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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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“Derechos      Laborales       de 
Trabajadoras Dependientes”. 

¿Cómo funciona la Red 
PRODEMU para la Autonomía 
de la Mujer?

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 
para las mujeres de acceso a la 
información  y  fomentar  la  toma  de 
la toma de buenas decisiones. 
buenas decisiones.
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.
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> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:

Fórmate,  porque desarrollarás herramientas para el 
empoderamiento, según los temas de las rutas.

Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
Más información, más empoderamiento, más autonomía.

Infórmate, ya que además podrás participar de 
charlas de diversos temas de interés para que 

conozcas tus derechos y oportunidades.

Participa, de los consejos 
PRODEMU para plantear 

tus requerimientos y 
necesidades. 

Asóciate, con otras mujeres 
impulsando tus redes y el 

empoderamiento colectivo.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

Derechos Laborales de Trabajadoras Dependientes
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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.

¿Cuáles son nuestras rutas?
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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.

Derechos Laborales de Trabajadoras Dependientes
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Considerando que el trabajo es uno de los
principales  espacios  donde  las  personas
se relacionan  con  otros/as,  ocupando  un
lugar  relevante  en  sus  vidas,  contribuye
a  generar  una  identidad  y  recursos para
el desarrollo de  la autonomía económica.
Como  se  trata  de  una  actividad que por
lo  general se  realiza  en  forma colectiva,
puede ser una  experiencia  satisfactoria o
– por el contrario- de frustración.

Introducción

-  Implementación del  "Algunos 
avances vinculados al trabajo 
dependiente:"

- Promulgación de la Ley que 
establece el derecho a Fuero 
Maternal para funcionarios de 
FFAA y de Orden y Seguridad 
Pública.
- Promulgación de la Ley de 
Lactancia Materna, la que consagra 
el derecho de amamantamiento 
libre en espacios públicos y sanciona 
a quien prive este derecho.
-  Inicio de la implementación de la 
Agenda “Educación con Equidad 
de Género” para eliminar los 
estereotipos de género y avanzar 
en igualdad en los procesos de 
aprendizaje entre niños y niñas.
- Ampliación para el 2019 la 
cobertura del Programa 4 a 7
10%, llegando a casi 9 mil mujeres, 
lo que implica atender durante el 
periodo de 4 a 7 de la tarde a más de 
12 mil niños.
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La manera en que se entiende y considera 
el mundo del trabajo responde a lo que 
cada sociedad ha establecido, fijando 
prácticas, ideas y prejuicios respecto 
al trabajo que deben realizar mujeres 
y hombres. Así, en nuestra sociedad las 
actividades vinculadas al ámbito del 
hogar se cree que son responsabilidades 
exclusivas de las mujeres, mientras que 
a los hombres se les vincula a las tareas 
desarrolladas fuera del hogar, las que 
suelen ser remuneradas y valoradas por 
los otros. 

No obstante lo anterior, para principios 
del año 2020 el 48,9% de las mujeres se 
ha  integrado  al  al  trabajo formal, cifra 
que   ha   experimentado   un   leve
incremento en los últimos años.
El escenario al que se enfrentan las
mujeres es muchas veces complejo,
un número importante debe cumplir 
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En este último punto cobra 
especial relevancia la capacidad 
de las trabajadoras de hacer 
valer la legislación laboral 
vigente. En la medida que se 
informen y ejerzan los derechos 
laborales, especialmente de 
manera organizada, resultará 
factible disminuir desigualdades 
como la falta de contrato, las 
brechas salariales y el acoso 
laboral y sexual, entre otros.

con su jornada laboral más una jornada 
laboral extra destinada a las labores del 
hogar  ya  que  aún  existe una desigual 
distribución de las labores domésticas al 
interior de las familias. Pese al impacto 
que genera la doble jornada laboral, el 
trabajo remunerado les permite obtener 
recursos que favorecen el desarrollo de 
su autonomía y aumentan la capacidad de 
toma de decisiones de su vida y proyectos.

Por lo anterior, es importante que 
las mujeres conozcan los derechos 
establecidos por las leyes nacionales que 
tienen en su calidad de trabajadoras lo 
que incluye, el derecho a tener contrato 
laboral, salud, previsión y a participar 
en espacios como los sindicatos. 
Además, quienes deseen ser madres, 
la ley establece diversos derechos que 
resguardan este momento con el fuero 
maternal y el pre y post natal.
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Derechos Laborales
Son reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones entre el 
empleador(a) y el trabajador(a).

Empleador(a)
Corresponde a la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales 
o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo.

Persona que presta sus servicios personales, intelectuales o materiales, bajo un 
vínculo de subordinación o dependencia, en virtud de un contrato de trabajo.

Trabajador(a) Dependiente

Contrato de Trabajo 
Es un acuerdo formal entre el trabajador(a) y el empleador(a) donde se estipulan, la 
remuneración a percibir, el trabajo a realizar y la jornada laboral entre otros datos.

Jornada Laboral
Es el tiempo que cada trabajador(a) dedica a la ejecución del trabajo para el cual fue 
contratado, expresado en horas, días, semanas o meses.

Dirección del Trabajo
Servicio público encargado de velar por el cumplimiento eficiente de la legislación 
laboral, previsional, seguridad y salud en el trabajo y el ejercicio pleno de la libertad sindical.

Sindicato
Son organizaciones libremente constituidas por trabajadores(a) del sector privado y/o de 
las empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Tienen por objetivo asumir 
la representación y legítima defensa de sus asociados, así como promover los intereses 
económicos, sociales y culturales de los mismos. El derecho a constituir organizaciones 
sindicales está garantizado en la constitución política del Estado.

"CAJA DE CONCEPTOS"
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Preguntas y 
respuestas

¿Qué son los derechos 
fundamentales de los/as 
trabajadores/as? 
Los derechos fundamentales son aquellos 
derechos y libertades que toda persona 
posee por el solo hecho de ser tal, y que 
se encuentran reconocidos y garantizados 
por la ley. Todo trabajador(a) es persona, 
por lo tanto, es titular de derechos 
fundamentales al interior de la empresa. En 
esta calidad, el trabajador(a) podrá recurrir 
a los Juzgados del Trabajo utilizando el 
juicio de Tutela Laboral cuando considere 
afectados uno o más de los siguientes 
derechos consignados en la legislación 
laboral chilena.

1) El derecho a la vida y a la integridad 
física del trabajador(a), siempre que su 
vulneración sea consecuencia directa de 
actos ocurridos en la relación laboral.

2) El respeto y protección a la vida 
privada y a la honra del trabajador(a) y su 
familia.

3) El derecho a la libertad de conciencia, 
a la manifestación de todas las creencias y 
al ejercicio libre de todos los cultos.

4) La libertad de expresión, opinión 
e información sin censura previa, en 
cualquier forma y por cualquier medio.

5) La libertad de trabajo y el derecho a 
su libre elección. Además, la garantía de 
que ninguna clase de trabajo puede ser 
prohibida, salvo las excepciones que la 
propia Constitución dispone.

6) El derecho a no ser sujeto de los 
actos discriminatorios señalados en el 
artículo 2° del Código del Trabajo.

7) La libertad sindical y el derecho 
a negociar colectivamente sin 
obstáculos indebidos.

8) La garantía de indemnidad, que 
consiste en no ser objeto de represalias 

ejercidas por el empleador, en razón 
o como consecuencia de la labor 

fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o 
por el ejercicio de acciones judiciales.
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¿Cuándo se entienden vulnerados 
los derechos y garantías de los 
trabajadores (as)?
Se entienden vulnerados cuando el 
empleador o quien lo representa realiza 
actos o adopta medidas que limitan el pleno 
ejercicio de los derechos fundamentales 
del trabajador/a sin justificación, en forma 
arbitraria (voluntad o capricho de una 
persona) o desproporcionada, dañando o 
perjudicando directamente al trabajador/a.

¿Qué hacer y dónde acudir si se 
vulneran mis derechos y garantías 
como trabajador/a?
Usted, un familiar directo, un grupo de 
trabajadores o dirigentes sindicales 
pueden realizar una denuncia 
(confidencial), mientras la relación laboral 
se encuentra vigente, en la Unidad de 
Atención de Público de la Inspección del 
Trabajo en cuya jurisdicción (domicilio) 
se encuentra ubicada la empresa donde 
ocurren las irregularidades. También la 
denuncia se puede ingresar por escrito a 
través de la Oficina de Partes de la misma 
Inspección del Trabajo.

También se puede ejercer una Acción de 
Tutela directamente en los tribunales 
laborales con el objeto que se inicie un 
procedimiento judicial cuya finalidad 
central es la protección de los derechos 
fundamentales del trabajador de natu-
raleza no laboral, tales como la intimidad, 
la libertad de expresión o la honra.

¿Si la mujer es menor de edad, 
puede trabajar?
*  Si tiene menos de 15 años, no puede 
trabajar legalmente.
*  Si tiene entre 15 y 18 años, podrá 
trabajar con la autorización escrita 
del padre o madre, o de quien esté a su 
cargo, pero no podrá dejar de cumplir las 
obligaciones escolares y no podrá realizar 
trabajos pesados o que perjudiquen su salud 
y desarrollo.

¿Es obligación firmar un contrato 
de trabajo?
Si las mujeres trabajan para un empleador 
o empleadora, tienen una jefatura que 
les indique cómo realizar sus labores, 
cumplen con una jornada laboral y les 
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pagan una remuneración por ello, es decir, 
tienen subordinación y dependencia, se 
entiende que existe un contrato de trabajo 
aunque no esté escrito, puesto que no 
es obligación legal para que nazca a la 
vida del derecho, el contrato de trabajo 
es de carácter consensual. Sin embargo, 
el Código del Trabajo obliga a que el 
empleador/a haga un contrato escrito 
dentro de los 15 días siguientes al inicio de 
sus labores. El contrato debe ser firmado 
por ambas partes y en él se debe detallar 
las condiciones de contratación.

¿Qué datos debe contener el 
contrato laboral?
*  Lugar y fecha del contrato. 
*  Nombre completo, Rut, nacionalidad 
y fecha de nacimiento. 
*  El domicilio de la trabajadora.
*  Datos de identificación de la empresa 
o empleador/a.
*  Fecha en la que se empezó a trabajar.
*  El servicio o labor que va a realizar y 
el lugar donde lo hará.
*  El monto, forma y período de pago de 
las remuneraciones.
*  El número de horas que deberá 
trabajar por día, semana o mes.
*  Plazo o período por el cual se 
contrata, es decir, que puede ser a plazo 
fijo o indefinido.
*  Si trabaja en sistema de turnos, el 
horario deberá estar regulado en el 
reglamento interno de la empresa (que 
es el documento donde se definen las 
condiciones de trabajo y los turnos que 
las y los trabajadores deben cumplir).

¿Qué derechos entrega el contrato 
laboral? 
 
1) Atención de salud

En caso de enfermedad, embarazo 
y accidente laboral, incluyendo los 
ocurridos en el trayecto de ida y de regreso 
entre el lugar de trabajo y el domicilio 
estipulado en el contrato de trabajo, se 
podrá tener asistencia médica y el pago 
de las licencias médicas por los días no 
trabajados. Para utilizar este beneficio 
el empleador o empleadora deberá 
descontar de la remuneración un 7% 
mensualmente y pagarlo a su prestador 
de servicios de salud (ISAPRE o FONASA). 
Al estar con licencia las trabajadoras no 
pueden ser despedidas. Si eso ocurre, 
se debe denunciar ante la Dirección del 
Trabajo y solicitar indemnización. 

2) Previsión

La empleadora o empleador está obligado 
a descontar mensualmente el 13% 
(aproximadamente) de la remuneración y 
depositarla en un fondo de pensión para 
vejez, invalidez y sobrevivencia a través 
del pago de las cotizaciones previsionales. 
La obligación de la trabajadora es afiliarse 
a una AFP, para asegurar una jubilación al 
término de la vida laboral. 

3) Seguro de censantía

La empleadora o empleador está obligado 
a descontar mensualmente el 0.6% de la 
remuneración para el seguro de cesantía.
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¿Cuándo se puede acceder al 
seguro de cesantía? 

*  Cuando el/la trabajador/a queda 
cesante, por renuncia o despido por 
algunas de las siguientes  causales  del 
Código del Trabajo:  
Vencimiento del plazo convenido en el 
contrato, conclusión del trabajo o servicio 
que dio origen al contrato, caso fortuito o 
fuerza mayor, necesidades de la empresa, 
insolvencia (quiebra) del empleador.
*  Cuando se cumpla el requisito de tener 
a lo menos 12 cotizaciones mensuales 
continuas o discontinuas, desde la 
afiliación.
*  Cuando la trabajadora jubile podrá 
retirar la totalidad de sus fondos.

*  En caso de fallecimiento, los fondos 
de la cuenta individual se pagarán a la 
persona o personas que la trabajadora 
haya designado ante la Sociedad 
Administradora del Seguro. En caso que 
no se hubiera designado a una persona, los 
fondos se le entregarán al cónyuge, a las 
hijas e hijos o a los padres.

¿Cuántas horas se puede trabajar 
a la semana? 

*  La jornada de trabajo máxima es de 
45 horas a la semana, distribuidas en 5 o 
6 días, aunque es posible también que el 
empleador o empleadora estipule en el 
contrato una jornada laboral de menos de 
45 horas.
*  La jornada de trabajo no puede exceder 
las 10 horas diarias.
*  Todo el tiempo de trabajo adicional, 
debe ser considerado como horas 
extraordinarias y pagadas con recargo de 
un 50%, sobre el sueldo. 
*  Las horas extraordinarias deben 
constar por escrito en un documento que 
tiene validez por un límite de 3 meses. Si se 
realizan horas extras con conocimiento del 
empleador o empleadora, éstas se deben 
pagar aunque no consten por escrito.
*  El empleador o 
empleadora solo puede 
solicitar que se trabaje 
un máximo de 2 horas 
extraordinarias al día, 
siempre que la jornada de 
trabajo diaria no supere 
las 10 horas. 
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¿Cómo funciona el derecho al descanso? 

*  La trabajadora tiene derecho a un 
descanso o colación de media hora al día, 
como mínimo. 
*  También, tiene derecho a descansar los 
domingos y festivos. Si se acuerda trabajar 
esos días, se debe compensar con otro día 
de descanso en la semana.
*  La ley establece que se puede trabajar 
como máximo, dos domingos al mes y éstos 
se pagarán con un recargo de un 50% sobre 
el sueldo.
*  Si la trabajadora cumplió un 
año de labores para el mismo 
empleador o empleadora, tiene 
derecho a 15 días de vacaciones. 
 
¿Qué derechos tienen las madres 
trabajadoras?

1) Fuero maternal

Esta es una protección que la ley otorga 
a la maternidad y se expresa en la 
prohibición de un empleador de poner 
término al contrato de trabajo, sin la 
autorización previa del juez competente, 
es decir, sólo una sentencia judicial, podrá 
autorizar el despido de una trabajadora 
sujeta a fuero maternal.Se extiende 
desde el momento del embarazo hasta 1 
año después de expirado el periodo del 
postnatal, es decir cuando el/la hijo(a) ha 
cumplido 1 año y 84 días.

2) Descanso pre y postnatal

*  La licencia pre-natal es el derecho 
de las trabajadoras a descansar durante 
seis semanas antes del parto, recibiendo 
un subsidio pagado por el Estado, 
equivalente al total de su remuneración.
*  La licencia post-natal es el derecho a 
no trabajar durante 12 semanas después 
del parto, para que la madre cuide de la 
hija o hijo, recibiendo un subsidio pagado 
por el Estado, equivalente al total de la 
remuneración (con tope de 66 UF brutas). 
*  El permiso postnatal parental es el 
derecho que las trabajadoras tienen a no 
trabajar después de que vence la licencia 
post-natal. Si se decide volver a trabajar 
media jornada, este permiso se extiende 
durante 18 semanas y la trabajadora 
recibirá la mitad del subsidio recibido 
durante la licencia post-natal, además de 
la mitad de sus remuneraciones regulares. 
También puede decidir tomar el permiso 
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postnatal parental en jornada completa, 
en cuyo caso, éste se extiende por 12 
semanas y recibirá el mismo subsidio que 
recibió durante la licencia post-natal. 
*  A partir de la semana 7 del postnatal 
parental, se puede transferir semanas de 
su permiso postnatal al padre del hijo/a.
*  El padre tiene derecho a cinco días de 
descanso postnatal, los cuales podrán 
ser usados cuando él prefiera, dentro del 
primer mes desde el nacimiento de su hijo 
o hija.

3) Sala cuna

Si en la empresa, contando las filiales y 
sucursales, trabajan 20 o más mujeres 
de cualquier edad, el empleador/a debe 
proveer de sala cuna en las dependencias 
de la empresa o pagar una que esté 
autorizada por la JUNJI, hasta que la hija 
o hijo cumpla 2 años de edad.

4) Derecho a alimentación de la hija o 
hijo menor de dos años

Todas las trabajadoras que tienen 
derecho a sala cuna, también cuentan 
con una hora al día para alimentar a su 
hija o hijo hasta que cumpla 2 años, esté 
en sala cuna, en su hogar o donde ella 
prefiera. 
La Ley permite usar estos 60 minutos 
adaptándolos a las necesidades o 
preferencias de la madre trabajadora:
*  En cualquier momento durante la 
jornada de trabajo.
*  Dividiendo la hora en dos partes.
*  Postergando el inicio de la jornada 
laboral o adelantando su término

El empleador/a debe considerar el 
tiempo que la trabajadora se demora 
en el traslado hasta la sala cuna, 
como tiempo trabajado. Así mismo, 
el empleador/a tiene la obligación de 
pagar o reembolsar el dinero que se 
gasta en el traslado a la sala cuna.

5) Derecho a cuidar a la hija o hijo que 
tenga una enfermedad grave

*  Las trabajadoras tienen derecho a 
  ojih o ajih us a etnemlanosrep radiuc

menor de un año si enferma gravemente, 
con una licencia médica que lo justifique. 
*  También pueden optar a que la licencia 
sea tomada por el padre trabajador. 
*  La madre o el padre recibirán 
un subsidio pagado por el Estado 
equivalente a su remuneración, calculado 
de igual forma que el otorgado durante el 
periodo de pre y post-natal. 
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6)  Permiso por hijo o hija mayor de un año 
y menor de dieciocho años afectado por 
un accidente grave o de una enfermedad 
grave, aguda y con riesgo de  muerte

*  Tienen derecho a un permiso 
para ausentarse de su trabajo por el 
número de horas equivalentes a diez 
jornadas ordinarias de trabajo al año, 
distribuidas a elección del trabajador 
o trabajadora en jornadas completas, 
parciales o combinación de ambas, las 
que se considerarán como trabajadas 
para todos los efectos legales. 

*  El accidente o la enfermedad 
deberán ser acreditados mediante 
certificado otorgado por el médico 
que tenga a su cargo la atención del 
niño o niña. Si el padre y la madre 
son trabajadores podrán usar este 
permiso conjunta o separadamente. 

Además, las trabajadoras embarazadas 
tienen derecho a que se les cambie de 
puesto de trabajo si las labores que 
realizan habitualmente son pesadas 
o perjudiciales para el embarazo, 
manteniendo el sueldo y condiciones 
generales de empleo. La ley prohíbe 
que la trabajadora embarazada 
realice trabajos nocturnos y horas 
extraordinarias, si ello perjudica su salud.

En todos los casos, se deberá presentar 
un certificado médico que indique el 
momento en que comienza el embarazo.
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Participación 
Sindical de las 
Mujeres

¿Qué es un  sindicato? 

Es una organización 
colectiva de trabajadoras y 
trabajadores, donde se asocian 
voluntariamente para defender 
sus intereses, levantar sus 
demandas y negociar con 
sus empleadores mejores 
condiciones de trabajo y 
remuneraciones.
  
El sindicato es un medio para 
mejorar las relaciones laborales 
al interior de una empresa, sea 
pública o privada.

¿Quiénes tienen derecho a 
sindicalizarse? 
*  Toda persona trabajadora tiene 
derecho a afiliarse libremente a un 
sindicato con el fin de defender sus 
intereses.
*  Pueden sindicalizarse trabajadoras y 
trabajadores del sector privado y de las 
empresas del Estado.

¿Por qué es conveniente que 
las trabajadoras se afilien a un 
sindicato? 
*  Porque representa los intereses de las 
trabajadoras en una negociación colectiva 
ante los empleadores. 
*  Porque puede hacer cumplir los 
derechos laborales cuando estos no son 
respetados por el empleador. 
*  Porque puede promover la “Igualdad 
de Oportunidades y de Trato” al interior de 
la empresa, generando climas laborales 
de respeto y colaboración, evitando, por 
ejemplo, el acoso sexual.
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¿Puede una trabajadora ser 
dirigenta sindical? 
Sí, porque la Ley establece que no debe 
existir exclusión ni distinción de sexo 
para quienes se postulen a algún cargo 
dirigencial.  La única condición es que 
la trabajadora esté afiliada al sindicato y 
cumpla con los requisitos que señalen los 
estatutos que fijan las propias trabajadoras 
y trabajadores.

¿Una mujer dirigenta sindical 
tiene derecho a fuero sindical? 
El fuero es la garantía que tienen las y los 
dirigentes sindicales de no ser despedidos 
mientras ejercen su cargo y hasta 6 meses 
después de haber cesado en el cargo de 
dirigente.
Este fuero también protege a todas 
aquellas personas que firmen el acta de 
constitución del sindicato, desde 10 días 
antes de la asamblea de constitución y 
hasta 30 días después de su realización

La ley laboral contempla cuota 
de participación femenina en 
el directorio sindical y en la 

comisión negociadora.
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EN  TRÁMITE 
LEGISLATIVO 

Proyecto de Sala Cuna Universal:  

Busca extender el derecho a sala cuna a todos aquellos 
padres que tengan el cuidado personal de sus hijos, 
independiente del tipo de contrato y el tamaño de la 
empresa a la cual presta servicio (se elimina el mínimo de 
20 trabajadores para tener el beneficio), garantizando una 
sala cuna de $245 mil pesos para hijos menores de dos años.  

En el caso de los trabajadores dependientes, este 
beneficio será con cargo al empleador (cotización 
adicional de un 0,1%) y en el caso de los independientes, 
estará a cargo de los mismos trabajadores en conjunto 
con el resto de las cotizaciones previsionales. 

Para ello, se crea el “Fondo Solidario para Beneficio Social 
de Educación Parvularia en Nivel de Sala Cuna”, que 
cubrirá el cuidado de menores de hasta 2 años de edad, y 
que considera cotización de cargo del empleador de un 0,1% 
de las remuneraciones o rentas imponibles, más un aporte 
permanente del Estado.
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Derechos Laborales de 
Trabajadoras Dependientes
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REDES O SITIOS DE INTERÉS

*  Oficinas de Información, Reclamos 
y Sugerencias (OIRS) del Ministerio de 
la Mujer y Equidad de Género: https://
www.minmujeryeg.gob.cl/sernameg/
regiones/oirs-oficina-de-informacion-
reclamos-y-sugerencias/
*    :ojabarT led selanoigeR senoicceriD
https://www.dt.gob.cl, donde también se 
pueden realizar denuncias por infracción 
a los derechos laborales o llamando al 
600 450 4000
*  Oficinas ChileAtiende:  https://www.
chileatiende.gob.cl o llamando al servicio 
101
*  Chile Crece Contigo: https://www.
crececontigo.gob.cl . Mesa Central: 
+56 2 26751400

Documento elaborado por 
Dirección Programas y Gestión 

Regional, 2019.
Diseño: Estudio Mutante.
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