
Día de la Mujer
Mujer en el mercado laboral: 
persisten inequidades

egún un 
e s t u d i o 
r e c i e n t e 
de la con-
sultora de 
Executive 
Search la 
brecha de 

género sigue siendo un asunto 
de relevancia en el ámbito 
laboral en Chile. Este informe 
advierte que la ocupación 
laboral de la mujer en nuestro 
país llega a 38% y no se diferen-
cia mucho de la realidad de 
otros países latinoamericanos 
como Brasil, Perú, Colombia, 
Argentina y México, donde 
la fuerza laboral femenina 
alcanza al 39%.  Mientras que, 
en cuanto a las diferencias 
salariales, para un mismo 
cargo y misma industria, la 
brecha llega a alcanzar un 
15% y en cargos puntuales, 
como gerencias generales, la 
variación podría llegar incluso 
hasta un 25%.

Cifras que dan cuenta del 
lento avance de la inclusión 
de las mujeres chilena en el 
mercado laboral, que reflejan 
el bajo número de trabajadoras 
en las distintas industrias y 
sus bajos salarios, pero que 
no dan cabal cuenta de la des-
igualdad y las dificultades de 
conciliar trabajo y vida familiar 
que marcan la realidad de 
nuestras compatriotas en el 
mundo laboral.

DISCRIMINADAS
EN EL TRABAJO

Así lo señala Carolina Carrera, 
presidenta Corporación 
Humanas, quien explica que la 
Encuesta Anual de la entidad 
que dirige ha arrojado consis-
tentemente en los últimos 10 
años que el ámbito de su vida 
en que las mujeres chilenas se 
sienten más discriminadas es 
precisamente en el mundo 
del trabajo, llegando incluso 
al 90%.“Hay una altísima  per-
cepción de discriminación en 
el mercado laboral y que esta 
discriminación les provoca un 
malestar en su vida en su vida 
cotidiana”, precisa.

La líder de Corporación 
Humanas agregó que el 71% 
de las encuestadas sienten 
que hay discriminación de 
parte de los empleadores a la 
hora que las mujeres buscan 
trabajo. Cifras qua atribuyó a 
resistencias que tienen los em-
pleadores a contratar mujeres 
en edad de ser madres. “Pese 

a la ampliación del postnatal,  
que les resolvió algunos pro-
blemas, ellos lo ven como un 
problema o inconveniente 
para ellos.  Eso es súper cul-
tural”, puntualiza.

Carolina Carrera agrega que: 
“el discurso ha cambiado y se 
habla mucho de equidad, pero 
las acciones dicen otra cosas 
y no hemos podido siquiera 
reformar el Artículo 203 del 
Código de Trabajo, que esta-
blece que las empresas que 
tienen 20 o más trabajadoras 
deben tener sala cunas y las 
empresas contratan hasta el 
numero 18. Si no reformamos 
eso y obligamos a que esto 
se amplié a trabajadores y 
trabajadoras con responsabi-
lidades familiares, no vamos a 
avanzar en esta materia; sino 
obligamos a que el hombre 
se tome el postnatal parental 
tampoco, porque a la fecha 
solo un 0,2% de los hombres 
lo ha tomado”.

La dirigente llamó también 
a establecer políticas públi-
cas de premios y subsidios a 
las empresas que contratan 
mujeres con contrato indefi-
nido, y no seguir priorizando 
las políticas de fomento al 
microemprendimiento y el 
empleo por cuenta propia. 
“Hay problema grave con la 
precariedad, porque no basta 
con que las mujeres se incorpo-
ren al mercado del trabajo sino 
en qué condiciones lo hacen 
en términos contractuales, de 
seguridades, etc.”, advirtió.

CUIDADO 
CON EL MICRO 

EMPRENDIMIENTO
A juicio de Carolina Herrera, 

no es una decisión de las muje-
res el preferir el microempren-
dimiento para regular mejor 
sus condiciones y horarios de 

trabajo. “Si tu le preguntas a 
las mujeres si prefieren traba-
jar dentro o fuera de la casa, 
señalan que fuera del hogar, 
porque el espacio laboral es 
también un espacio de socia-
lización y porque cuando se 
trabaja al interior del hogar 
no hay distinción entre lo 
que es el trabajo productivo 
y el reproductivo, esta todo 
mezclado. Entonces trabajan 
el doble y el triple, tampoco se 
asignan sueldo y todo lo que 
ellas ganan va para el hogar”, 
afirma. 

Según la presidenta de 
Corporación Humanas  ade-
más los emprendimientos 
son riesgosos. “Todo esto se 
debe a que se sigue mirando 
el sueldo de la mujer como 
un “segundo sueldo”, como 
un “aporte”, que hace mucho 
tiempo dejo de ser así, porque 
lo que las mujeres quieren 
es autonomía económica, 
porque esto tiene impacto 
en otro ámbitos como la vio-
lencia de género, porque una 
mujeres que tiene autonomía 
económica, tiene redes, y se 
ha socializado pueden salir 
del núcleo de la violencia, que 
otras no pueden porque no 
tienen como mantener a sus 
hijos, por ejemplo”, manifiesta 
Carrera.

La ejecutiva reconoce los 
avances en la incorporación 
de mujeres al mercado del 
trabajo, “pero no necesaria-
mente hemos avanzado en 
las condiciones de esta incor-
poración”, precisa.

Agrega que en la actualidad 
ya enfrentamos como país 
las consecuencias de estas 
política, “con el problema 
de la feminización de la ve-
jez que es una consecuencia 
de todas estas políticas que 
han ido en desmedro de las 
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S

mujeres: En la medida que las 
mujeres ganan menos sueldos, 
tienen lagunas laborales, lo 
que estamos teniendo es una 
brecha también la momento 
de pensionar. Las mujeres 
están jubilando con un tercio 
menos que los hombres, por 
iguales años trabajados e igual 
trabajo sostenido”, explica 
Carolina Carrera.

BUSCANDO 
RESPUESTAS

Por su parte la directora re-
gional del Servicio Nacional de 
la Mujer y Equidad de Género 
(Sernameg), Marcela Carreño, 
reconoce que “cuando habla-
mos de desigualdades, una 
de las desigualdades que se 
expresa con mayor fuerza, 
más allá de la violencia, es la 
participación laboral femeni-
na. Primero en el ingreso, la 
incorporación laboral femeni-
na sigue siendo bastante baja, 
y después de las que ingresan 
no tienen la permanencia 

para quedarse trabajando”.
La autoridad identifica 

como causales de esta baja 
permanencia en el mundo 
del trabajo la falta de  in-
centivos y motivaciones, “el 
hecho que se siga ganando 
hasta un 30% menos que los 
hombre, ejerciendo la misma 
función, a pesar de que existe 
una normativa que regula 
eso, hace que mucha veces 
las mujeres sientan que no 
valga la pena. Y, segundo, el 
hecho que tengamos la doble 
jornada, remunerada y no 
remunerada”. 

Marcela Carrera indica 
que desde el Gobierno están 
trabajando para mejorar la 
aplicación de la ley de equi-
dad salarial. “Por de pronto 
tenemos un sello y norma de 
condiciones laborales, que 
certifica la igualdad en las 
relaciones laborales de las 
empresas.  Este sello busca 
incentivar a la empresa pri-
vada, diciéndoles que al tener 

mujeres en sus empresas no 
solo les aumenta la produc-
tividad”, afirma.

Asimismo, la jefa regional de 
Sernameg, destaca que están 
trabajando en apuntalar los 
factores que hacen que las 
mujeres no participen en el 
mundo del trabajo. “Primero, 
para equiparar la falta de 
acceso a la educación técnica 
y profesional, fortaleciendo 
el Programa de capacitación 
Más Capaz de Sence; y segun-
do, aumentando el número 
de sala cunas para las mujeres 
que no cuentan con redes 
de apoyo para el cuidado 
de sus hijas e hijos; y en la 
misma línea, fortaleciendo 
la educación municipal en 
los bloquees preescolar y 
primero ciclo básico, para 
que las mujeres puedan salir 
tranquilas al mercado laboral 
sabiendo que sus hijos están 
bien cuidados y mejorando 
de paso la igualdad”, indica 
Marcela Carreño. 
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