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CONTEXTO MUJERES EN CHILE
Las mujeres en Chile representan mayores proporciones de la pobreza por ingresos que los hombres,
un tercio de ellas no tiene ingresos propios y representan la mayor parte de los hogares en el primer
tramo del registro social de hogares
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MUJER, EMPRESA Y EL DERECHO
El informe “Women, Business and the Law” del Banco Mundial mide leyes y regulaciones en 8 áreas que
afectan las oportunidades económicas de las mujeres en 190 países

Gracias a la eliminación del impedimento de contraer segundas nupcias a mujeres, Chile mejoró su
puntaje en la versión 2021 del reporte. El puntaje de Chile no había cambiado desde el año 2013, pasando
en el año 2021 de 77,5 a 80 de un total de 100 puntos.

Fuente: Women, Business and the Law, The World Bank (https://wbl.worldbank.org/en/wbl. Chile Snapshots: https://wbl.worldbank.org/content/dam/documents/wbl/2021/snapshots/Chile.pdf )

IMPACTO DE PANDEMIA
EN MERCADO LABORAL
Tasa de participación laboral mujeres – hombres

Pandemia ha
borrado más de
una década de
inserción laboral
de las mujeres,
alcanzando niveles
evidenciados en
2010

Fuente: Población en edad de trabajar por situación en la fuerza de trabajo. Series de tiempo, nueva calibración, proyecciones de población Censo 2017. INE

IMPACTO PANDEMIA EN MERCADO LABORAL
Distribución personas desocupadas e inactivas
Trimestre móvil junio - agosto 2021

54,2%

El 31,8% de las mujeres que
están desocupadas e
inactivas declara no buscar
empleo por tener
responsabilidades de
cuidados.
En el caso de los hombres,
la cifra desciende al 1,9%.

Fuente: Población en edad de trabajar por situación en la fuerza de trabajo. Series de tiempo, nueva calibración, proyecciones de población Censo 2017. INE

USO DEL TIEMPO
Previo al contexto pandemia, las mujeres dedicaban 5,6 horas al día a la realización de
labores domésticas y cuidado , mientras que los hombres dedicaban sólo 2,6 horas al día.
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Fuente: Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales junto a Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y ONU Mujeres (2020). Estudio Longitudinal “Empleo-Covid19: Datos de empleo en tiempo real”

CORRESPONSABILIDAD

De acuerdo con una estimación reciente
del Banco Central de Chile el aporte del
trabajo no remunerado en el hogar a la
economía previo al contexto pandemia era
de 21%, pero durante la pandemia ha sido

26%
Fuente: Banco Central, Informe de Política Monetaria Junio 2021

CORRESPONSABILIDAD
Hace 10 años se publicó el Permiso de
Postnatal Parental, el cual consideró el
traspaso de hasta seis semanas al padre.
Según datos de la Superintendencia de
Seguridad Social, desde 2011 a la fecha,
solo el

0,23%

de los padres usaron el beneficio.

Fuente: Superintendencia de Seguridad Social, agosto 2021.

RESPUESTA ESTATAL CON
ENFOQUE DE GÉNERO
Subsidio al Empleo con
enfoque de género

Subsidio Protege

Línea Regresa y Contrata
Beneficio al empleador para impulsar las
nuevas contrataciones y la reincorporación,
con foco especial en las mujeres, en cuyo caso
el monto ascenderá a un 60% del sueldo bruto
de cada nueva contratación.

Subsidio para trabajadoras o trabajadores,
dependientes o independientes, que tengan el
cuidado de niños y niñas menores de 2 años,
que no tengan garantizado el derecho a sala
cuna por parte de su empleador.

PYMES: Bono Alivio
Diferentes bonos y beneficios para apoyar a las
pequeñas y medianas empresas que hayan
sufrido disminuciones en sus rentas a causa de
la Pandemia. Tanto el bono alivio como el monto
adicional variable aumentarán en un 20% para
empresas que sean lideradas por una mujer.

Ley de Crianza
Protegida y extensión
Es un beneficio que se aplica a las trabajadoras
que se encuentren haciendo uso del permiso
postnatal parental durante la vigencia del estado
de excepción.

RESPUESTAS ESTATALES CON
ENFOQUE DE GÉNERO
Escuela de Líderes
Políticas

Consejo Mujer COVID-19

Digitalización de mujeres

Rubros Masculinizados

Capacitaciones

PDL Sala Cuna

Registro Nacional de Deudores
de Pensiones de Alimentos

Portales con ofertas de
trabajo

RESPUESTA DEL ESTADO
Empleo e ingresos

• Ley de
Empleo:

Protección

al

42,3% de solicitudes aprobadas
para suspensión de contrato
son de mujeres.

• Bono COVID-19:
58% de los hogares beneficiados
son liderados por mujeres.

• Ingreso
Familiar
Emergencia:

de

65% de los hogares beneficiados
cuenta con una mujer como jefa
del hogar.

RESPUESTA DEL ESTADO
Empleo e ingresos

• Ley de Crianza Protegida:

• Subsidio al Empleo:

• Subsidio Protege:

95,5% de solicitudes son
mujeres madres o cuidadoras
de niños/as.

41% y 40% de las personas
beneficiarias de la Línea
Regresa y Contrata son
mujeres, respectivamente.

76,7% de las solicitudes han
sido realizadas por madres
trabajadoras.

