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MUJER Y TRABAJO 
EN NUEVOS 
CONTEXTOS

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
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¿Qué es PRODEMU?

La Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer 
-PRODEMU– pertenece a la Red 
de Fundaciones de la Presidencia 
de la República de Chile. Fue 
fundada el 28 de noviembre de 
1990. 

PRODEMU se constituye como 
la primera institución del Estado 
que recoge las necesidades, 
requerimientos y demandas 
de las mujeres en Chile, desde 
el retorno de la democracia; 
con el objetivo de facilitar su 
participación, organización y 
desarrollo integral, promoviendo 
su empoderamiento e 
impulsándolas a alcanzar 
una mejor calidad de vida. Se 
convierte, desde sus inicios, 
en un actor clave y agente de 
cambio para alcanzar la equidad 
de género en nuestro país. 

PRODEMU tiene presencia y 
sedes a lo largo de todo Chile, en 
las 16 regiones y 54 provincias, 
y anualmente trabaja con más 
de 60.000 mujeres, apoyándolas 

en el fortalecimiento de su 
autonomía en los ámbitos físicos, 
económicos y para la toma de 
decisiones. 

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado 
parte de esta Institución, 
por su gran compromiso en 
avanzar hacia la igualdad de 
oportunidades entre hombres 
y mujeres, como también, 
hacer un reconocimiento a las 
mujeres que han acompañado su 
desarrollo a través de esta Red 
para la Autonomía de la Mujer.

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la 
presente cartilla como parte del 
esfuerzo de nuestra institución 
para colaborar en la toma de 
decisiones de las mujeres, en 
base a información vigente 
y fidedigna respecto a sus 
derechos y la forma de ejercerlos 
para que alcancen una verdadera 
autonomía. 
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La Red está compuesta por PRODEMU y 
las mujeres que participan de su oferta 
programática, quienes trabajan en 
colaboración con actores públicos y privados, 
en todas las regiones y las 54 provincias en 
que PRODEMU está presente.

A través de la Red, se acompaña a las mujeres 
en su proceso de empoderamiento para que 
ellas puedan tomar decisiones de manera 
libre e informada, mediante el desarrollo de 
un plan de vida que permite identificar las 
oportunidades que su entorno les presenta.
Como parte del espacio de Información, 
PRODEMU asume el compromiso de abrir 
instancias de acceso a la información para 
todas las mujeres, y fomentar la toma de 
buenas decisiones. Por eso presentamos la 
cartilla: “Mujer y trabajo en nuevos contextos”.

¿Cómo funciona la 
Red PRODEMU para la 
Autonomía de la Mujer?
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> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:
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¿Cuáles son nuestras rutas?

Desarrollo Personal

Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento y conoce tus 
competencias personales en espacios 
de diálogo.

Familia

Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento, mediante el 
reconocimiento y valoración 
de la comunicación, buen trato, 
corresponsabilidad familiar y 
prevención de la violencia intrafamiliar 
VIF. Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar: contribuye al bienestar 
psicosocial de niñas y niños de familias, 
fortaleciendo las habilidades parentales 
de mujeres y hombres.

Cultura

Genera espacios de conversación 
y construcción de relatos de 
empoderamiento entre mujeres, 
a través de diversas expresiones 
artísticas: arte, música, literatura y 
teatro

Liderazgo 

Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.
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Emprendimiento Rural 

Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación 
en empoderamiento, gestión de 
emprendimiento y desarrollo 
organizacional.

Organizaciones

Potencia tu organización y 
adquiere conocimientos sobre 
género, asociatividad y ciudadanía, 
fortaleciendo tus habilidades 
organizacionales.

Empleo Dependiente

Desarrolla competencias de 
empleabilidad y proyección para la 
inserción laboral dependiente. Participa 
de nuestras capacitaciones en oficios.

Emprendimiento

Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación 
en oficio e intermediación laboral.
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Introducción

De acuerdo al informe de la OIT1 
presentado ante Naciones Unidas el 
año 2016, las mujeres, sobre todo las 
mujeres más pobres, realizan la mayor 
cantidad de trabajos domésticos 
no remunerados. Estas actividades 
están compuestas por las tareas de 
aseo y mantenimiento del hogar, pero 
también incluye el cuidado de personas 
con necesidades especiales tales 
como personas enfermas, mayores o 
discapacitadas y cubrir las necesidades 
físicas y emocionales de personas que 
no tienen requerimientos especiales. Ya 
en el año 2012 el Banco Mundial había 
establecido que las mujeres dedicamos 
al trabajo doméstico de 1 a 3 horas 
diarias más que los hombres y de 2 a 
10 veces más de tiempo al cuidado de 
otros, lo que trae como consecuencia 
que dediquemos en promedio 4 horas 
menos a actividades comerciales, ya 
sea al desarrollo de emprendimientos 
o empleos dependientes. Esta suma de 
factores trae como consecuencia que 
las mujeres nos encontremos en una 
situación de empobrecimiento mayor 
que los hombres, pues la gran cantidad 
de horas que dedicamos a los cuidados 

domésticos afecta nuestro acceso 
a empleos con jornadas laborales 
completas, y como consecuencia 
tenemos salarios más bajos, menos 
desarrollo profesional y pensiones más 
bajas, todo lo cual acentúa la brecha de 
género ya existente.

De acuerdo a datos del INE2 durante 
el 2017 la participación laboral de las 
mujeres fue de 48.5 %, a diferencia de 
los hombres la cual llegó al 71.2 %, 
estableciendo una brecha de 22 puntos. 
En este mismo sentido, de acuerdo a la 
última Encuesta CASEN3 un 42,2 % de 
los hogares del país son liderados por 
una mujer, sin embargo, en materia 
de ingresos y trabajo, un 74,8 % de 
mujeres a nivel nacional carece de 
ingresos, lo que significa que tres de 
cada cuatro personas que no tienen 
ingresos propios son mujeres y el 19,4 
% de ellas no tiene acceso a trabajar 
debido a que debe dedicar su tiempo al 
hogar y al cuidado de hijas, hijos u otros 
familiares, cifra que se acentúa en los 
quintiles más bajos, donde alcanza el 
40 % de las mujeres.
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Ante esta realidad, Ante esta realidad se ha implementado la AgendaMujer, la cual 
cuenta con una serie de iniciativas para promover la equidad de género a través de 
22 medidas concretas, dentro de las que destaca:

*  Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

*  Proyecto de Ley que establece igualdad plena de derechos entre hombres y mujeres 
en la administración del patrimonio de la sociedad conyugal y bienes propios.

*  Ampliación de la cobertura del Programa 4 a 7 del Ministerio de la Mujer y la Equidad 
de Género para asegurar el cuidado de los hijos/as y así facilitar la incorporación de 
mujeres al mercado laboral.

*  Fomentar mayor participación de las mujeres en carreras científicas y tecnológicas.

*  Proyecto de Ley que establezca el derecho a la sala cuna para todos los niños y niñas 
de madres o padres trabajadores con contrato al cuidado de sus hijos, logrando así 
una cobertura de sala cuna universal. El costo de este beneficio será compartido entre 
trabajadoras y trabajadores, terminando así con la discriminación que existe, pues en 
la actualidad el costo solo recae en la madre trabajadora.
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Sumado a ello, a través de SENCE se 
ha avanzado en la incorporación de 
más mujeres a los diversos sectores 
productivos, abriendo espacios en 
campos laborales y ocupaciones 
estereotipadas como “masculinas” 
tales como la minería, la electricidad, 
el transporte o la construcción, ello 
mediante la implementación de cursos 
de capacitación en oficios como por 
ejemplo pintura automotriz, gasfitería 
e instalaciones sanitarias, instalaciones 
eléctricas, entre otros.

Desde unos años el mercado laboral 
ha ido transformándose y abriendo 
nuevos espacios laborales, uno de ellos 
es el Teletrabajo o trabajo mediante 
aplicaciones digitales. De acuerdo a 
cifras del gobierno, cerca de 50 mil 

personas trabajan desde sus casas para 
un empleador y se estima que en 8 años 
más las personas que teletrabajarán 
serán más de 1 millón. Estas 
nuevas formas de trabajar generan 
oportunidades principalmente a 
mujeres, pues América Latina es la única 
región en el mundo donde las mujeres 
hacemos más uso de la tecnología que 
los hombres. Estas nuevas plataformas 
digitales han llegado para quedarse, son 
en muchas áreas el trabajo del futuro 
ya que permiten conciliar actividades 
productivas, familiares, domésticas 
y sociales a un grupo que antes no se 
habría podido incorporar al mundo del 
trabajo.
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1Organización Internacional del Trabajo
2Instituto Nacional de Estadística
3Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional del Ministerio de Desarrollo Social y Familia
4Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

Integrar nuevos espacios para 
el desarrollo del trabajo implica 
también avanzar en materias como 
la “desconexión digital” y legislar en 
derechos laborales del teletrabajo. 
Para ello se ha presentado al Congreso 
una iniciativa que incorpora un nuevo 
capítulo al Código del Trabajo titulado 
“Del trabajo a distancia y teletrabajo”. 
En él se busca regular los procedimiento, 
requerimiento, derechos y deberes tanto 
del empleador como del trabajador 
y abarcará tanto jornadas completas 
como parciales, siempre respetando la 
cantidad máxima de horas de trabajo 
establecidas por ley.

Por último, es necesario señalar que 
la categoría “trabajos en nuevos 
contextos” incluye también la 
incorporación al mercado laboral de 
personas mayores que pudiendo estar 
pensionados requieren volver a trabajar 
ya sea para incrementar sus ingresos 
o simplemente para mantenerse 

activos. Para ello, se ha puesto en 
marcha a través de SENCE4 la iniciativa 
“Experiencia Mayor”, la cual busca 
promover la contratación de adultos 
mayores y su formación al interior 
de las empresas. Además, SENCE ha 
eliminado el límite de edad en todos sus 
programas, lo cual facilitará el acceso a 
procesos formativos y de capacitación 
de personas mayores.
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El Código del Trabajo en su Art. 2, 
inciso 2, establece que “las relaciones 
laborales deberán siempre fundarse 
en un trato compatible con la dignidad 
de la persona. Es contrario a ella, 
entre otras conductas, el acoso sexual, 
entendiéndose por tal el que una 
persona realice en forma indebida, 
por cualquier medio, requerimientos 
de carácter sexual no consentidos por 
quien los recibe y que amenacen o 
perjudiquen su situación laboral o sus 
oportunidades en el empleo”. Algunos 
ejemplos con: Contactos físicos no 
consentidos, correos electrónicos, 
cartas o notas con requerimientos 
sexuales, propuestas verbales de 
carácter sexual, entre otras.

CAJA DE CONCEPTOS

De acuerdo a la CEPAL5 es la capacidad 
de las mujeres para generar y controlar 
ingresos propios a partir del acceso al 
trabajo remunerado en condiciones de 
igualdad.

Discrepancia entre la situación o 
posición de las mujeres en relación a los 
hombres, refleja la distancia que existe 
en el acceso a oportunidades, recursos 
económicos, políticos, sociales, 
recreacionales, culturales, entre otros. 
Es también la diferencia que existe para 
alcanzar la igualdad entre ambos sexos.

Es la distancia que existe en el 
acceso, uso y apropiación de las 
tecnologías entre aquellas personas 
que están alfabetizadas digitalmente 
y aquellas que no, ya sea por razones 
geográficas, nivel socioeconómico, 
nivel educacional, entre otros.

Acoso sexual: Autonomía económica: 

Brecha de género: 

Brecha digital: 

5 Comisión Económica para América Latina y el Caribe
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Realidad creciente de las mujeres que se desarrollan en el mercado laboral (espacio 
productivo) y en las actividades domésticas – familiares (espacio reproductivo), lo 
cual constituye una doble carga de trabajo.

Mujer que es económicamente activa, 
ya sea como trabajadora dependiente o 
independiente y es el principal sustento 
económico del hogar.

De acuerdo a la OIT es el trabajo 
efectuado en un lugar apartado de las 
oficinas centrales o de los talleres de 
producción. El trabajador no mantiene 
contacto con el resto del personal, pero 
está en condiciones de comunicarse 
con ellos por medio de la utilización 
de la tecnología. Existen tres tipos de 
teletrabajo, el primero es realizado 
desde un espacio que provee el 
empleador o arrienda la/el trabajadora 
y que está debidamente habilitado, el 
segundo es el teletrabajo móvil y el 
tercero es trabajar desde el domicilio.

Las mujeres nos hemos incorporado al 
mercado laboral sin que los hombres 
asumieran su parte en la realización 
del trabajo doméstico ni en el cuidado 
de otros, es decir, no se ha producido 
una redistribución de tareas dentro del 
hogar.

Doble presencia: 

Jefa de hogar: 

Nueva división del trabajo: 

Teletrabajo: 
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

Quisiera teletrabajar desde mi casa, pero necesito mejorar 
mis conocimientos computacionales, ¿cómo lo puedo 
resolver?

A lo largo del país existe una red de Telecentros. Estos espacios cuentan con 
equipamiento tecnológico y conectividad a internet para la comunidad, y en ellos 
podrá participar de cursos de alfabetización digital, capacitaciones en habilitación 
laboral, acceso a información en línea, acceso a redes sociales, entre otros. Los 
Telecentros cuentan con una operadora que asesorará en estos procesos y los 
servicios entregados son gratuitos para la comunidad y dependen de la Fundación 
de las Familias, una de las fundaciones dirigida por la Primera Dama, señora Cecilia 
Morel.

¿Qué es el Bono al Trabajo de la 
Mujer?

Es un aporte monetario que entrega el Estado 
con el objeto de mejorar los ingresos de las 
mujeres trabajadoras. Los requisitos son: tener 
entre 25 y 59 años (59 años 11 meses), ser 
trabajadora independiente o dependiente, tener 
las cotizaciones al día, pertenecer al 40 % más 
vulnerable de la población según el Registro 
Social de Hogares. 

Para postular debe ingresar a la página  
www.bonotrabajomujer.cl y seguir los pasos 
que ahí se señalan.
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¿Qué es el programa Becas Laborales?

Es un programa cuyo objetivo es aumentar la empleabilidad de personas mediante la 
capacitación en oficio. Las líneas de acción para este año son:

Dentro de los beneficios que otorga 
se encuentra: capacitación gratuita, 
subsidio diario por día asistido, subsidio 
de herramientas cuyo monto dependerá 
del tipo de curso que realice, subsidio para 
certificados y/o licencias que habilitan 
el oficio y seguro de accidentes para el 
trabajador. 

Para conocer los cursos disponibles en su 
región debe ingresar a la página

http://www.sence.cl/portal/Oportunidades/
Capacitacion/Becas-Laborales/.

Emprendimiento 
y microempresa

Trabajadores 
activos y en 
reconversión 

laboral

Inclusión
laboral
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Quiero desarrollar un 
emprendimiento ¿con qué 
redes de apoyo puedo contar?

SERCOTEC6 está dedicada a apoyar a las micro 
y pequeñas empresas, así como también 
a las emprendedoras del país. Si usted se 
encuentra iniciando un  emprendimiento 
existen dos fondos concursables a los cuales 
puede postular, estos son:

*  Capital semilla emprende: Fondo 
concursable que apoya la puesta en 
marcha de nuevos negocios. Cofinancia un 
plan de trabajo destinado a implementar 
un proyecto de negocio e inversiones en 
bienes necesarios.

*  Capital abeja emprende:  Fondo 
concursable que apoya la puesta en marcha 
de nuevos negocios liderados por mujeres. 
Cofinancia un plan de trabajo destinado 
a implementar un proyecto de negocio e 
inversiones en bienes necesarios.

Para conocer los detalles de ambos fondos 
concursables debe ingresar a la página 
https://www.sercotec.cl ahí podrá encontrar 
los requisitos y plazos de postulación

6 Servicio de Cooperación Técnica Servicio de Cooperación Técnica   
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FOSIS7 por su parte, cuenta con cinco alternativas en el área de microemprendimiento, 
estas son:

*  Yo emprendo semilla: Apoya el desarrollo de un negocio o trabajo independiente 
para generar o aumentar sus ingresos. En este programa tendrá acceso a capacitación, 
financiamiento para su idea de negocio o negocio y asistencia técnica.

*  Yo emprendo: Busca potenciar el emprendimiento entregando herramientas para la 
mejorar la gestión de su negocio y pueda aumentar sus ingresos generales. En este 
programa tendrá acceso a capacitación, financiamiento y asesoría.

*  Yo emprendo grupal: Apoya a grupos y organizaciones productivas para crear y/o 
fortalecer sus actividades económicas y con ello, aumentar sus ingresos. En este 
programa tendrá acceso a capacitación, fondo de financiamiento y asesoría al grupo 
en la implementación del negocio.

*  Acceso al microfinanciamiento: En este programa encontrará apoyo para acceder 
a créditos productivos en instituciones de microfinanzas en convenio con FOSIS. Las 
instituciones con convenio vigente para este año son: Banigualdad, Crecer, Emprende 
Microfinanzas, Fondo Esperanza y Oriencoop.

*  Educación financiera: En este programa recibirá capacitación para tomar decisiones 
financieras informadas. Aquí podrá aprender de planificación, ahorro y uso responsable 
de productos financieros.

7 Fondo de Solidaridad e Inversión
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Cuento con un emprendimiento 
pero quisiera ampliar mis 
conocimientos en la gestión de mi 
negocio ¿qué oportunidades hay 
disponibles?

SERCOTEC cuenta con un portal de capacitación 
donde puede acceder a cursos en línea ya sea 
para poner en marcha un negocio, mejorar la 
gestión de su negocio o mejorar los resultados 
de este. El portal cuenta con dos áreas de 
capacitación, la primera de ellas es “Tengo 
mi negocio” aquí encontrará cursos en línea 
en: diseño de modelos de negocio, técnicas 
de servicio orientadas al cliente, legislación 
laboral, reforma tributaria, contabilidad 
simplificada, facturación electrónica, entre 
otros.

En la segunda área llamada “Tengo una idea 
de negocio” podrá acceder a cursos en: diseño 
de modelos de negocio, formulación de planes 
de negocio, acceso a financiamiento, cómo 
planificar un negocio, gestión legal, entre otros.

Para acceder solo debe crear una cuenta de 
usuario en la página https://capacitacion.
sercotec.cl/portal/. Todos los cursos de 
capacitación disponibles son gratuitos.
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¿Qué otras alternativas 
existen para capacitarme 
o incorporarme al mercado 
laboral?

SENCE cuenta con una amplia gama de 
programas, cursos, becas y subsidios 
ya sea para mejorar sus competencias 
laborales o bien capacitarse en un 
oficio. Algunos de estos son:

*  Programa de capacitación 
Reinvéntate: Busca mejorar la 
empleabilidad de las personas 
mediante la actualización o desarrollo 
de nuevas competencias laborales. 
Está enfocado a personas mayores de 
18 años y que pertenezcan al 80 % más 
vulnerable de la población según el 
Registro Social de Hogares.

*  Fórmate para el trabajo: Capacitación 
en oficios que busca generar 
competencias laborales con el 
propósito de aumentar la probabilidad 
de encontrar empleo o bien aumentar 
sus ingresos si ya es un trabajador 
independiente. Este programa está 
dirigido a personas de 16 años en 
adelante y deben encontrarse dentro 
del 60 % más vulnerable según el 
Registro Social de Hogares.

*  Cursos en línea: Podrá encontrar 
cursos de APPS, programación y 
emprendimiento. Estos cursos están 
dirigidos a personas mayores de 18 
años y deben contar con RUT.

*  Experiencia mayor (formación en el 
puesto de trabajo, adultos mayores): 
Busca facilitar la inserción laboral de 
los adultos mayores desempleados a 
través del desarrollo de iniciativas de 
capacitación, para que aquellos que 
quieran o necesiten trabajar puedan 
hacerlo. Este programa está enfocado 
en personas desempleadas de 60 años 
en adelante.

*  Formación laboral línea discapacidad: 
Busca la inclusión al mercado laboral de 
personas en situación de discapacidad 
a través de un proceso formativo que 
entregue conocimientos técnicos y 
prácticos en algún oficio. Dentro de 
sus requisitos se encuentra: mujeres y 
hombres entre 18 y 50 años de edad, 
contar con baja participación laboral 
previa, estar inscrita en el Registro 
Nacional de Discapacidad, resolución 
de discapacidad emitida por la 
COMPIN, certificado de discapacidad 
del Registro Civil, entre otros.

Para conocer en detalle los requisitos 
de postulación y plazos puede ingresar 
a la página de SENCE donde encontrará 
toda la oferta disponible por región 
y segmento. Recuerde contar con su 
Registro Social de Hogares, pues debe 
acreditar porcentaje de vulnerabilidad 
para postular a algunas de estas 
iniciativas.
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Quisiera incorporarme al mercado laboral 
pero no cuento con redes de apoyo para el 
cuidado de mis hijas e hijos, ¿qué puedo 
hacer?

En la actualidad se encuentra en implementación el 
Programa 4 a 7 mujer trabaja tranquila, el cual es para 
madres y/o mujeres responsables del cuidado personal de 
niños y niñas de 6 a 13 años que sean económicamente 
activas, es decir, estén trabajando, buscando empleo 
por primera vez, cesantes, se encuentren participando 
en programas de capacitación o nivelando estudios 
para una pronta inserción en el mercado laboral. Las 
mujeres deben tener más de 18 años, vivir, trabajar o que 
sus hijos estudien en la comuna donde se implementa 
el Programa y deben requerir del Programa de lunes a 
viernes idealmente. 

Para postular, acérquese al municipio y consulte si tiene 
convenio con SERNAMEG e indique que desea postular al 
Programa 4 a 7, mujer trabaja tranquila.
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REDES O SITIOS DE INTERÉS

Chile Atiende 
https://www.chileatiende.gob.cl

FOSIS 
http://www.fosis.gob.cl

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
http://www.mintrab.gob.cl/

SENCE 
http://www.sence.gob.cl

SERCOTEC 
https://www.sercotec.cl

Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género 
https://www.sernameg.gob.cl

Telecentro 
http://www.fundaciondelasfamilias.cl/
telecentros

Documento elaborado por 
Dirección Programas y Gestión 

Regional, 2019.
Diseño: Dirección de comunicaciones.
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