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Mujeres y Seguridad Social
- Pensiones y Trabajo -
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El acceso y la permanencia en empleos remunerados y de 
calidad, fuera del ámbito doméstico, ha sido un desafío 
constante para las mujeres en Chile.

Una de las principales diferencias entre hombres y mujeres en 
el acceso a los derechos de la seguridad social, 
particularmente en el sistema de pensiones chileno, se refiere 
a la desigualdad en la capacidad contributiva o de ahorro de 
las mujeres en sus cuentas de capitalización individual. Esto, 
por las diferencias y brechas salariales entre hombres y 
mujeres que desempeñan iguales funciones, lo que las lleva a 
ser beneficiarias, en mayor proporción que los varones, de 
pensiones solidarias cuyo objetivo es aliviar la pobreza 
mediante un beneficio mínimo.

Muchas mujeres son el principal sustento económico de sus 
familias, a pesar de que tienen trabajos precarios o informales

Seguridad Social
La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares frente a diferentes 
contingencias sociales como la vejez, el desempleo, enfermedades, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del 
sostén de la familia. 

El Estado responde, tanto a individuos como a hogares, propiciando un conjunto de leyes, políticas y medidas de protección social.

¿Por qué las mujeres obtienen 
pensiones más bajas que los hombres?

1. La participación femenina en el mercado laboral 
remunerado es menor a la de los varones, pues aún son las 
principales encargadas de las tareas domésticas y del 
cuidado de mayores y menores dependientes. Esto genera 
que los aportes que realizan a sus cuentas individuales del 
Pilar Contributivo del sistema de pensiones sean inferiores. 
Dicho pilar basa su funcionamiento en la capitalización de 
los ahorros que cada persona realiza durante su vida 
laboral.
2. En comparación con los hombres, las mujeres perciben 
menores ingresos. Esa diferencia salarial, sumada a una 
mayor inestabilidad laboral, derivan en menores ahorros 
previsionales.
3. Las mujeres presentan mayores interrupciones en la vida 
laboral formal, consecuencia del cuidado de los hijos/as, de 
adultos mayores o del hogar.
4. El actual SISTEMA DE PENSIONES no considera el trabajo 
no remunerado, como el cuidado de personas en situación 
de dependencia o las tareas domésticas, que 
principalmente realizan las mujeres. 
5. El SISTEMA DE PENSIONES utiliza tablas de mortalidad 
diferenciadas por sexo para el cálculo de la pensión. Es 
importante indicar que la edad legal de pensión de las 
mujeres es a los 60 años.
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Salud y equidad 
de género
La salud es una de las contingencias que aborda la 
seguridad social. Así, una sociedad que resguarda la 
protección de las personas en este ámbito, debe 
garantizar su acceso en igualdad de condiciones sin 
importar su sexo. En esta búsqueda, y mediante su 
componente público, Fonasa, el sistema de salud 
chileno resguarda el derecho a la salud mediante el 
acceso igualitario para mujeres y hombres: esto se 
refleja, por ejemplo, en el porcentaje de 
contribución del 7% de la renta imponible aplicado 
sin distinción de sexo. En cambio, en el sistema de 
salud privado (Isapres) las mujeres tienen mayores 
costos y restricciones en el uso de prestaciones, 
fundamentalmente por la adjudicación, de forma 
directa, del costo de la reproducción, cuestión que 
debiera ser de interés y responsabilidad social y no 
sólo de la madre.

Brechas entre hombres 
y mujeres en el mundo: 

El último Informe Global de la Brecha de Género, 
publicado en 2016 por el Foro Económico Mundial, 
concluyó que cerrar la desigualdad económica 
entre mujeres y hombres tomaría 118 años si no se 
realiza algo al respecto. Según el organismo, la 
brecha entre ambos sexos en materia de salud, 
educación y oportunidades económicas y políticas 
se ha cerrado sólo un 4% en los últimos diez años, 
mientras que la brecha económica lo ha hecho sólo 
un 3%. El documento indica que las mujeres están 
ganando hoy los montos que ganaban los hombres 
en 2006 (año en que comenzó a realizarse el 
informe), lo cual sugiere que a este ritmo, 118 años 
podría tardarse una mujer en ganar lo que un 
hombre; es decir, en 2133. 

¿Cómo influye el mercado 
laboral en el monto final de 
las pensiones de las 
mujeres?
En un sistema de pensiones basado en la 
capitalización individual, el trabajo y la 
remuneración están directamente relacionados 
con la pensión que se recibirá tras la jubilación.

Hoy, cuando las mujeres cuando ingresan al 
mundo del trabajo y ahorran para su pensión 
a través del pago de la cotización, lo hacen 
en un 33% menos que un hombre con igual 
edad y con igual formación profesional. 

¿Qué pasa con mi trabajo si 
voy a tener un hijo/a?
Es muy importante saber que, en caso de ser madre y 
estar trabajando formalmente, la normativa vigente le 
da acceso a la mujer a un período de descanso anterior 
al nacimiento del hijo o la hija (prenatal), el que tiene 
una duración de seis semanas. El médico o matrona que 
la atienda determinará la fecha posible del nacimiento 
para efectos de ese permiso. 

Luego del nacimiento tiene lugar el reposo posnatal de 
doce semanas (tres meses). A éste se suma el nuevo 
permiso posnatal parental (Ley Nº 20.545), en idénticas 
condiciones y extensión que el anterior. De este modo, 
la trabajadora accede a un permiso pagado de 24 
semanas (seis meses). En el período de 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. La ley respectiva 
permite, a su vez, traspasar al padre parte del tiempo 
del posnatal parental.


