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Resumen Ejecutivo 

 

INTRODUCCIÓN 

 
A pesar de que Chile ha avanzado mucho en incorporar la temática 
de género a su agenda política, su desventajada posición regional y 
mundial demuestra que ofrecer oportunidades económicas a las 
mujeres y promover la equidad de género en el mercado laboral sigue 
siendo un desafío latente. 
 
Los estudios sobre la materia son abundantes y de larga data. De 
hecho, las recomendaciones propuestas al día de hoy para enfrentar 
este reto han venido repitiéndose en consecutivos análisis que han 
sido desarrollados a lo largo de los últimos 25 años. Son 
recomendaciones fundamentales para el avance de la equidad de 
género en Chile, ampliamente consensuadas, y mientras que algunas 
han sido adoptadas y siguen un proceso continuo de aprendizaje y 
mejoramiento, otras todavía no salen del papel.  
 
En efecto, el primer Plan de Igualdad de Oportunidad del Sernam, del 
año 1994, ya establecía el objetivo de “Promover al interior de la 
familia la redistribución de las responsabilidades derivadas del 
cuidado y la reproducción de las personas.” Para lograrlo, proponían: 
“Estudiar la factibilidad de extensión horaria de salas-cuna y jardines 
infantiles para adecuarla a los horarios de trabajo de las madres”.   
 
Veintidós años después de este compromiso público, la Comisión 
Nacional de Productividad se suma al debate, y ofrece sus 
recomendaciones para avanzar en el desafío de aumentar y mejorar 
la participación laboral femenina en Chile. Se considera que, por sus 
evidentes beneficios económicos y sociales, este es un tema 
fundamental para aumentar el bienestar de la ciudadanía. Todo lo que 
aquí se presenta considera el esfuerzo, los análisis y las propuestas 
de diversos actores a lo largo de varios gobiernos, desde el sector 
público, privado y la sociedad civil.  
 
Entre los estudios consultados, se destacan; el recientemente 
contratado en 2016 por la Subsecretaría de Economía; el Informe 
GET, Género, Educación y Trabajo de Comunidad Mujer; y la Iniciativa 
de Paridad de Género en Chile (IPG), apoyada por el BID y el Foro 
Económico Mundial, que reúne varios actores públicos, privados y de 
la sociedad civil. Agradecemos también a todas las organizaciones 
que nos recibieron y que a través de entrevistas nos orientaron con 
sus propuestas y recomendaciones, especialmente, a Comunidad 
Mujer, Hay Mujeres, Chile Mujeres, Mujeres Empresarias, +Mujeres y 
Banco Estado. Adicionalmente, a todos los funcionarios y 
profesionales de distintos servicios públicos y Ministerios que 
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estuvieron abiertos a colaborarnos en la elaboración del presente 
informe. Por último, destacamos que esta investigación ha 
considerado el debate internacional y la posición de varias agencias 
multilaterales sobre la materia.  
 
Así, este informe pretende visibilizar aquellas recomendaciones más 
urgentes, a través de la revisión de un diagnóstico ampliamente 
compartido. La Comisión Nacional de Productividad considera que el 
esfuerzo ahora debe enfocarse enérgicamente en la implementación 
de las medidas. No podemos seguir esperando más tiempo y 
construyendo más diagnósticos. Chile puede y debe avanzar más 
rápido en este ámbito.  

 

EL DIAGNÓSTICO 

 
En conformidad al índice de participación y oportunidad económica 

para las mujeres, calculado por el Foro Económico Mundial (año 2016) 

Chile ocupa la posición 119 de 144. Esta posición lo califica como 

el peor país evaluado entre los Sudamericanos, y el segundo peor 

en América (solo supera a México), estando más próximo a los países 

donde predomina la cultura del islam. Este indicador considera 

brechas en participación femenina versus masculina, brechas en 

remuneración por trabajos similares, número de mujeres en 

directorios, cargos gerenciales y representación política, entre otras.  

Sin embargo, también constatamos que, en los últimos 25 años, Chile 

ha aumentado en 17 puntos porcentuales la tasa de participación 

laboral femenina para mujeres en edad de trabajar (sobre 15 años). 

Si en 1990, apenas 31% de las mujeres con más de 15 años 

componían la fuerza laboral, en 2015 esta tasa había a crecido a 

48%, lo que significó un incremento de 1.250.000 mujeres a la fuerza 

laboral. Según datos de la OIT, ese incremento corresponde al 10º 

mayor en un universo de 186 países para el período mencionado, 

logro notable considerando las diferencias en el período inicial. 

Sin perjuicio de la evolución que ha tenido la participación laboral 

femenina en Chile, su nivel actual de 48% sigue siendo bajo si lo 

comparamos con la evolución de Latinoamérica que pasó, desde 

39% el año 1990, a 55% el año 2015.  

Si nos comparamos con la evolución de los países de la OECD que 
la componían en el año 19901, observamos que la tasa de Chile 

                                                
1 Para realizar la comparación con la evolución de la participación laboral femenina 
en la OECD desde el año 1990 a 2015, se consideraron los mismos países que 
componían dicho organismo tanto en el año 1990, como en 2015, a saber; Australia, 
Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, 
Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelandia, Noruega, Portugal, 
España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.  
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sigue siendo baja, ya que dichos países muestran una evolución 
desde el 48% en el año 1990 a un 56% al año 2015. Ahora bien, si 
consideramos todos los países que componen actualmente la 
OECD, sigue existiendo una diferencia, ya que la tasa de dicho 
organismo alcanza el año 2015 un 52%2 
 
Gráfico 1. Evolución de la Participación Laboral Femenina (15+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, si nos comparamos con los países desarrollados de la 
OECD3, la diferencia aumenta ya que éstos presentan una tasa del 
61%. Por cierto, si nos comparamos con los países Nórdicos, estos 
presentan un 65% de participación.4 Finalmente, si nos comparamos 
con Islandia, país con mayor participación laboral femenina a nivel 
mundial, tenemos que su porcentaje de 79% es incluso mayor al de la 
participación laboral masculina en Chile, equivalente a 71%. 

 
Como se señaló, la participación laboral masculina en Chile es de 
un 71%, lo que implica una diferencia considerable, si la comparamos 
con la participación femenina que solo alcanza el 48% para el mismo 
tramo etario. Esta brecha de 23 puntos porcentuales (p.p), es la 
tercera más alta de la OECD considerando los países que la 
componen hoy, solo después de Turquía y México que tienen una 
brecha de 40p.p y 35p.p, respectivamente.  
 
 

                                                
2Este 52% considera todos los países que componen la OECD al año 2015, a saber: 
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, 
Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelandia, 
Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, 
Corea, Hungría, Rep. Checa, Israel, Eslovenia, Rep. Eslovaca, Polonia, Estonia, 
Chile y México 
3 Incluye Estados Unidos, Australia, España, Suiza, Holanda, Reino Unido, 
Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Canadá, Francia, Dinamarca, Island ia, 
Noruega, Suecia y Finlandia.  
4 Incluye Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia. 
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Grafico 2. Tasas de Participación  
 

 
Fuente: INE, OECD, CEPAL 

 
 
Respecto de la brecha salarial, como indica el índice del Foro 

Económico Mundial, las mujeres en Chile siguen ganando menos que 

los hombres. En uno de los estudios más recientes, (Brega, Durán, & 

Sáez, 2015) apuntan una brecha salarial en Chile de 17,2% y 

afirman que la discriminación explica poco más de un quinto de 

la diferencia. Posteriormente, las desigualdades también repercuten 

en sus pensiones.  

También existes importantes diferencias en relación a la participación 
por sectores. En efecto, el 70% de las mujeres en Chile trabajan en 
sectores sociales, de salud y enseñanza, y representan el 84% de 
las personas ocupadas como asesoras del hogar. En contraste, 
solo un 7% de las mujeres trabajan en los sectores de la 
construcción y en minas y canteras, siendo éste último el segundo 
sector que mejor paga. 
 
Además, las mujeres están menos representadas en puestos de 

decisión, directorios, y cargos de representación política. Según los 

datos de la ELE 2013, solo el 30% de los gerentes generales de las 

pequeñas empresas y el 7,5% de las grandes empresas, son mujeres. 

En las empresas IPSA, solo el 6,6% de los directores y el 10,6% de 

los gerentes de primera línea son mujeres. Cabe destacar como caso 

de éxito la participación laboral femenina en los directorios de las 

empresas públicas SEP, que gracias a un Compromiso de Gobierno 

de la Presidenta Bachelet hoy alcanza al 42%.  
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Finalmente, las consecuencias de los sesgos culturales estimulan a 

que estos sigan existiendo. Todas esas diferencias en oportunidades 

que resultan de los sesgos culturales terminan por retroalimentarlos, 

toda vez que la estrategia familiar sigue privilegiando el trabajo 

remunerado de los hombres, quienes ganan más y otorgando la 

responsabilidad del trabajo doméstico y de cuidado a las mujeres. 

 

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE AUMENTAR LA PLF?  

Incorporar a la mujer al mundo laboral no es solo un tema relevante 

desde el punto de vista de los derechos humanos e igualdad de 

género. Incorporar a la mujer al mundo laboral es importante también 

en términos económicos porque genera mayor crecimiento, 

productividad y competitividad en el país.  

Cabe destacar el impacto macro de ello. En efecto, de alcanzar la 

participación femenina un porcentaje de 61% y más (como en los 

países desarrollados de la OCDE) se incorporarían 900.000 mujeres 

adicionales a la fuerza de trabajo, lo que aumentaría el PIB en 6% 

(Datos del estudio contratado por Subsecretaría de Economía en 

2016). Asimismo, ya que la carga tributaria en Chile es algo más de 

20% del PIB, ello resultaría en un aumento de la recaudación 

tributaria del orden de US $3000 millones al año. Esto permitiría 

financiar, por ejemplo, una carrera técnica superior para todo joven 

que termina la enseñanza media e ingresa directamente al mercado 

laboral más salas cunas para toda madre que trabaja. Es equivalente 

al incremento en costo de la educación universitaria gratuita para el 

100% de los jóvenes. 

Según un estudio de McKinsey (2015), si las mujeres participaran en 

la economía igual que los hombres, esto es, con una tasa de 

participación, número de horas, y distribución sectorial similares , el 

PIB mundial anual seria 26% más alto en 20255. Un incremento que 

equivale a las economías de EEUU y China hoy.  

El impacto microeconómico sobre el ingreso familiar, no es 

menos importante, pues fomenta la movilidad social. En efecto, 

un segundo aportante al ingreso familiar es la forma más rápida 

para que una familia bajo la línea de pobreza salga de ella o para 

que una familia con un ingreso mensual de $500.000 pase a clase 

media, con un ingreso familiar superior a $750.000.  

Por otra parte, una mayor participación femenina puede ser aún más 

importante para compensar el impacto negativo del envejecimiento de 

                                                
5 La paridad en la participación laboral respondería por 54% de ese incremento, el 
número de horas, por 23%, y la composición sectorial por los restantes 23%.  
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la población sobre el incremento de la fuerza de trabajo y el 

crecimiento económico. 

En el informe anual de competitividad del Foro Económico Mundial, 

se argumenta que la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres 

impacta positivamente sobre el desempeño laboral y la capacidad del 

país para atraer talento. Es decir, impacta en la competitividad de 

Chile. Ese es uno de los criterios donde Chile está peor posicionado 

(91/138) (World Economic Forum, 2015). 

Para las mujeres, incorporarse al mercado formal les empodera, 

reduce su vulnerabilidad y les permite mejorar los niveles de vida en 

su hogar, toda vez que mujeres con mayor control sobre los recursos 

financieros invierten más en la salud y educación de los hijos, la fuerza 

laboral del futuro  (World Bank, 2012). 

 

CAUSAS DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LOS MERCADOS 

LABORALES  

 

Las razones que explican la situación laboral de la mujer son 

múltiples, pero están muchas veces asociadas a los sesgos culturales 

y a sus consecuencias. Estos sesgos, algunas veces 

institucionalizados, condicionan tanto la decisión de las mujeres de 

trabajar, como la decisión de las empresas de contratarlas, y la 

aceptación y adecuación de la sociedad de modo general. 

Según la división sexual histórica, la sociedad asume que la mujer es 

la única responsable de la crianza de niños y del cuidado de adultos 

mayores. Asimismo, se les asigna la carga del trabajo del hogar, 

mientras que es el hombre el responsable del trabajo remunerado. A 

pesar del movimiento de emancipación femenina, esta es una realidad 

que aún permanece. El resultado es que la entrada de la mujer en el 

mercado laboral no vino acompañada de un movimiento similar de los 

hombres hacia el espacio doméstico permitiendo una redefinición de 

funciones en los hogares, sino que apenas representó, para ellas, una 

acumulación de tareas, conocida como doble jornada.  

En su informe GET, Comunidad Mujer (2016) muestra que los 
estereotipos de género están presentes desde la primera infancia, y 
que desde los cinco años de edad son las niñas las principales 
responsables por las tareas domésticas y de cuidado, lo que se 
perpetúa con el tiempo. 
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Por todo lo anterior, necesitamos urgentemente una política que 
empodere y posicione a la mujer y que al mismo tiempo busque 
elevar la productividad, y que debe tener como prioridad:  
 

– Elevar la tasa de participación laboral femenina 
– Reducir la segregación ocupacional por género 
– Empoderar económicamente a la mujer  
– Reducir los sesgos culturales desigualitarios 

  

 

RECOMENDACIONES 

 

Considerando el diagnóstico señalado y para lograr estos objetivos 

mencionados anteriormente se presentan 14 recomendaciones que 

se pueden agrupar en torno a los siguientes tres ejes:  

1. Elevar la participación laboral femenina por medio de la socialización 

del costo de cuidados de dependientes sin distinción de género. 

 

2. Reducir los costos de la mujer para participar en el mercado laboral 

permitiendo, entre otras cosas, una mayor adaptabilidad laboral.  

 

3. Promover un cambio cultural que empodere social y económicamente 

a la mujer y corrija los actuales sesgos culturales desigualitarios. 

 

PRIMER EJE: ELEVAR LA PARTICIPACIÓN LABORAL FEMENINA 

POR MEDIO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL COSTO DE CUIDADOS 

DE DEPENDIENTES SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO  

 

1. Reemplazar el artículo 203 del Código del Trabajo, que brinda 

salas cuna sólo a mujeres que trabajan en empresas con 20 o más 

trabajadores por un sistema que financie o provea salas cuna de 

calidad, gratuitas para todos los hijos de hogares uniparentales 

o de parejas en que ambos trabajen o estudien, independiente del 

tamaño de la empresa o del número de mujeres que trabajen en 

ella. Asimismo, debe adecuarse la oferta pública de salas cuna y 

jardines infantiles para ser compatibles con los horarios de 

padres trabajadores.  

 

El artículo 203 es una de las distorsiones legales más discutidas y de 

crítica consensuada hace ya un par de décadas.  La norma establece 

que las empresas que emplean 20 o más mujeres deben tener salas 

cuna anexas e independientes del local de trabajo en donde las 

madres puedan dar alimentos a sus hijos menores de 2 años y dejarlos 

mientras estén en el trabajo. El artículo también establece que se 

entiende que “el empleador cumple con la obligación señalada en este 
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artículo si paga los gastos de sala cuna directamente al 

establecimiento al que la mujer trabajadora lleve sus hijos menores de 

dos años.” 

 

Esta norma es muy cuestionable, primero, es discriminatoria, pues 

deja fuera a los hijos de mujeres asalariadas que trabajan en 

empresas con menos de 20 mujeres. Segundo, funciona como un 

desincentivo a la contratación de más de 19 mujeres. 

 

Si bien hay un consenso respecto de la importancia de la modificación 

de la norma, el obstáculo, al parecer, ha sido la forma de su 

financiamiento. El Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet prometía el derecho a los hijos e hijas de todos los 

trabajadores, financiado de manera tripartita, a través de un fondo con 

aporte de trabajadores, empleadores y del Estado. Tal sistema 

también recibe el apoyo de la Subsecretaria de Economía y de 

organizaciones independientes de la sociedad civil, tal como 

Comunidad Mujer. 

 

Para la Comisión Nacional de Productividad el costo estimado del 

orden de US$ 500 millones en régimen, esto es, el costo estimado en 

caso que la participación femenina alcance la cifra de los países más 

desarrollados de la OECD de 61%, podría financiarse a través de los 

siguientes posibles mecanismos:    

 

i) Un aumento del orden de 0,5% de la cotización previsional 

actual para todos los trabajadores (cifra que corresponde a una 

participación laboral femenina de 48%). Este aumento sería del 

orden de 0,7% en régimen.  

ii) Por medio de tributación general, por ejemplo, a través de un 

aumento del orden de 0,25% del IVA (cifra que corresponde a 

una participación laboral femenina de 48%). Este aumento sería 

del orden de 0,35% en régimen.   

iii) Por una combinación de los anteriores. 

 

 

2. Ofrecer una red de cuidados para personas mayores y 

discapacitados, lo que ayudaría a que más mujeres pudieran 

participar en la fuerza de trabajo. Por ejemplo, se podría organizar 

en cada Junta de Vecinos una unidad de atención y cuidado de 

ancianos no valentes, remunerada según el número y 

complejidad de las atenciones, ampliando y potenciando el 

“Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados”. 

Complementariamente, podrían crearse redes voluntarias de 

apoyo de cuidado entre vecinos o localidades, conectando 

voluntarios con interesados a través de plataformas 
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tecnológicas. 

 

Hoy, el énfasis en el cuidado institucional para aumentar la 

participación laboral femenina, se focaliza principalmente en el 

cuidado de niños y niñas. Sin embargo, con el envejecimiento 

poblacional y el sesgo cultural, parte importante del tiempo de las 

mujeres también debe destinarse al cuidado de adultos mayores.  

Es importante, por lo tanto, que la sociedad se haga cargo de la 

discusión sobre el cuidado del adulto mayor y discapacitados, por 

parte de las mujeres. Destacamos que en este momento se encuentra 

en desarrollo el Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados en Chile 

(Programa Chile Cuida), del Ministerio de Desarrollo Social, que 

acoge a los mayores de 60 años en situación de discapacidad y 

dependencia moderada y severa, y tiene entre sus objetivos mitigar la 

carga de trabajo de su red de apoyo, con énfasis en dar empleo a 

mujeres sin trabajo o que buscan mejorar su situación laboral.  

 
 

SEGUNDO EJE: REDUCIR LOS COSTOS DE LA MUJER PARA 

PARTICIPAR EN EL MERCADO LABORAL PERMITIENDO, ENTRE 

OTRAS COSAS, UNA MAYOR ADAPTABILIDAD LABORAL. 

 

3. Divulgar las posibilidades contempladas en la reforma laboral 

que permiten negociar acuerdos colectivos para la conciliación 

del trabajo con responsabilidades familiares; y evolucionar para 

la posibilidad de negociación individual. 

 

La Ley 20.940 de la Reforma Laboral promulgada en agosto de 2016 

reemplaza el Libro IV del Código del Trabajo “De la Negociación 

Colectiva” introduciendo en su artículo 306 la posibilidad de negociar 

acuerdos para la conciliación del trabajo con las responsabilidades 

familiares, el ejercicio de la corresponsabilidad y la equidad de 

género, entre otras materias. Este es un importante avance, por ello, 

se recomienda realizar un trabajo comunicacional que explique los 

alcances de la normativa, a su entrada en vigencia.   

 

Sin embargo, se considera deseable que esta norma pueda 

evolucionar otorgando la posibilidad de negociación individual entre 

empleador y trabajador, adaptada a la necesidad específica de cada 

trabajador.  Esta medida ha sido adoptada por varios países, tales 

como Inglaterra, Holanda, Australia, Portugal, Bélgica, Francia, 

Alemania, Dinamarca y Nueva Zelanda, a través de una modalidad 

conocida como “right to request” o “derecho a solicitar” que consiste 

en que se ofrece a los trabajadores la opción de solicitar al empleador 

una modificación en sus acuerdos laborales en relación a flexibilizar 

su jornada debiendo éstos considerar y responder formalmente a las 
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solicitudes. El empleador no está obligado a aceptar la propuesta del 

trabajador, pero sí a responder.  

 

En el caso de Inglaterra, por ejemplo, el Flexible Working Act de 2002 

(Parliament UK, 2002) permite a los trabajadores con hijos menores 

de 6 años y/o discapacitados menores de 18 años proponer al 

empleador flexibilizar su jornada laboral a través de: 1) reducir la 

jornada; 2) jornada con horario discontinuo; 3) teletrabajo. También 

describe si su sueldo se mantendrá o no. En un plazo de 28 días, el 

empleador debe decidir si acepta o no la propuesta del trabajador. En 

2007, el derecho se amplió a quienes tienen adultos mayores a su 

cuidado y desde 2014 cubre a cualquier trabajador que haya estado 

en la empresa por lo menos 26 semanas.  

 

4. Promover la modalidad de teletrabajo aclarando los aspectos 

de la ley que hoy día limitan su aplicación de manera coherente a 

las características de este tipo de empleo.  

 

Sin perjuicio de que el teletrabajo se encuentra reconocido en el 

artículo 22 del Código del Trabajo, no ha tenido la aplicación 

esperada. La discusión que actualmente se mantiene es que la 

regulación solo reconoce que esta modalidad queda excluida de la 

limitación de la jornada ordinaria de trabajo, sin hacerse cargo de 

aspectos tales como la especificación de los tipos de contratos, 

cantidad de horas de trabajo, problemas de higiene y prevención de 

riesgos y accidentes laborales, entre otros, lo que dificulta su 

aplicación.  

 
5. Extender el derecho de asignación profesional a los 

funcionarios profesionales del sector público, independiente de 

si la jornada de trabajo es completa o parcial.   

El artículo 3° del Decreto Ley N° 479, concede una asignación 

profesional a los funcionarios que cumplan jornada completa de 44 

horas semanales en el sector público, que tengan título profesional 

universitario otorgados por Universidades o Institutos Profesionales 

del Estado, reconocidos por éste.  

La aludida normativa permite interpretar que los funcionarios que 

trabajan jornada parcial en el sector público (de 22 o 33 horas) no 

sean beneficiados con la asignación profesional, reduciéndose 

considerablemente el monto de su remuneración. Esta interpretación 

sería completamente discriminatoria, por cuanto la persona sigue 

siendo profesional, independiente de las horas de su jornada. Esta 

norma desincentiva considerablemente, la posibilidad de que mujeres 

y hombres funcionarios del sector público opten por una jornada 

parcial, para conciliar su trabajo con responsabilidades familiares.  
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6. Incentivar la capacitación de mujeres en ocupaciones no 

tradicionales para ellas, a través de campañas y políticas 

afirmativas, y mejorar el vínculo entre los programas de 

capacitación para ellas y las demandas futuras del mercado 

laboral. 

Se requiere que los programas de capacitación impartidos por el 

Estado se vinculen con las necesidades del mercado y los oficios de 

mayor demanda, como la programación y otras tecnologías 

informáticas que, además, ofrecen mayores posibilidades de ser 

desempeñados desde el hogar.  

 

TERCER EJE: PROMOVER UN CAMBIO CULTURAL QUE 

EMPODERE SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE A LA MUJER Y 

CORRIJA LOS ACTUALES SESGOS CULTURALES 

DESIGUALITARIOS. 

 

7. Combatir los sesgos de género en el sistema escolar a través 
de:  
7.1.  Revisar el material didáctico, con la sustitución de 
personajes estereotipados. 
7.2. Revisión de la formación docente, para combatir sesgos 

conscientes o inconscientes de los mismos y para que 

contribuyan en el esfuerzo de educar para la equidad de género.  

7.3. Difundir la campaña #EduquemosConIgualdad del Ministerio 

de Educación con Comunidad Mujer. 

 
Estos estereotipos de género, por lo general, no son combatidos e 
incluso se refuerzan en la educación parvularia y durante toda la etapa 
escolar, debido a las diferencias de estímulo y trato recibidos. Hay 
evidencia que indica que los docentes en Chile tienen expectativas 
diferentes sobre el rendimiento escolar de acuerdo al género del 
estudiante, lo que termina por afectar el tratamiento dado a cada 
alumno (Mizala, Martínez, & Martínez, 2015). También los textos y 
demás materiales escolares tienden a reforzar los roles de género al 
presentar personajes estereotipados. En resumen, los niños y niñas 
hoy no encuentran igualdad de condiciones para proseguir su 
desarrollo. Este resultado se refleja en sus trayectorias laborales y 
trae costos para la sociedad a través de la desigualdad de género y 
del desperdicio de talentos. 
 
En particular, la posición desventajada de la mujer sólo se refuerza, 
permaneciendo menos tiempo en los empleos, sumado a los largos 
periodos de tiempo que se mantienen alejadas del mercado laboral 
tras el embarazo, y se capacitan menos debido a la carga de la doble 
jornada.  
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Para romper este ciclo, es importante combatir los sesgos de género 
desde su origen, desde la infancia. Bajo este diagnóstico el rol que 
tiene la educación es primordial.  
 
 
8. Estimular la inserción de más mujeres en las carreras de 

ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) 

8.1. Ampliar la divulgación sobre las posibilidades y retornos 

asociados a las carreras en las áreas de STEM. 

8.2. Reservar un porcentaje de cupos prioritarios para mujeres en 

Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y carreras 

Universitarias en las áreas de ciencias, tecnologías, ingenierías y 

matemáticas, en la línea del Programa de Ingreso Prioritario de 

Equidad de Género (PEG) de la Facultad de Ciencias y Matemáticas 

de la Universidad de Chile. En caso que esos cupos no sean 

requeridos por mujeres, se abren los espacios para hombres.  

8.3. Relevar modelos de éxito femenino (“role models”) a través de 

premios como InspiraTec, promoción de charlas y eventos y 

divulgación en vehículos comunicacionales. 

 

9. Modificar las normas del régimen de Sociedad Conyugal , de 

acuerdo a las siguientes directrices:  

– Administración indistinta: Posibilitar a ambos conyugues la 

administración indistinta y separada de la sociedad conyugal. 

– Administración libre de la mujer de sus bienes propios.  

– Posibilitar enajenación o gravámenes de vehículos motorizados, 

sin la autorización del otro cónyuge. 

– Enajenar o gravar derechos hereditarios, sin la autorización del 

otro cónyuge.  

– Manifestación expresa del régimen matrimonial al contraer 

matrimonio. 

 

La sociedad conyugal es un régimen de administración de bienes que 

se contrae por el hecho del matrimonio que actualmente se encuentra 

regulado en el Código Civil y que se caracteriza porque el marido toma 

la administración de los bienes de la mujer.  

Así, el marido es el jefe de la sociedad conyugal y administra los 

bienes de la sociedad conyugal y los propios de la mujer. 

 

Estas normas tienen varias implicancias desde el punto de vista del 

emprendimiento. En primer lugar, el hecho de que la mujer requiera 

de la autorización del marido para constituir una sociedad, para 

vender sus bienes propios, incluso los que ha heredado, o para dar 

en prenda un automóvil necesario para obtener financiamiento, la 

limita considerablemente en su poder de actuar y en la toma de 

decisiones del negocio. En segundo lugar, si el marido está ausente o 
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la pareja se encuentra separada de hecho, tiene una implicancia aún 

mayor. En muchos casos los bancos para otorgar financiamiento, 

solicitan el certificado “Dicom”, para aquellas mujeres que están 

casadas, y más aún si lo están en sociedad conyugal. En estos casos, 

si el marido, que ni siquiera está presente, tiene antecedentes de 

deuda, anula la posibilidad de que la mujer emprenda de manera 

formal.  

 

Es importante destacar que el régimen de sociedad conyugal es el 

régimen patrimonial supletorio, esto es, que, si no se pacta un régimen 

distinto al momento de contraer matrimonio, la sociedad conyugal 

aplica por defecto. Esto implica que en todos los casos en que los 

cónyuges, que, por desconocimiento, no señalan expresamente el 

régimen matrimonial, quedan sujetos al régimen de sociedad 

conyugal, con las implicancias que ello conlleva. 

Por las razones anteriores, es urgente realizar las siguientes 

modificaciones a las normas de la sociedad conyugal en conformidad 

a las directrices señaladas en la medida.  

 

10. Promover el emprendimiento femenino.  

10.1. Incorporar la perspectiva de género en las evaluaciones de 

riesgo crediticio y en los modelos de atención de las instituciones 

financieras con el fin de mejorar las condiciones de acceso de las 

emprendedoras a productos y servicios financieros.   

10.2. Potenciar programas de apoyo al emprendimiento femenino que 

den acceso a capital inicial de trabajo (CORFO – SERCOTEC). 

Destacamos, en este sentido, por ejemplo, programas como Capital 

Semilla, Capital Abeja, Programas de Emprendimientos Locales y 

programas de aceleración para mujeres (Start Up Mujeres). 

10.3. Fortalecer y masificar iniciativas de capacitación y apoyo en 

gestión para emprendimientos femeninos (formación de habilidades 

de gestión empresarial, asistencia técnica y asesoría especializada 

para perfeccionar la calidad del emprendimiento femenino), tales 

como CDN de Sercotec. 

10.4. Crear políticas y fortalecer programas que faciliten la 

incorporación de la innovación y creatividad como factor transversal 

en la gestión de los negocios, productos y servicios, favoreciendo la 

productividad y rentabilidad de los emprendimientos, como el Voucher 

de Innovación de CORFO. 

 

 

11. Potenciar el acceso de mujeres a cargos de liderazgo 

11.1. Institucionalizar por ley la cuota de mujeres en directorios de 

Empresas Públicas del Estado.   

11.2. Promover un programa de colaboración público-privado, por 

ejemplo, en la línea del “Sello Iguala” con el objetivo de que las 
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empresas listadas en bolsa celebren un acuerdo voluntario en donde 

se comprometan a: 

– Establecer una meta mínima de 16% de mujeres en directorios o 

equipos gerenciales. 

– Establecer mecanismos y objetivos comprobables para el 

cumplimiento de      la meta de 16%, con plazos y etapas concretas 

asociadas. 

11.3. Incluir dentro de los temas que deben reportar las empresas bajo 

el mecanismo de “reporte o explique” en conformidad a la Norma de 

Carácter General N°386 de la SVS, si la empresa cuenta con metas y 

mecanismos de cumplimiento para incrementar el porcentaje de 

mujeres en directorios y equipos gerenciales.  

11.4. Monitorear el cumplimiento de las medidas anteriores en un 

plazo de 5 años, y de resultar insuficiente, se propone avanzar en un 

mecanismo de cuotas por ley.  

 

Respecto a potenciar el acceso de mujeres a cargos de liderazgo, 

desde el punto de vista del sector privado, la realidad demuestra que 

la tasa de participación femenina en cargos de liderazgos en estas 

empresas, y especialmente en sociedades anónimas abiertas, es 

alarmantemente baja. Según los datos de la ELE 2013, las mujeres 

representan un 30% de los gerentes generales de las pequeñas 

empresas, proporción que disminuye según el tamaño de la empresa. 

En apenas 7,5% de las grandes empresas, ellas asumen esta 

posición. En las empresas IPSA, solo 6,6% de los directores son 

mujeres.  

 

Para revertir esta situación, las medidas de política pública que se han 

adoptado a nivel mundial se inclinan en dos sentidos. De una parte, 

hay países que han adoptado acciones afirmativas de cuotas, 

mientras que otros se han inclinado por la vía de recomendaciones 

voluntarias a las empresas. El primer país en introducir en los 

directorios cuotas obligatorias en empresas privadas fue Noruega en 

2008. Otros países, como es el caso de Bélgica, España, Francia, 

Islandia, Italia, Holanda y Alemania, también han seguido este 

camino. La Unión Europea estaba considerando imponer esta regla a 

sus países miembros (The Economist, 2012)6. Por otro lado, países 

como el Reino Unido, Suecia y Australia han optado por la vía de 

promoción de manera voluntaria.  

 

La revisión de la experiencia internacional sugiere que la selección de 

la vía para promover la participación de mujeres en directorios de 

                                                
6 The Economist, 2012. The Mommy Track. 
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empresas dependerá de las condiciones iniciales del país (Grupo BID, 

2015)7.  

 

Desde esta perspectiva y recogiendo las vías de solución 

experimentadas a nivel comparado, se considera que lo óptimo para 

el caso chileno es impulsar un proceso gradual, que incentive, en una 

primera etapa, un compromiso voluntario por parte del sector privado, 

pero con objetivos y metas comprobables, para luego en una segunda 

etapa, avanzar a un mecanismo de cuotas por ley en caso que las 

medidas previas resulten insuficientes considerando, las demás 

recomendaciones contenidas en este informe, las cuales 

complementarán la posibilidad de concreción de esta medida.  

 

Por último, desde el punto de vista del sector público, destacamos el 

éxito de la medida impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet que 

aumentó la participación laboral femenina en las Empresas SEP a un 

42%. Se considera que esta medida debe fortalecerse, ya que, al ser 

solo un Compromiso de Gobierno éste podría ser fácilmente revertido. 

Por tanto, se recomienda que la medida se institucionalice a través de 

una ley.  

 

 

12. Promover la corresponsabilidad en el cuidado de recién 

nacidos. 

12.1. Otorgar un derecho opcional al padre de tomar un permiso de 

postnatal parental exclusivo para ellos. En concreto, se propone que 

si la mujer opta por tomarse las doce semanas posteriores al período 

de post natal obligatorio en jornada completa, esta jornada completa, 

correspondiente a doce semanas, pueda ser dividida entre el hombre 

y la mujer, con acuerdo de ambos conyuges. Así, tanto el hombre 

como la mujer, podrán trabajar media jornada en este período.  

12.2. Incorporar en los programas nacionales y regionales de 

fiscalización de la Dirección del Trabajo el cumplimiento del artículo 

195 del Código del Trabajo, que establece el derecho irrenunciable de 

los padres a un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento 

de un hijo.  

 
Internacionalmente, una de medidas más difundidas para fomentar la 
corresponsabilidad en el cuidado, equilibrar los derechos y costos 
entre padres y madres y estimular cambios culturales de 
comportamiento, corresponde a otorgar licencias de paternidad o 
períodos de postnatal exclusivo para padres, acompañadas de 
incentivos para que los mismos las tomen.  

 

                                                
7 Grupo BID: 2015, Chile Liderazgo Femenino en el Sector Privado; Informe 
mejores prácticas y experiencia global para el aumento de mujeres en posiciones 
de liderazgo en el sector privado en Chile.  
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Actualmente, la Unión Europea tiene una directiva que orienta a sus 
países miembros a tener por lo menos cuatro meses de licencia 
otorgados al padre. Una licencia paternal más equilibrada estimula 
que los hombres asuman las responsabilidades de la crianza y 
aumenta la probabilidad de que las mujeres vuelvan a trabajar 
después del nacimiento de un hijo (Patnaik, 2013). Asimismo, la 
adopción de esta política beneficia el crecimiento de los niños/as. 
 
Huerta et al. (2013), por ejemplo, muestran que, en países OCDE, los 
padres que toman la licencia, especialmente los que las toman por 
dos o más semanas inmediatamente después del nacimiento del 
bebe, tienen mayor probabilidad de involucrarse con sus hijos/as 
posteriormente, lo que también contribuye para su desarrollo. Hay 
evidencia incluso de que esta participación temprana es un elemento 
clave correlacionado con diversos indicadores de bienestar y éxito 
futuros de los niños/as (ILO, 2014). 
 
La evidencia demuestra que hay mayor grado de adopción de este 
derecho por parte de los padres cuando los periodos de licencia son 
destinados exclusivamente para ellos, y no así cuando tienen la 
opción de elegir el derecho o compartirlo con la madre (ILO, 2014). En 
Suecia, actualmente los padres tienen un derecho exclusivo por dos 
meses de licencia y en Noruega los padres tienen un derecho 
exclusivo por 14 semanas. En ambos casos, el derecho no es 
transferible, si no lo usan, se pierde. En Noruega, este cambio en la 
legislación ha implicado un aumento de 4 a 89% en la adopción de la 
licencia paternidad (ILO, 2014). En otros países que realizaron 
cambios similares, como Portugal o Alemania también se aprecian 
aumentos significativos. Para aumentar la adopción del derecho por 
parte de los hombres incluso, algunos países, como Suecia, Noruega, 
Italia, Francia o Alemania ofrecen incentivos como bonos, extensión 
del periodo, o condicionan el pago a que los padres tomen más tiempo 
de la licencia. 
  
Por último, respecto del derecho irrenunciable que otorga la ley al 
hombre de un permiso de 5 días pagados después del nacimiento del 
hijo (recomendación 12.2.), si bien no existen estadísticas oficiales, 
hay estudios que indican que apenas 20% de los hombres lo ejercen 
(Comunidad Mujer, 2016). Esta cifra parece alarmante puesto que se 
trata de un derecho irrenunciable, por tanto, se recomienda reforzar 
la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo del cumplimiento 
de este derecho.  
 
 
13. Divulgar la Norma NCh 3262 y el Sello Iguala Conciliación y 
potenciar su impacto. 
 
14.  Realizar un seguimiento posterior de las políticas y 
recomendaciones establecidas en este informe para efectos de 
evaluar su impacto.  
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