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Claudia Cerda Becker (1)

El concepto de igualdad en materia laboral supone la incorporación
de las mujeres al mercado del trabajo en las mismas condiciones que
la de los hombres, reconociendo la titularidad de sus derechos como
ciudadanas. Alcanzar la igualdad en este ámbito, implica “por una
parte, redistribuir la carga laboral no remunerada asociada a la
reproducción y el sostenimiento de la vida humana” y, por otra, hacer
frente a las discriminaciones que aún persisten tanto en la dimensión
privada como pública. (Qué Estado para qué Igualdad, CEPAL, 2010).

En este sentido, es necesario avanzar “no sólo la igualdad en el acceso
sino en la trayectoria y permanencia laboral”, logrando superar los
obstáculos y discriminaciones que impiden una mayor movilidad y un
ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres (Op. Cit, 2010).

Para abordar esta temática en mayor profundidad, en el primer
apartado revisaremos los avances que ha habido en nuestro país en
esta materia, para luego plantear los desafíos pendientes en términos
de igualdad en el ámbito laboral. Finalmente se presentará un acápite
de propuestas y conclusiones para el establecimiento de nuevos
lineamientos en el desarrollo de políticas públicas.

I. Avances en materia de igualdad de oportunidades en
el ámbito laboral (1990 a la fecha)

Durante los gobiernos de la Concertación, es posible observar que
más mujeres se incorporaron a la fuerza de trabajo, “alcanzando
mayor autonomía y mejorando sus ingresos: en casi dos décadas, la
participación laboral femenina aumentó en 9,9 puntos porcentuales,
desde el 31,7% (1990) al 41,1%, según los resultados de la Encuesta
Nacional de Empleo (INE) correspondiente al trimestre abril-junio de
2009” (La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
SERNAM, 2010).

Desde comienzos de los años ’90 se empezó a modificar la normativa
laboral vigente con la finalidad de mejorar la protección de los
trabajadores y trabajadoras de nuestro país. En este contexto, en
materia de igualdad, se avanzó en los siguientes ámbitos: “fue derogada
la prohibición legal que impedía a las mujeres realizar ciertas faenas
productivas; equiparado el ingreso mínimo con el sueldo base para
las y los trabajadores del comercio y servicios que laboran por
comisiones; y para evitar este factor de discriminación en el empleo,
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fueron incorporadas las prohibiciones a las diferenciaciones basadas en edad y estado civil, así como
condicionar el acceso, movilidad, ascensos y renovación del empleo a la inexistencia de embarazo” (Op.
Cit, 2010).

Con el objeto de perfeccionar las normas sobre maternidad, se estableció una especial prohibición de
discriminación hacia la mujer, como es aquella que impide al empleador exigir "test" de embarazos como
requisito de postulación a un trabajo.  Junto con esto, en marzo de 2005 entró en vigencia la Ley 20.005,
la cual define y sanciona el acoso sexual en el trabajo, permitiendo que los empleadores y la Dirección
del Trabajo puedan adoptar medidas de resguardo frente a las denuncias realizadas. (Op. Cit., 2010)
Mención especial cabe a las modificaciones introducidas durante la administración de la Presidenta Bachelet,
donde se llevaron a cabo diversas iniciativas que permitieron avanzar significativamente en la promoción
de la igualdad entre hombres y mujeres:

• En el año 2008, se promulgó la ley 20.255 sobre la Reforma Previsional, la cual “perfeccionó la
capitalización individual al crear un sistema de pensiones solidarias, para que las personas tengan
ingresos más seguros durante la vejez. Dado que reconoce las históricas desigualdades de género
del sistema anterior, la reforma favorece principalmente a las mujeres, que son el 38% de los(as)
cotizantes activos(as) siendo las más perjudicadas por el sistema antiguo”. (Op. Cit., 2010)
De esta manera, “las nuevas normas reconocen el aporte femenino al desarrollo del país; el valor
de la maternidad, gracias al bono por cada hija(o) nacida(o) viva(o); el aporte del trabajo doméstico
y el cuidado infantil no remunerados que, por cuestiones culturales, radica aún hoy en las mujeres.
También creó la afiliación voluntaria para las dueñas de casa y permite la compensación en materia
de divorcio o nulidad; garantiza la equidad en el pago de los seguros de invalidez y sobrevivencia
(las mujeres pagan las mismas comisiones, pero se accidentan menos); y asegura que todas,
independiente de si trabajan o no, tengan una pensión digna al momento de jubilarse, por medio
de la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario” (Op. Cit., 2010).

• En el año 2009, se “promulgó la Ley 20.348 sobre brecha salarial, que promueve y regula el que,
por igual trabajo, hombres y mujeres reciban idéntico salario. La normativa contempla un incentivo
especial para los(as) empleadores(as) cuyas empresas no presenten diferencias arbitrarias en la
remuneración, los que podrán solicitar un 10% de rebaja en otras multas, salvo en aquellas originadas
por prácticas antisindicales o infracciones a los derechos fundamentales” (Op. Cit., 2010).

• Junto con lo anterior, se aumentó la oferta pública de salas cuna en un 240,4%. Esta ampliación
de cobertura ha sido “fundamental en el desarrollo de niños y niñas, siendo una medida que favorece
la entrada de sus madres al mundo laboral o de los estudios, ya que les permite desarrollar sus
actividades con la certeza de que sus hijas e hijos están recibiendo educación, alimentación y
cuidados de calidad. De esta manera se refuerza su autonomía tanto personal como económica.
(Op. Cit., 2010).

• Otra medida importante “fue la firma del Código de Buenas Prácticas Laborales y no Discriminación,
y de su reglamento de aplicación para el sector público, que establece acciones e iniciativas
ejemplares para paliar las inequidades de género en el trabajo y que cubren aspectos que sobrepasan
los requerimientos legales” (Op. Cit., 2010).

• Asimismo, se desarrollaron diversos programas de capacitación y empleo focalizados en mujeres
con la finalidad de promover su inserción laboral (Políticas para la inserción laboral de mujeres y
jóvenes en Chile, Leandro Sepúlveda, CEPAL, 2009):
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- Programas de empleo indirecto: bonificación para inserción laboral de mujeres:
Sistema de becas de práctica profesional programas buenas prácticas laborales

- Programa de desarrollo de competencias laborales para mujeres Chile Solidario
- Programa mejorando la empleabilidad y condiciones laborales de las mujeres jefas

de hogar
- Programa becas MYPE para mujeres jefas de hogar
- Programa de Apoyo a Jefas de Hogar Emprendedoras
- Programa de formación y capacitación de mujeres campesinas
- Programa abriendo puertas al mundo del trabajo
- Programa mejorando mi negocio
- Programa de capacitación en oficios

Bajo el gobierno del Presidente Piñera, en octubre del año 2011, “el Congreso Nacional aprobó la Ley N°
20.545 la cual extiende el descanso postnatal para mujeres trabajadoras a seis meses y permite traspasar
al padre parte del tiempo de descanso” (2).

El descanso postnatal tiene una duración de “doce semanas (tres meses) recibiendo un subsidio con tope
mensual de 66 UF, menos descuentos legales, más doce semanas de un nuevo permiso postnatal parental,
en idénticas condiciones que el anterior, con lo que la trabajadora puede acceder a un permiso pagado
de 24 semanas (seis meses)”. Durante el periodo posnatal parental, “la trabajadora puede elegir volver
a su trabajo por media jornada, con lo que su extensión será de 18 semanas (cuatro meses y medio),
pero recibiendo la mitad del subsidio que le corresponda” (Op. Cit., 2012).

Como se mencionó anteriormente, “la madre puede elegir traspasar semanas de este permiso al padre:
si decide tomarse 12 semanas a jornada completa, puede traspasar un máximo de seis semanas al padre
a jornada completa. En caso de que decida tomarse 18 semanas a media jornada, puede traspasar un
máximo de 12 semanas en media jornada.
En ambos casos las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el periodo final del permiso, y
dan derecho a un subsidio cuya base de cálculo es su remuneración, aplicándose los mismos topes” (Op.
Cit., 2012).

Es importante mencionar que las trabajadoras independientes también “tienen derecho al descanso parental,
que puede ser de 12 semanas recibiendo subsidio total, o por 18 semanas recibiendo la mitad del subsidio
y alguna otra renta o remuneración que puedan percibir. Para acceder a los beneficios deberán tener 12
meses de afiliación previsional, seis cotizaciones (continuas o discontinuas) en los 12 meses anteriores
al inicio de la licencia y que hayan pagado la cotización del mes anterior a la licencia” (Op. Cit., 2012).

Asimismo, las mujeres que tienen contrato esporádico tendrán, a partir del 1 de enero del año 2013,
derecho al subsidio por maternidad, siempre que cumplan todos estos requisitos:

• “Tener 12 o más meses de afiliación en una AFP al inicio del embarazo.
• Tener ocho o más cotizaciones, continuas o discontinuas, en calidad de trabajadora dependiente,

dentro de los últimos 24 meses calendario inmediatamente anteriores al inicio del embarazo.
• Que la última cotización más cercana al mes anterior al embarazo se haya registrado por un contrato

de trabajo a plazo fijo, o por obra, servicio o faena” (Op. Cit., 2012).
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II. Desafíos en materia de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral

En el apartado anterior, se señalaron los principales avances en materia de igualdad en el ámbito laboral,
observándose logros innegables en términos de participación de la mujer, preparación y protección de la
maternidad. No obstante, este progreso no ha sido lo suficiente como para garantizar la igualdad entre
hombres y mujeres, en tanto aún persisten fuertes discriminaciones que se reflejan en el acceso al mercado
laboral y al interior de éste cuando las mujeres logran ingresar al mundo del trabajo.

Al respecto Comunidad Mujer plantea -en el Estudio “Mujer y Trabajo: el Desafío del Trabajo Decente”-
que “aun cuando creciente, la tasa de participación de las mujeres sigue siendo notoriamente menor que
la de los hombres. Además, está fuertemente influida por las características personales de las mujeres y
el contexto cultural en que se ubican, siendo más elevada y estable para las mujeres con mayor escolaridad
y nivel socio-económico y mucho más inestable para las mujeres con bajo nivel educativo y provenientes
de hogares de menores ingresos” (2011).

De igual modo, se señala que “las mujeres continúan estando sobre-representadas en ocupaciones de
menor calidad y mayor informalidad, tales como las actividades por cuenta propia en sectores de bajo
nivel de productividad y remuneración, el empleo en el servicio doméstico o en microempresas asociadas
a producciones de subsistencia. Las mujeres son minoría entre los empleadores y poseen una
desproporcionadamente baja participación en la propiedad de la tierra y el capital. Además, tienen un
menor acceso a las fuentes crediticias y mayores barreras al desarrollo de empresa. Tanto factores culturales
como económicos e incluso legales –tales como las restricciones que impone a la autonomía de la mujer
el régimen matrimonial de sociedad conyugal– están detrás de esta situación” (Op. Cit., 2011).

De esta manera, a pesar de que “las mujeres están entrando de a poco en nuevas ocupaciones tradicionalmente
desempeñadas por hombres, persiste por una parte la segregación ocupacional horizontal, que las concentra
en un número relativamente reducido de ocupaciones que se caracterizan por reproducir actividades
vinculadas con la esfera reproductiva de la vida (como los sectores de educación, salud, cuidado y tareas
domésticas), que tienen menor valoración social y económica. Por otra parte, se mantiene la segregación
ocupacional vertical, que se muestra a través de la alta presencia de las mujeres en los puestos más bajos
de la pirámide jerárquica de las ocupaciones, y demuestra que son muy pocas las que ocupan puestos
directivos en las unidades productivas. En esta línea, un 34% de las mujeres y un 29% de los hombres
entrevistados en el Barómetro, reconoce que éstos últimos tienen mayores oportunidades de ascenso que
las mujeres” (Op. Cit., 2011).

Asimismo, se aprecia que aún “persiste la brecha de género en los ingresos del trabajo, expresada en un
menor ingreso promedio de las mujeres ocupadas respecto del ingreso promedio de los hombres ocupados,
fenómeno estrechamente vinculado a la segregación ocupacional y la menor valoración de las tareas a
cargo de mujeres”. Al respecto el Estudio –ya citado- plantea que “una de las raíces principales de las
inequidades que enfrentan las mujeres en el mercado de trabajo es la también persistente división sexual
tradicional del trabajo. En particular, resalta el hecho de que la paulatina mayor incorporación de las
mujeres en el mercado laboral, no se ha dado con una simultánea incorporación –de la misma magnitud–
de los hombres a las tareas domésticas y de cuidado. Más aún, en los países de la región continúa siendo
muy débil la oferta de servicios públicos de cuidado y muy segmentado, según nivel socioeconómico de
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los hogares, el acceso a servicios de cuidado que ofrece el mercado. Todo esto deriva en que la principal
responsabilidad de cuidado continúa concentrada en las mujeres. Por lo mismo, la conciliación entre la
vida laboral y familiar, con corresponsabilidad en el cuidado, sigue siendo una meta pendiente” (Op. Cit.,
2011).

En cuanto a la formalidad del trabajo, también existen importantes brechas de género. El Estudio, revela
que “el grado de formalización es menor entre las mujeres. En efecto, 83% de los hombres declara tener
contrato de trabajo, al tiempo que sólo 72% de las mujeres manifiesta tenerlo. Asimismo, en los hombres
el contrato indefinido (67%) supera en diez puntos porcentuales a las mujeres (57%)”. Esta cifra cobra
mayor relevancia en tanto “una alta proporción de los y las trabajadoras tiene como objetivo lograr un
contrato indefinido”, siendo el principal obstáculo para la contratación de mujeres el mayor costo de la
mano de obra femenina respecto de la masculina (Op. Cit., 2011).

En este sentido, se alude que “en ese mayor costo incide, en primer lugar, la protección legal a la maternidad
en la que se incluye los permisos prenatal y posnatal, el horario especial para lactancia, los permisos para
el cuidado de los/as hijos/as enfermos/as, y el fuero maternal. También contribuirían a aumentar los costos
las ausencias no consideradas en la legislación protectora que se derivan de las responsabilidades familiares
y domésticas que todavía son asumidas casi con exclusividad por las mujeres. Los costos adicionales que
podría representar la contratación de mujeres se derivan fundamentalmente del papel central que ellas
cumplen en la reproducción de la sociedad, tanto por razones biológicas como de la cultura predominante,
lo que tiene como consecuencia, en muchos casos, una discriminación en contra de la mujer para acceder
a un trabajo remunerado con protección” (Op. Cit., 2011).

En relación a las jornadas, también se observan diferencias, siendo posible apreciar que las “jornadas
distintas a la completa, como la jornada parcial, son más frecuentes entre las mujeres que entre los
hombres: 6% de los hombres y 20% de las mujeres. Estas jornadas podrían ser apreciadas por las mujeres,
puesto que operan, en cierto sentido, como una alternativa para la conciliación laboral y familiar. Sin
embargo, estas jornadas parciales, que desde varias perspectivas son consideradas como una alternativa
virtuosa que posibilita la incorporación femenina al mercado de trabajo, pueden transformarse en una
fuente de desgaste cuando implican menor formalidad, salarios variables, metas mensuales en constante
aumento, desprestigio de la ocupación, discriminación social y de género” (Op. Cit., 2011).

Por último, en relación a la seguridad laboral se observan significativas diferencias en cuanto al pago de
cotizaciones de previsión social y salud. “Mientras entre un 14% y 15% de los hombres manifiesta que
sus empleadores no pagan sus cotizaciones, 27% de las mujeres asegura que en su caso este pago no
se realiza” (Op. Cit., 2011).

De este modo, a través de la descripción de las diversas brechas, se evidencia la permanencia de las
inequidades de género en el mercado laboral, haciendo patente la dificultad para que las mujeres puedan
acceder -en igualdad de condiciones- a puestos de empleo de calidad. En este sentido, cobra relevancia
la necesidad de avanzar en “la comprensión del tipo de acciones que se requieren” para enfrentar las
desigualdades descritas, así como “las condiciones en que dichas acciones pueden tener resultados positivos”
y “los obstáculos que es necesario remover para que las mismas funcionen. En este marco, la noción de
“trabajo decente” aparece como el gran desafío a lograr” (Op. Cit., 2011).
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III. Propuestas y Conclusiones.

A base de lo expuesto precedentemente, las recomendaciones realizadas por la CEPAL (3) y los
planteamientos de Comunidad Mujer, es posible esbozar una serie de iniciativas o propuestas generales
 y específicas para avanzar en creación de condiciones de igualdad en materia de empleo.

En primer término,  es necesario enfocar el trabajo en una transformación  profunda de nuestras bases
culturales, sociales, económicas y políticas que permitan cambiar el paradigma de la división del trabajo
a base de un criterio sexual.

Las políticas públicas a ser promovidas desde el aparato estatal, deben propender a la redistribución del
trabajo  a fin de facilitar el acceso y la permanencia de la mujer en el mercado laboral en el marco
internacional de los derechos humanos. El Estado debe asumir un rol activo en esta tarea, en materias
claves como la estructura tributaria donde existen posibilidades significativas para avanzar y fortalecer
el rol redistributivo.

En este mismo sentido, se debe propender hacia una institucionalidad sólida que permita adoptar todas
las medidas que sean necesarias para abrir los espacios de participación de la mujer, garantizar sus
derechos y crear las herramientas que les permitan alcanzar su autonomía.

En coincidencia con lo planteado por la CEPAL, Comunidad Mujer propone que para disminuir las inequidades
de género en el ámbito laboral, es necesario “retirar la carga que impone sobre las mujeres el Sistema
de Protección de la Maternidad. Se avanzará en esta línea solamente cuando también los hombres
adquieran derechos vinculados a la paternidad” (El Mostrador, 2012). Las políticas estatales deben generar
un cambio profundo sobre el modelo tradicional de hombre proveedor y mujer cuidadora, avanzando a
un modelo de corresponsabilidad.

Existen un  conjunto de iniciativas legislativas y decisiones gubernamentales que podrían ser promovidas
y apuntan en esta dirección. A modo ejemplar, sustituir el sistema de salas cunas obligatorias a favor
de las trabajadoras  por uno que incorpore al hombre; promover programas de capacitación destinadas
a mejorar la empleabilidad de las mujeres, en especial, las más vulnerables, etc.

Las políticas públicas de género deberán  tener una mirada integral que armonice sus fines con el desarrollo
económico del país, velando no sólo por crear oportunidades de acceso sino con el objetivo de permitir
el goce efectivo de los derechos de la mujer en cada una de las actividades en las que se desenvuelva.
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Anexos
Leyes que favorecen o protegen los derechos de las mujeres en el ámbito laboral (4)
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(1) Psicóloga. Magister en Antropología. PUC.
(2) Información disponible en http://www.bcn.cl/guias/ley-postnatal.
(3) ¿Qué Estado para qué Igualdad? En: XI Conferencia Regional  sobre la mujer de América Latina y

el Caribe. Julio2010.
(4) Esta información fue extraída del Documento “Igualdad De Oportunidades Entre Mujeres Y Hombres:

La Profundidad De Un Proceso, Sernam : 19 Años De Vida 1991-2010” y actualizada según los datos
disponibles en www.sernam.cl
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