, pero
no en lo práctico. Concretamente, el sistema de protección
a la maternidad dispuesto en el Código del Trabajo sólo es
ejercido por aquellas mujeres con cotizaciones previsionales
vigentes. Para las restantes -sean trabajadoras desocupadas,
trabajadoras por cuenta propia, trabajadoras con contratos
de servicios a honorarios u otras categorías sin cotización
previsional- en la práctica no rigen los derechos de prenatal,
postnatal y licencia por enfermedad del hijo menor de un
año. De más está decir que estos derechos tampoco rigen en
el caso de las inactivas.

9
/P

En relación a estas cotizaciones previsionales, y más allá de
la desigualdad evidente que en términos de protección se
desprende del gráfico anterior cuando se considera decil de
ingresos, caben otras precisiones de extrema relevancia.

Finalmente, se consulta a las entrevistadas si se encuentran
afiliadas al seguro de desempleo. También en este caso,
como lo es para las preguntas relativas a contratación
y cotizaciones previsionales, la cobertura del seguro de
desempleo es creciente en decil de ingresos. No obstante,
respecto de este seguro se aprecia una proporción
significativamente menor de respuestas afirmativas en todos

los deciles, llegando al extremo de que en el primer decil de
ingresos 90% de las mujeres ocupadas entre 18 y 65 años del
medio urbano nacional no tiene protección por el seguro.
Cabe evaluar, entonces, si el diseño de este seguro puede
modificarse con el propósito de entregar cobertura a más
trabajadoras de los deciles más bajos. Este análisis es
relevante especialmente en esta coyuntura en que, según
lo declarado por autoridades del Poder Ejecutivo, se
estaría simultáneamente, y en forma conjunta, estudiando
modificaciones al sistema actual de Indemnización por Años
de Servicio y a este Seguro de Cesantía.
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Sorprendentemente, las mujeres ocupadas declaran en
una alta proporción (67,5%) poder administrar su jornada
de trabajo durante la semana adecuadamente para poder
combinar su trabajo con sus obligaciones personales.

ii.Principales características de la desocupada
Cuando se indaga por qué las mujeres cesantes dejaron su
último trabajo, un 25,7% afirma que la despidieron; un 7,3%
sostiene que no se le pagaba bien; casi un 5% dice que dejó
el último trabajo porque no estaba conforme con el cuidado
que le estaban dando a sus hijos o hijas, y otro 5,4% apunta
a que no le gustaba el tipo de trabajo que realizaba. Vale decir
que la mayor parte de las mujeres desocupadas daba motivos
relacionados con el mismo trabajo, más que a razones de
carácter familiar o personal.
Cabe resaltar que, al indagar en las percepciones de las
mujeres en relación a la desocupación, más de un 80% de las
desocupadas siente que le ha costado encontrar trabajo y un
22,2% declara que ello es por la crisis económica; un 20,3%
alude a que no tiene contactos; un 16,4% a la edad y un
15,4% a la falta de ofertas de trabajo con buenos sueldos.
Por otra parte, cuando se les pregunta a las mujeres
desocupadas si hubieran aceptado trabajar más horas de las
que trabajaban en su último trabajo, por un sueldo mayor, un
63,8% contesta afirmativamente.
II. Radiografía de la mujer que no participa en el mercado
laboral
i. Cuidado infantil: avances significativos y mejoras
pendientes
Si bien del análisis en detalle del comportamiento de los
distintos grupos de mujeres surge como evidente que las
mujeres con hijos menores no necesariamente participan
menos del mercado laboral, sí se detecta que aquellas con
hijos en todas las etapas (menor de dos años, entre tres y
cinco años, entre seis y dieciocho años) sí participan menos.
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En otros términos, en el caso de estas mujeres con hijos en
diferentes etapas educativas (Sala Cuna o Jardín Infantil,
Educación Pre-Escolar, Educación Básica y Educación Media)
la tasa de inactividad asciende a 48,2%, significativamente
mayor al 39,4% correspondiente al promedio de mujeres
entre 18 y 65 años. Al respecto, puede argumentarse que
seguramente estas mujeres no sólo están enfrentando una
mayor intensidad en las tareas de cuidado sino también
problemas de coordinación en cuanto a lugares y horarios
de salida de la sala cuna o jardín infantil, de las instituciones
que proveen de educación básica y de educación media.
Este punto en particular amerita una reflexión, ya que según
entendemos en ComunidadMujer, en la actualidad no
existe una política respecto a la coordinación de horarios
o establecimiento físico de las diferentes instituciones que
proveen de estímulo, educación y cuidado a los niños y niñas
de Chile.
Finalmente, respecto de las salas cuna y jardines infantiles,
aún persisten demandas sobre horarios -especialmente de
cierre- y períodos de funcionamiento -meses en el año en que
hay un receso, por ejemplo en verano-. Estas demandas son
más intensas entre las mujeres de los deciles más bajos de
la distribución de ingresos. Se impone, entonces, continuar
evaluando el funcionamiento de las salas cuna y jardines
infantiles y también implementando cambios que atiendan
las actuales demandas.
Las respuestas de las mujeres que no conocen las
salas cunas y jardines infantiles permiten detectar
cuestionamientos respecto de la calidad de los
establecimientos y ciertos prejuicios o temores que también
ameritan una reflexión profunda en pos de lograr un mayor
uso aún de éstos y permitir a las mujeres más vulnerables
insertarse en plenitud al mercado laboral.

ii. Cuidado de adultos mayores, enfermos crónicos y
discapacitados: todo por hacer
Otro de los aportes de la Encuesta Voz de Mujer Bicentenario
es que permite detectar el efecto que sobre la inserción
laboral de la mujer tiene el hecho de tener una persona
dependiente a cargo. Así como es posible detectar que este
grupo está sometido a mayor estrés, también surge que
participa del mercado de trabajo en menor proporción.
Mientras la tasa de inactividad promedio nacional femenina
es 39,4% para aquellas entre 18 y 65 años de edad, la de las
mujeres en igual rango de edad pero a cargo de personas
dependientes (adultos mayores, enfermos crónicos y
discapacitados) es 52,1%. El impacto de la presencia de
una persona dependiente es mayor entre las de los deciles
más bajos, lo cual puede estimarse que las coloca en
una situación de mayor vulnerabilidad aún (con mayor
probabilidad son pobres y con menor probabilidad pueden
recurrir a un trabajo remunerado para mejorar su situación y
la de su familia).
En suma, los resultados de esta encuesta nos convocan
a abordar este problema en profundidad, no sólo por el
cariz humano que tiene para cada familia que enfrenta el
cuidado de un enfermo crónico, discapacitado o adulto
mayor dependiente, en un marco en que las políticas
públicas están ausentes, sino también porque su impacto
es sorprendentemente alto; mayor de lo previsto, e incluso
superior al que tiene el cuidado infantil, para el cual, como se
estableció, se han registrado avances. Por otra parte, y más
allá del mercado laboral, éste es un problema que no puede
soslayarse en un país que aspira al desarrollo y enfrenta un
escenario de envejecimiento progresivo de su población.

iii. Preferencias respecto a horario de trabajo entre mujeres
inactivas
Un 46% de las mujeres inactivas desearía un trabajo de
jornada parcial. Considerando sólo a las inactivas con
experiencia laboral, respecto de su último empleo, un 55%
habría preferido modificar su jornada a una de tiempo parcial
o con mayor flexibilidad. En particular, la opción preferida
habría sido, manteniendo las horas y la remuneración,
trabajar más en las mañanas y menos en las tardes.
III. Capacitación: las más vulnerables son las que en menor
proporción acceden
Se consultó a las mujeres entre 18 y 65 años del medio
urbano nacional si habían recibido capacitación en los
últimos cinco años, ante lo cual el 31% declaró que sí, que
había asistido a algún curso laboral, sindical, recreacional o
de nivelación educacional. Además de baja, esta proporción
de respuestas afirmativas es creciente en decil de la
distribución de ingresos, tal como se presenta en el gráfico
XVI.12.

da una alta correlación entre educación y decil de ingresos,
con lo cual quienes están en los últimos deciles con
mayor probabilidad, además de estar empleados o contar
con recursos para capacitarse si fuesen empleadores o
trabajadores por cuenta propia, cuentan con más años de
educación.
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Ese patrón respondería al diseño de la política pública de
capacitación y, en concreto, al esquema operativo de sus
instrumentos más efectivos. Básicamente las empresas
capacitan a sus empleados y empleadas contra crédito
fiscal; al ser la empleabilidad formal más alta en los deciles
superiores, son los miembros de los grupos superiores en
la distribución de ingresos los que con mayor probabilidad
acceden a capacitación. Asimismo, y como se comentó, se
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Al analizar las respuestas de quienes sí se han capacitado en
los últimos cinco años, se aprecia que más de un 40% lo ha
hecho para mejorar su desempeño en su actual actividad y,
si se consideran las distintas razones entregadas se puede
deducir que más de un 80% de las mujeres indica haber
realizado la capacitación con fines específicamente laborales.
En tanto, el 67% de las mujeres que declara no haberse
capacitado, sí querría hacerlo. Cuando se les pregunta en qué
horario prefieren, un tercio declara que durante las mañanas,
y otro tercio prefiere después de las 18 hrs.
Los resultados de la encuesta también permiten dimensionar
una serie de aspectos que pueden estar reflejando la
importancia de factores culturales en la forma como las
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Los resultados de la encuesta permiten dimensionar una serie
de aspectos que pueden estar reflejando la importancia de
factores culturales en la forma como las mujeres se insertan
en la vida laboral.

mujeres se insertan en la vida laboral o bien incluso en
la forma como estas educan a sus hijos y transmiten sus
visiones del mundo laboral. Si bien sólo la cuarta parte de las
mujeres cree que hay diferencias entre el trabajo realizado por
hombres y mujeres, una proporción mayor (41%) considera
que hay carreras que requieren habilidades femeninas o
masculinas. Una alta proporción de las mujeres considera
que hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades de
llegar a cargos directivos, lo cual puede estar basado en su
experiencia laboral según la cual casi 76% indicaba que en
su lugar de trabajo existían mujeres en cargos directivos de
alta responsabilidad. Por último, la encuesta permite mostrar
que está muy asentada entre las mujeres la percepción de
que hombres y mujeres reciben una remuneración diferente
para cargos similares, aspecto que es atribuido por las
entrevistadas a una fuerte discriminación de género.
La encuesta también permite capturar percepciones de las
mujeres en relación con su inserción laboral y su conciliación
con la vida familiar. Se encuentra que una gran proporción
no hace distinción entre labores domésticas femeninas o
masculinas y tiene una visión que es coherente con una
valoración del trabajo femenino así como con la idea que
las labores domésticas pueden ser realizadas por todos los
miembros del hogar y no sólo por las mujeres. No obstante
lo anterior, cuando las mujeres entrevistadas pasan a
describir la distribución de las tareas al interior del hogar se
constata que concentran la gran mayoría de estas tareas, las
que concentran una fracción importante de la jornada diaria,
independientemente de si estén o no trabajando.
A partir de la experiencia de acceso a salas cunas y jardines
infantiles, las entrevistadas identifican los principales
problemas de estos centros, específicamente problemas
de horario (cierres muy temprano) que dificultan la
compatibilidad con la jornada laboral. La propuesta realizada

por ComunidadMujer en relación a permitir asignar días de
prenatal después del nacimiento del niño, tiene un amplio
respaldo en las mujeres entrevistadas. Del mismo modo,
dos tercios de las encuestadas piensan que la extensión del
postnatal a 6 meses podría generar problemas de empleo
para las mujeres.
Los anteriores son algunos resultados seleccionados de los
exhibidos en este documento. Es evidente que la Encuesta
Voz de Mujer Bicentenario se constituirá en una fuente
indispensable para el diseño y evaluación de políticas para el
mercado laboral chileno con dimensión de género.
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Capítulo 17

ASPECTOS
METODOLÓGICOS

XVII/1

MARCO Y DISEÑO
MUESTRAL

XVII.1.1 Población objetivo y cobertura del estudio
La población objetivo de este estudio corresponde a las
mujeres de 18 a 65 años residentes en viviendas particulares
urbanas de las 15 regiones del país.
Debido a razones de factibilidad operativa y costo, se
excluyeron del universo las comunas de difícil acceso
o insulares tales como: Ollagüe, Isla de Pascua y Juan
Fernández, Lago Verde, Guaitecas, Chile Chico, O´Higgins,
Tortel, Torres del Paine, Río Verde, Laguna Blanca, San
Gregorio, Primavera, Timaukel, Cabo de Hornos y Antártica.
Históricamente estas comunas también han sido excluidas
del universo Casen, que es el principal referente en las
encuestas de hogares en el país. Adicionalmente, dada la
coyuntura nacional, se excluyeron las comunas de Chaitén y
Palena.
XVII.1.2 Descripción del diseño
El diseño muestral utilizado se define como probabilístico,
estratificado geográficamente y por tamaño poblacional y
multietápico.
De acuerdo con los requerimientos de ComunidadMujer,
se estableció una primera estratificación de tipo geográfico,
que proporcione estimaciones confiables a nivel de zonas
geográficas conformadas por regiones.
XVII.1.3 Marco muestral y su actualización
Para las encuestas de hogares el marco muestral por
excelencia es el Censo de Población y Vivienda de abril
de 2002. Sin embargo este sólo permite la selección de
viviendas u hogares particulares en múltiples etapas de
muestreo, pero no da posibilidades de elegir directamente

individuos de ciertas características especiales para un
estudio determinado.
Por lo tanto, para la selección de las personas, una vez
seleccionadas las manzanas dentro del marco descrito
anteriormente, se requirió realizar un proceso de
empadronamiento que permitiera identificar las viviendas,
hogares particulares y personas que los integran.
En el cuadro siguiente se detalla la población objetivo por
estrato, es decir por la conjunción de Agrupación regional
y tamaño poblacional, medido en mujeres de 18 a 65 años
por comuna. Se definió como comuna Grande a aquella con
una población de mujeres de 18 a 65 años mayor a 25.000;
comuna Mediana a la que tiene entre 5.001 y 25.000 y
comuna Pequeña al resto, con menos de 5.001 mujeres de 18
a 65 años.
[ Cuadro XVII.1 ]
Distribución de la población femenina entre 18 y 65 años en el marco
muestral

Tamaño poblacional
Agrupación
Regional
I a IV y XV
V a VII

Grandes

Medianas

Pequeñas

Total

299.209

47.358

41.524

388.091

350.351

211.669

129.912

691.932

VIII a XII y XIV

387.192

233.406

173.182

793.780

Metropolitana

1.142.506

324.003

19.422

1.485.931

Total

2.179.258

816.436

364.040

3.359.734

Fuente: Censo de Población y Viviendas, Abril de 2002.
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De acuerdo a esta estratificación, las comunas incluidas en
la zona de cobertura de este estudio se distribuyen de la
siguiente forma:
[ Cuadro XVII.2 ]
Distribución de las comunas por estrato

Tamaño poblacional
Agrupación
Regional

Grandes

Medianas Pequeñas

I a IV y XV

7

5

V a VII

7

VIII a XII y XIV

9

Metropolitana
Total

Total

21

33

20

73

100

25

97

131

23

20

8

51

46

70

199

315

XVII.1.4 Unidades muestrales y probabilidad de selección
Para la selección de las unidades últimas de muestreo
(personas), se definieron previamente las siguientes
unidades:
• Unidad Primaria de Muestreo (UPM): La comuna dentro
del estrato geográfico que, en este caso, está dado por
cada una de las regiones del país.
• Unidad Secundaria de Muestreo (USM): La manzana
censal dentro de la comuna seleccionada en la primera
etapa.
• Unidad Terciaria de Muestreo (UTM): El conglomerado
o segmento compacto de viviendas dentro de una
manzana censal.

Fuente: Censo de Población y Viviendas, Abril de 2002.

• Última Unidad de Muestreo: Mujer de 18 a 65 años
seleccionada al interior del hogar a través de la tabla de
Kish.
La unidad de selección será el hogar y la unidad de análisis
las mujeres entrevistadas dentro de cada uno de los hogares.
El análisis se podrá efectuar a nivel de individuos (mujeres) y
a nivel de los hogares de las mujeres, ya que ellas entregarán
información acerca de cada uno de sus hogares.
XVII.1.5 Tamaño muestral y margen de error absoluto estimado
El nivel de precisión, o margen de error, depende del diseño
muestral empleado, principalmente de la forma de selección
dentro del marco muestral disponible(4).

(4) Groves, R.M. (1989). Survey Errors and Survey Costs. John Wiley and Sons, New York.

Si se utiliza como marco muestral el Censo de Población
y Viviendas, la muestra a seleccionar es necesariamente
multietápica y, por la tanto, el margen de error muestral
aumentará con respecto al Muestreo Aleatorio Simple
(MAS) por efecto de la selección en conglomerados. El factor
de incremento se denomina Efecto de Diseño y depende
del Coeficiente de Correlación Intraclase (que mide la
homogeneidad interna del conglomerado) y el tamaño del
conglomerado.
De acuerdo a estudios previos que han utilizado diseños
muestrales similares, el efecto diseño es del orden de un
30%, es decir, es necesario amplificar el tamaño muestral
propuesto en un 30% para mantener el mismo nivel de
precisión que un Muestreo Aleatorio Simple.
A continuación, en el Cuadro II.3 se detallan los errores
muestrales absolutos estimados para cada estrato, bajo el
supuesto de varianza máxima, nivel de confianza igual a
95% y Efecto de Diseño igual a 30%. Los errores muestrales
proyectados por agrupación regional fueron acordados con
ComunidadMujer .
A partir de esta información, se dedujeron los tamaños
muestrales necesarios por estrato. Como se puede apreciar,
la muestra se planifica para un tamaño aproximado de 3.000
mujeres. Los márgenes de error para los análisis a nivel
nacional ascienden a 2%. Para las agrupaciones regionales
el error muestral está entre 4,3% y 4,4%, con excepción de la
Región Metropolitana, para la cual el error es de 3,5%.

[ Cuadro XVII.3 ]
Distribución de la población femenina entre 18 y 65 años y la muestra
por estrato

Agrupación
Regional

Población

Muestra

Error muestral

I a IV y XV

388.091

680

4,30%

V a VII

691.932

670

4,30%

VIII a XII y XIV

793.780

655

4,40%

Metropolitana

1.485.931

1.040

3,50%

Total

3.359.734

3.045

2,00%

Fuente: Elaboración propia.

XVII.1.6 Ponderación de los datos
En la base de datos resultante, cada observación fue
expandida a su respectivo universo mediante el cálculo de
su correspondiente factor de expansión, compuesto por los
siguientes ponderadores:
a) Factor de selección
El factor de expansión de cada observación corresponde al
valor recíproco de su probabilidad de selección.
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b) Factor de actualización de viviendas
El empadronamiento realizado en los días previos a la
encuesta permitió calcular un factor de actualización de
hogares, que fue definido de la siguiente forma:


Donde:
mhi : número de hogares en la Manzana i de la Comuna c
del Estrato h, según el Censo de 2002.
m’hi : número de hogares empadronados en la Manzana i de
la Comuna c del Estrato h, en días previos a la
encuesta.
c) Factor de corrección por no respuesta
Debido a que no fue posible encuestar en cada conglomerado
la cantidad de viviendas predefinida, y para eliminar
sesgos posibles producto de la pérdida no aleatoria
de viviendas en cada conglomerado (se pierden más
viviendas en conglomerado de nivel socioeconómico alto
y menos vivienda en los conglomerados más bajos), se
calculó un factor de corrección por no respuesta para cada
conglomerado definido por la siguiente expresión:


Donde:
mhci : Hogares seleccionados (mhci = 5) en la Manzana
i-ésima de la Comuna c del Estrato h.
ehi
: Hogares encuestados en la manzana i de la Comuna
c del Estrato h.

Por lo tanto, el ponderador resultante para cada observación
fue:

Finalmente, se post estratificó la población entrevistada de
acuerdo a la población objetivo total por zona, o agrupación
de regiones, sexo y tramo de edad, para ajustar la estructura
de la población estimada por la encuesta a las proyecciones
oficiales de población del Instituto Nacional de Estadísticas
correspondiente a junio de 2009.
El proceso de elaboración tiene como objetivo desarrollar
un proceso de prueba y revisión del cuestionario que, en sus
distintas fases, provea recomendaciones para la formulación
de un instrumento final que permita recoger los objetivos
planteados.
El proceso contempló tres fases para la revisión del
cuestionario: entrevistas cognitivas, prueba piloto y focus
group de encuestadores. De acuerdo a los resultados
obtenidos en cada una de estas etapas, el cuestionario final
quedó conformado por dos partes: una primera, que contiene
4 módulos y en la que la mujer entrevistada se refiere a cada
uno de los miembros del hogar; y una segunda parte, con
nueve módulos, en la que se realizan preguntas referidas sólo
a la mujer seleccionada.

XVII/2

DISEÑO DEL
CUESTIONARIO

El objetivo de cada uno de los módulos del cuestionario
aplicado a los entrevistados se describe a continuación:
• Módulo A. Composición del Hogar: el propósito es
rescatar las principales características socioeconómicas
del hogar: relación de parentesco con el jefe de hogar,
núcleos familiares, sexo, edad, estado civil.
• Módulo B. Educación: se pregunta, para cada uno
de los miembros del hogar, el último año y nivel de
educación aprobado y la dependencia administrativa del
establecimiento.
• Módulo C. Situación Laboral: las preguntas se aplican a
todos los integrantes del hogar mayores de 15 años y se
refieren a la situación laboral actual de cada uno de ellos
(ocupado, desocupado, número de horas, con contrato,
a honorarios, etc.) y a su participación en algún sistema
previsional.
• Módulo D. Ingresos del Hogar: registra, para cada
uno de los miembros del hogar mayores de 15 años,
los ingresos relacionados a su actividad laboral
principal y secundaria, si la tuviese (incluyendo bonos,
gratificaciones, etc.), con su respectiva periodicidad y
fuente. Además contiene preguntas relativas a aquellas
provenientes de otras fuentes que no son la ocupación
principal ni secundaria, por ejemplo, subsidios,
pensiones, ingresos por arriendos, utilidades etc.

Desde el módulo E al M, las preguntas se realizan sólo en
relación a la entrevistada.
• Módulo E. Situación Laboral Actual: pregunta acerca
de la historia laboral que ha tenido la mujer: número
de trabajos remunerados; edad a la que tuvo su
primer trabajo y si realiza trabajo no remunerado.
Adicionalmente, tiene consultas específicas para las
mujeres inactivas y otras preguntas específicas para
desocupadas.
• Módulo F. Condiciones Laborales: recoge información
sobre las condiciones laborales de las mujeres, de su
trabajo actual o del último trabajo que tuvieron en caso
de estar desocupadas o inactivas. Se busca conocer
horarios, lugar de trabajo, horas extras, percepción de
equidad de remuneraciones, discriminación, etc.
• Módulo G. Capacitación e Intermediación Laboral:
las primeras preguntas que se realizan indagan en el
conocimiento y percepción de funcionamiento de los
mecanismos de intermediación laboral. Luego, recoge
información acerca de las capacitaciones que han
realizado las mujeres entrevistadas y, para las que no
se han capacitado, indaga en las razones por las que no
han participado.
• Módulo H. Cuidado Familiar: contiene dos secciones. En
la primera, se pregunta por personas discapacitadas o
dependientes que estén a cargo de la entrevistada. Luego
se indaga por el cuidado de los hijos. Primero se realizan
diversas consultas, para cuatro períodos de tiempo (que
van desde los 0-3 meses hasta los 5 años de edad del
niño), relacionadas con asistencia a establecimiento
educacional preescolar o parvulario, evaluación de éste
y condiciones. Por último, se pregunta, en términos
generales, por uso de jardín infantil.
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• Módulo I. Finanzas del Hogar: el propósito es registrar
información de quién es la persona en el hogar que toma
las decisiones acerca de inversiones, deudas, ahorros o
gastos en el hogar.
• Módulo J. Distribución de Roles al Interior del Hogar: el
objetivo es obtener el detalle de cómo se distribuyen las
tareas del hogar. Se realizan preguntas de percepción
acerca del rol que tienen las mujeres en el hogar y con
respecto al trabajo.
• Módulo K. Historia Individual: busca información acerca
de los padres de la entrevistada y una caracterización
socioeconómica del hogar donde creció: con quién
se crió, la escolaridad de sus padres, si sus padres
trabajaban y si existían más niños en ese hogar.
• Módulo L. Salud: contiene preguntas relativas al sistema
previsional de salud al cual pertenece la entrevistada y
otras generales sobre la salud de la entrevistada y de sus
hijos.
• Módulo M. Percepción y Opinión de Programas
Sociales: tiene dos partes. En la primera, se pregunta
acerca de distintos programas sociales: si la mujer
los conoce, si participa, y, si es así, cómo los evalúa.
Luego, se realizan algunas preguntas de evaluación del
gobierno, de la labor que realiza la oposición y de cómo
cree que ha variado la percepción de las mujeres en la
administración de la Presidenta Michelle Bachelet.

XVII/3

REPORTE TRABAJO
DE CAMPO

El trabajo de campo se realizó en el período comprendido
entre el 16 de septiembre y el 16 de noviembre de 2009. El
trabajo de campo quedó constituido por un coordinador
general de terreno, nueve coordinadores de zona, 20
coordinadores de grupo y 148 encuestadores.
El tiempo promedio de aplicación fue de 57 minutos, el
máximo de 150 minutos y la encuesta que menos duró fue de
20 minutos.
Para la supervisión de las encuestas se contó con 13
supervisores, que realizaron 387 supervisiones de las cuales
se efectuaron 214 observaciones a través del call center.
En las restantes se realizaron entrevistas con visitas a los
hogares. Cada uno de los supervisores realizó un promedio
30 observaciones.
El resultado global de la encuesta muestra un logro del
98,3%, con un total de encuestas que pasaron finalmente
todos los filtros de validación de 2.992.
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