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RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo del presente estudio es conocer y analizar con enfoque de género, el impacto
social y económico de hombres y mujeres beneficiarios/as de pensiones básicas
solidarias de vejez e invalidez, aporte previsional solidario de vejez e invalidez, en los
territorios rurales y urbanos.
El principal impacto de la Reforma Previsional desde el enfoque de género se evidencia
en la autonomía económica y en la autoestima de las beneficiarias, ya que éste es un
claro reconocimiento no sólo del rol productivo, sino por sobre todo, de su rol
reproductivo. Esta situación resulta coincidente con los resultados de estudios anteriores
realizados sobre la materia.
Para muchas de las beneficiarias, se plantea un antes y un después de la recepción del
beneficio, ya que estos recursos instalan una nueva dinámica de poder al interior del
grupo familiar, basado en el reconocimiento y valoración de ellas. Por otra parte, la
oportunidad de administrar los recursos de forma independiente, en muchos casos por
primera vez, significa el inicio de un proceso de empoderamiento para muchas de ellas.
La Reforma Previsional efectivamente ha logrado aportar a desinstalar la inequidad que el
sistema sexo-género hegemónico instaura en la desvalorización del espacio doméstico o
privado y de todas las actividades desarrolladas en él; El beneficio de la Pensión Básica
Solidaria es comprendido por las mujeres como un derecho en reconocimiento al trabajo
reproductivo realizado por ellas a lo largo de su vida, es decir, una valoración al aporte
que hacen al país. Por su parte el beneficio de Aporte Previsional Solidario, tanto de
Vejez como de Invalidez contribuye a paliar la inequidad que experimentan las mujeres
que tienen escasos fondos previsionales debido a bajos salarios o lagunas previsionales
en razón del cumplimiento de su rol reproductivo y/o de la precariedad de la inserción
laboral femenina, especialmente, en las zonas rurales.
En definitiva el beneficio da cuenta del impacto positivo en la percepción de la población
estudiada. La relación entre beneficio y mejoras asociadas es evidente. En general, se
puede señalar que los y las participantes perciben que post beneficio su vida es mejor y
que sus necesidades económicas están mejor cubiertas respecto al periodo anterior a
disponer del beneficio.
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I.

INTRODUCCIÓN

El presente documento es el Informe Final que CCI Ingeniería Económica ha elaborado
dentro del marco de los requerimientos planteados por el Instituto de Previsión Social, en
adelante “IPS” o “El Instituto”, para el estudio “Impacto social y económico de las
personas beneficiarias de las Pensiones Básicas Solidarias de vejez e invalidez, Aporte
Previsional Solidario de vejez e invalidez, en los territorios rurales y urbanos con enfoque
de Género” licitado durante el presente año.
El equipo de trabajo técnico de CCI Ingeniería Económica participante en el presente
estudio está compuesto por los siguientes integrantes:


Lilí Valentina Saavedra Fernández



Hernán Marcelo Madrid Ortiz



Jonathan Jefferson Muñoz Fuentes



Ignacio Eduardo Carrasco Aguirre



Rodrigo Hidalgo García



Lilia Gabriela Valero Cañas



María Cristina Orge González



María Gloria Cancino Gatica



Omar Felipe Carrasco Carvajal



Bárbara Elizabeth Acuña Jujihara

La contraparte técnica del IPS estuvo compuesta por las profesionales:


Pamela Beatriz Carrasco Geve



Nidia Mabel Fontana Espinoza

Este documento se encuentra separado en diez capítulos: 1) Introducción, 2) Objetivos
del Estudio, 3) Marco Teórico-Conceptual , 4) Marco Metodológico, 5) Muestra , 6)
Análisis Cuantitativo, 7) Análisis Cualitativo, 8) Síntesis de Género, 9) Principales
Resultados y 10) Conclusiones y Recomendaciones.
En una primera parte se exponen los contenidos de los capítulos del presente informe
elaborado por CCI Ingeniería Económica.
En el segundo capítulo se detallan los objetivos generales y específicos del Estudio.
El capítulo tercero presenta un Marco Teórico Conceptual abordando la temática
previsional en Chile, relacionándola con la situación en países de la OCDE, convenios
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internacionales obligaciones en materia previsionales a partir del informe de la CEDAW,
entre otros aspectos.
El capítulo cuarto describe las estrategias metodológicas aplicadas en el estudio..
El capítulo quinto presenta el diseño muestral aplicado en el estudio.
El capítulo sexto presenta la exposición de los resultados del análisis cuantitativo.
En el capítulo séptimo se presenta el análisis cualitativo.
En el capítulo ocho se analiza desde el enfoque o perspectiva de género la información
consignada en los informes cuantitativo y cualitativo del presente estudio.
En el capítulo nueve se presentan los principales hallazgos y resultados del Estudio.
Por último, el capítulo décimo resume las principales conclusiones y recomendaciones
inferidas del Estudio.
Adicionalmente como Anexos se presenta el Cuestionario aplicado, la Pauta de Focus y
Transcripciones Literales de los mismos.
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II.

OBJETIVOS

A continuación se detallan los objetivos del presente estudio:
1.

Objetivo General

Conocer y analizar con enfoque de género, el impacto social y económico de hombres y
mujeres beneficiarios/as de pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez, aporte
previsional solidario de vejez e invalidez, en los territorios rurales y urbanos.
2.

Objetivos Específicos


Establecer un perfil sociodemográfico de mujeres y hombres beneficiarios de
pensiones básicas solidarios de vejez invalidez, aporte previsional solidarios de
vejez e invalidez, en los territorios rurales y urbanos (edad, nivel de instrucción,
estado civil, nacionalidad, jefatura de hogar número de hijos, trayectoria laboral, y
previsional, condiciones de discapacidad, participación en organizaciones sociales,
situación de vivienda, lugar geográfico y otras variables relevantes para un análisis
social, económico y de género).



Elaboración de Marco teórico conceptual relacionado con la temática previsional
en Chile, relacionándolo con situación en países de la OCDE, convenios
internacionales obligaciones en materia previsionales a partir del informe de la
CEDAW, entre otros aspectos.



Evaluar y analizar el impacto social y económico en mujeres y hombres
beneficiarios de pensiones básicas solidarios de vejez invalidez, aporte previsional
solidarios de vejez e invalidez, en los territorios rurales y urbanos, en relación a su
grado de vulnerabilidad.



Establecer y analizar el grado de valoración social de las pensiones básicas
solidarios de vejez invalidez, aporte previsional solidarios de vejez e invalidez que
poseen sus beneficiarios/as pertenecientes a territorios rurales y urbanos.



Conocer y analizar el nivel de vulnerabilidad es los beneficiarios/as, diferenciando
zona geográfica, edad, nivel de instrucción, sexo, beneficios previsionales, entre
otros aspectos.



Establecer trayectorias laborales y/o participación en el mercado del trabajo de los
beneficiarios, de acuerdo a categorías socio-demográficas.



Establecer trayectorias previsionales de los beneficiarios, de acuerdo a categorías
socio-demográficas.



Visibilizar y analizar inequidades, brechas y barreras de género que enfrentan
mujeres y hombres beneficiarios/as del SPS.
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Conocer las percepciones y la mirada desde su condición de género de los
beneficiarios/as de pensiones básicas solidarios de vejez invalidez, aporte
previsional solidarios de vejez e invalidez, en los territorios rurales y urbanos,
respecto de su condición de sujeto de derechos, situación previsional y valoración
de estos beneficios.
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III.

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

1.

Antecedentes generales sobre el sistema previsional chileno

1.1.

Tipo de beneficio

Los programas de previsión o jubilación constituyen una parte esencial de los sistemas de
seguridad o protección social, cuyo objetivo fundamental es proteger a la población del
riesgo de la pérdida de ingresos en la vejez o invalidez.
Hasta el año 1980, en Chile existía un sistema de pensiones basado en el concepto de la
solidaridad –es decir, que los/as trabajadores/as activos/as financiaban las prestaciones
de los/as inactivos/as-, también conocido como sistema de reparto. Este sistema, que se
había ido construyendo desde el principio del siglo XX como producto de la lucha social
del movimiento sindical, formaba también parte del consenso social para la constitución
de un Estado Benefactor, que pretendía garantizar progresivamente y de forma universal
los derechos económicos y sociales de los trabajadores y trabajadoras.
El sistema se financiaba con aportes de los/as trabajadores, de los empleadores y del
Estado. Llegaron a funcionar 29 cajas de previsión que concedían jubilaciones por
antigüedad en el empleo, invalidez o vejez. Cada caja tenía distintos requisitos para
acceder a los beneficios de jubilación y distintas formas de cálculo de los montos de
estos. En general, se crearon de acuerdo a la estructura de los distintos sectores
económicos: empleados públicos, obreros, empleados particulares, etc. o de grandes
empresas. Funcionaban de forma autónoma, aunque con la tutela del Estado.
En 1981, se produce el cambio del sistema previsional argumentando que el anterior
había entrado en una profunda crisis debido a: la disminución de la relación trabajadores
cotizantes-pensionados; caída en el monto de las pensiones; alta evasión; ineficiencia
administrativa; y, señalando como detonantes de esta crisis el aumento permanente de
las tasas de cotización, el déficit fiscal creciente y, la baja calidad en atención y una
tramitación burocrática1.
El nuevo sistema de pensiones se basa en cuentas individuales de aportes definidos,
también conocida como capitalización y ahorro individual, es de carácter obligatorio,
exclusivo y administrado por empresas privadas orientadas al lucro, llamadas
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Los afiliados pueden tener acceso a sus
ahorros previsionales a los 65 años, mientras que las afiliadas pueden hacerlo a los 60
años. Cabe señalar que el nuevo sistema se impuso como única solución a la crisis, sin
que se hubiese dado un debate público al respecto o haber consultado a los
trabajadores/as, en tanto que principales afectados, ya que en ese momento el país vivía
bajo la Dictadura de Augusto Pinochet.
Aunque existía la opción que los/as afiliados/as del sistema antiguo permanecieran en
éste, esta posibilidad no se les ofrecería a los/as nuevos/as cotizantes. Asimismo, se
1

Arthur Errázuriz, Guillermo. Presidente de la Federación internacional de Administradoras de Fondos de
Pensiones. “El Sistema de Pensiones en Chile a 32 años de su Creación”. Presentación para el Seminario
sobre Pensiones, organizado por la Fundación Vidanova Fondo de Pensiones. 04 Octubre 2013.
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crearon incentivos para favorecer el traspaso de afiliados/as, medidas tales como, retirar
el aporte de los empleadores y dejar una cotización el doble más alta en el sistema
antiguo, otorgar un Bono de Reconocimiento (BR) de las cotizaciones devengadas en el
antiguo sistema, que sería reajustable según inflación (IPC) y exigible al momento de la
jubilación. No obstante, y dado que el contexto político lo permitía, en muchas empresas e
instituciones públicas, se ejerció presión para conseguir el traspaso de los/as
trabajadores/as.
Las pensiones en el nuevo sistema serían financiadas con las cotizaciones (10% del
salario) de cada trabajador/a, la rentabilidad de estos fondos y el Seguro de Invalidez y
Supervivencia (SIS) que es de cargo de los empleadores. Las AFP invierten los fondos de
las cotizaciones en operaciones bursátiles buscando rentabilizarlos, para lo cual cobran
una comisión2. Los/as cotizantes pueden elegir la AFP y también optar entre cinco
Fondos (A, B, C, D y E) para depositar sus aportes, que se diferencian según el grado de
riesgo y rentabilidad.
Este sistema contemplaba paralelamente un pilar no contributivo de administración estatal
y financiamiento del presupuesto público, orientado a mitigar la pobreza en la vejez. Este
pilar estaba compuesto por un Programa de Pensiones Asistenciales (PASIS) y un
Programa de Pensiones Mínimas Garantizadas (PMG). El beneficio PASIS se otorgaba a
la población en extrema pobreza de 65 años o más (PASIS Vejez) e inválidos mayores de
18 años y deficientes mentales (PASIS Invalidez)3. Esta pensión beneficiaba a quienes
nunca habían cotizado en una AFP u otro sistema contributivo, pero también a todas las
personas que, habiendo cotizado durante su vida activa, no cumplían con el requisito de
240 cotizaciones (20 años). Los beneficios PMG, por su parte, se otorgaban
automáticamente a aquellas personas que habiendo jubilado o pensionado en una AFP,
hubieran agotado todos los fondos de su cuenta de capitalización individual.
Cuando el nuevo sistema previsional entró en régimen, empezaron a evidenciarse
importantes falencias, de las cuales la más significativa era la baja tasa de reemplazo, es
decir, que los afiliados a las AFP recibían pensiones muy inferiores a los salarios que
percibían al momento de jubilarse. Y, que los montos de las pensiones de las mujeres
eran significativamente más bajas que las de los hombres.
Según los antecedentes generales, aportados por el Departamento de Estudios y
Estadísticas, del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), en el año 2006, luego de más
de dos décadas del funcionamiento del Sistema Previsional, se afirmaba que “existe hoy
la evidencia contundente de que el sistema de AFP nunca va a proporcionar por sí mismo
pensiones a todos los chilenos y las chilenas. Ni siquiera a la mayoría, apenas a una
minoría relativamente pequeña” 4. Esta afirmación se explica porque:
-

Alrededor de una quinta parte de los/as afiliados/as a las AFP, aquellos de mayores
ingresos, van a lograr pensiones superiores a la pensión mínima garantizada por el
Estado a partir de sus propios ahorros previsionales.

2

Las comisiones fluctúan entre el 0,47% al 1,54% del salario a Septiembre 2014. Fuente:
http://www.safp.cl/safpstats/stats/inf_afiliados/estcom.html
3
Para acceder a la PASIS Vejez era necesario tener 65 años o más, ser carente de recursos (no tener
ingresos propios o que éstos fueran inferiores al 50% de la pensión mínima y que el ingreso promedio
mensual del grupo familiar fuera inferior a dicho monto) y no ser beneficiario del sistema previsional
contributivo público o privado. Para PASIS Invalidez, se requería los mismos requisitos, sólo que el requisito
de edad suponía ser mayor de 18 años y menor de 65 años.
4
Minuta elaborada el año 2006, para la Ministra del SERNAM.
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-

Aproximadamente, una cuarta parte va a depender de la garantía estatal y van a
jubilarse con la pensión mínima.

-

El resto de los afiliados al sistema, más de la mitad, no van a acumular los fondos
requeridos para alcanzar la pensión mínima, pero tampoco van a enterar las 240
cotizaciones actualmente exigidas para tener derecho a la garantía estatal.

El documento concluía que más de la mitad de los/as afiliados/as a las AFP no van a
obtener pensión, sino sólo la posibilidad de retirar los exiguos fondos acumulados en su
cuenta individual al momento de jubilar. Aquellos/as que puedan y estén dispuestos a
demostrar situación de indigencia, podrían optar además a la pensión asistencial estatal.
Estos datos mostraban que el problema previsional afectaba a una gran mayoría de la
fuerza de trabajo. Pero el problema no radicaba, entonces, en la mayor o menor eficiencia
del sistema de AFP, sino en el hecho que el mismo no se adecuaba a la realidad del
mercado de trabajo.
Las estadísticas indicaban que el sistema reproducía las inequidades sociales y de
género en gran escala. “Esto afectaba a grandes grupos de trabajadores y en mayor
medida aún a las mujeres. En general, perjudicaba a quienes debido a trayectorias
laborales inestables e interrumpidas, empleos precarios y desprotegidos, tienen grandes
lagunas previsionales y/o pertenecían a grupo de ingresos medios y bajos”5.
Un estudio realizado por el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo,
CENDA en el año 2011 que comparaba el comportamiento del sistema público (de
reparto) y el de AFP, constataba que dos tercios de las personas adultas mayores son
mujeres y que también dos tercios de las pensiones entregadas por el primero de los
sistemas corresponden a mujeres; en las AFP, en cambio, sólo el 30% de las pensiones
son percibidas por mujeres y el 70% por hombres6.
Respecto de los montos percibidos, el estudio informa que una mujer que jubila a los 60
años en el sistema antiguo tiene una pensión idéntica a la de un hombre que jubila a los
65 años con el mismo sueldo y los mismos años contribuidos, cualquiera sea el estado
civil y el número de hijos/as. Sin embargo, en las AFP, un hombre con 65 años obtiene
una pensión un tercio mayor que una mujer soltera de 60 años con el mismo fondo
acumulado. Si la mujer posterga la jubilación a los 65 años, recibiría un sexto menos que
la pensión del hombre, en las mismas condiciones. Esta brecha de género se explica en
gran medida por la mayor esperanza de vida de las mujeres, factor gravitante para el
cálculo de la pensión. Factor al que se deben agregar otros que caracterizan la inserción
de las mujeres en el mercado laboral.
No obstante, el mismo estudio explica que las pensiones tanto de hombres y mujeres son
inferiores en el sistema de AFP en comparación a las del sistema previsional antiguo,
para personas con los mismos salarios y los mismos años de cotización. La explicación
está dada porque el cálculo de la pensión en el sistema público se hace en base a los
salarios percibidos en los últimos años, mientras en las AFP están condicionados por los
5

Yáñez, Sonia. La dimensión de género en la reforma previsional chilena (Ley Nº 20.255 de reforma de
pensiones CEPAL. Santiago de Chile, abril de 2010, página 5.
6
Riesco, Manuel; Díaz, Estrella; Durán, Francisco; Secondo, Donato. Cómo el Sistema de AFP discrimina a
las Mujeres Chilenas y Cómo Corregirlo. Centro de Estudios Nacionales de Economía Alternativa (CENDA).
Santiago, Mayo 2011.
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salarios percibidos dos o tres décadas atrás. Esto se ve agravado en el caso de las
personas casadas y con cargas familiares, ya que los beneficios de sobrevivencia de
éstas se financian con cargo a una rebaja de su propia pensión. Señala también que el
alto costo de administración que cobran las AFP han absorbido las cuatro quintas partes
de las ganancias obtenidas por los fondos de pensiones.7
Desde las AFP, se explica esta situación por los cambios demográficos ocurridos en el
país y los ocurridos en el mercado laboral. Afirman que el sistema ha funcionado bien
para los trabajadores con empleos estables y que cotizan durante todos los años de vida
laboral, quienes pueden obtener pensiones “cercanas a sus ingresos en actividad”.
Además se señala que el sistema ha tenido “efectos positivos sobre el crecimiento y el
desarrollo del mercado de capitales del país”. 8
Sin embargo, la información disponible señalaba que de no realizarse una reforma, más
de la mitad de las personas pensionadas bajo el sistema AFP no alcanzaría una pensión
mínima y por lo tanto requeriría algún tipo de financiamiento público. Esta proporción
aumentaba a un 75% en el caso de las mujeres9. De ahí que durante la primera
administración de la Presidenta Michelle Bachelet, la Reforma al Sistema de Pensiones se
posicionara como el plan social más importante del Gobierno.
1.2.

Antecedentes de la Reforma Previsional

En este contexto, el 17 de marzo de 2008 entró en vigencia la ley Nº 20.255 sobre
Reforma del Sistema Previsional chileno, dando origen a un sistema solidario en beneficio
de los grupos más vulnerables del país. Durante su promulgación, la Presidenta Michelle
Bachelet, dijo: “Chile valora la vida de todos. De hombres y de mujeres. De ricos y de
pobres. De quienes tuvieron la fortuna de contar con un trabajo estable, como de quienes
no tuvieron esta fortuna. De las familias y de los abuelos. De la madre que tuvo que
quedarse en casa dando cuidado a sus hijos. De los jóvenes que quieren más
oportunidades. De todos los chilenos y chilenas”.
La Reforma Previsional tiene su origen y articulación en concordancia a políticas públicas
tendientes a la protección de las personas mayores en Chile y por las insuficiencias
detectadas en el sistema de capitalización individual10. La Reforma Previsional aspira a
terminar con la indigencia y disminuir sustantivamente la pobreza de los hombres y las
mujeres mayores de 65 años y entre las personas mayores de 18 años en situación de
invalidez, por la vía de otorgar derechos previsionales al 60% más pobre de la
población11.
Uno de los aspectos más trascendentales de la reforma guarda relación con las medidas
orientadas a disminuir la desigualdad de género en las capitalizaciones individuales. Los
contenidos abordados por esta nueva ley significan una importante transformación hacia
un mayor reconocimiento de los derechos específicos de las mujeres, tanto para aquellas
7

Ibídem
Arthur Errázuriz, Guillermo. Presidente de la Federación internacional de Administradoras de Fondos de
Pensiones. “El Sistema de Pensiones en Chile a 32 años de su Creación”. Presentación para el Seminario
sobre Pensiones, organizado por la Fundación Vidanova Fondo de Pensiones. 04 Octubre 2013.
9
Yáñez en CEPAL. La Reforma Previsional de Chile. Un avance en la garantía de la autonomía económica
de las mujeres. CEPAL. Santiago de Chile, octubre de 2012, página 3.
10
PNUD. Desarrollo Humano en Chile. Género: los desafíos de la igualdad. PNUD. Chile: 2010.
11
Arenas en CEPAL, op.cit.
8
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que trabajan remuneradamente como para quienes no lo hacen, visibilizando el aporte de
éstas a la reproducción social, además de la identificación y abordaje de las importantes
brechas, barreras e inequidades de género mencionadas previamente.
Dentro de las principales medidas que favorecen a las mujeres se encuentran:
a. Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV), se entrega a las personas que hayan
cumplido 65 años, que no tengan derecho a percibir pensión en ningún sistema
previsional y que se encuentren entre el 60% más pobre determinado por el
Puntaje de Focalización Previsional. Tiene un monto de $85.964= mensuales,
reajustables según IPC cada año. Este beneficio ha significado, en la práctica, una
jubilación para las dueñas de casa y, por tanto, un reconocimiento del valor del
trabajo doméstico y el cuidado familiar.
b. Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) e Invalidez (APSI), beneficia a las
personas que hayan cumplido 65 años, reciban una pensión de vejez o
sobrevivencia otorgada por AFP o IPS que sea inferior a $279.427 mensuales y
que se encuentre en el 60% más pobre determinado por el Puntaje de Focalización
Previsional.
c. Bono por cada hijo/a nacido vivo o adoptado, es un monto que incrementa la
pensión de la mujer, es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales; se
entrega al momento del nacimiento o adopción y tiene rentabilidad desde su
generación, se paga junto con la pensión. Este beneficio supone materializar el
reconocimiento del valor social de la maternidad.
d. División de saldos en caso de divorcio o nulidad, es la posibilidad de poder dividir
los fondos que existan en la cuenta de capitalización individual para pensión de uno
de los cónyuges, cuando el juez considere que hubo menoscabo económico del
otro cónyuge. El monto de la compensación no podrá ser mayor al 50% de lo
acumulado, y corresponde sólo a las cotizaciones obligatorias acumuladas durante
el matrimonio, incluidas las rentabilidades abonadas a esta cuenta al momento que
queda ejecutoriada la sentencia. En el caso de las mujeres, puede significar
compensar las lagunas previsionales a consecuencia de dedicación al trabajo
doméstico y cuidados familiares.
e. Afiliación voluntaria, permite a los/as trabajadores/as independientes que no emiten
boletas de honorarios (feriantes, artesanos/as, transportistas, vendedores/as
ambulantes, entre otros) afiliarse a una AFP y cotizar con la frecuencia que puedan.
La cotización les dará la posibilidad de acceder a pensión de vejez, invalidez y
sobrevivencia, estar cubiertos por el Seguro de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, recibir asignaciones por cargas familiares y optar a
otros beneficios de la Reforma Previsional. Este beneficio aun cuando está
destinado a todas las personas que cumplan este perfil, supone una oportunidad
especialmente para las mujeres más pobres, dada la prevalencia de una precaria
inserción laboral.
f.

Separación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) entre hombres y
mujeres, esta medida disminuye el costo del seguro para las mujeres, quienes
presentan menores niveles de siniestralidad que los hombres, y aumenta el costo
para estos últimos.
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g. Aumento de la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, esta medida
iguala la cobertura del SIS en años de la edad, ya que antes las mujeres sólo
estaban cubiertas hasta los 60 años. Asimismo, incorpora al cónyuge como
beneficiario de la pensión de la mujer. Pero este aumento de cobertura incrementa
el costo del SIS para las mujeres.
h. Ingreso mínimo imponible de Trabajadoras de Casa Particular, esta medida
establece que este ingreso debe ser equivalente al 100% del ingreso mínimo
mensual, fijado cada año para el conjunto de trabajadores/as del país. Esta medida
significa un resguardo efectivo de las condiciones contractuales de estas
trabajadoras, quienes tienen severas limitaciones para asegurarlas, así como para
ser fiscalizada por los organismos competentes.
i.

La eliminación de comisiones fijas, por cotización, retiros y transferencias de saldos
de una AFP a otra. Esta medida aunque es de aplicación universal, beneficia
especialmente a las mujeres porque los montos acumulados en sus cuentas de
capitalización individual son menores, dada las particularidades de su inserción
laboral, ya señaladas.

j.

Pensiones de sobrevivencia de las mujeres trabajadoras al cónyuge no inválido, se
incluyen como nuevos beneficiarios de la mujer tanto al cónyuge no inválido como
al padre de hijos/as de filiación no matrimonial que vivan a expensas de ella. Esta
medida supone igualar beneficios con los hombres.

En relación a la equidad de género, la reforma planteaba como objetivos aumentar el nivel
esperado de pensiones en las mujeres, lograr mayor equidad entre las pensiones de las
mujeres y las de los hombres, mejorar la seguridad de las mujeres en relación a los
ingresos que dispondrán en la vejez, terminar con la indigencia y disminuir la pobreza de
las mujeres de la tercera edad.
1.3.

Sobre el impacto de la Reforma Previsional

A dos años que entrara en vigencia la Reforma, la OIT señalaba que “para quienes
recibieron los beneficios de pensión o aporte solidario de vejez o invalidez, la Reforma
Previsional ha sido como disponer de una nueva oportunidad en la vida. El monto
mensual que les llegó, cambia sus vidas o, al menos, les ha dado la posibilidad de
hacerlo, según narran. Los sueños parecen ahora más próximos que ayer para ellos. Se
sienten con más vigor y energías”12.
Uno de los primeros estudios que se realizaron, se propuso evaluar en adultos mayores
de Valparaíso los efectos que la obtención en el año 2008 de la PBSV había producido en
sus vidas, después de 1 año y medio de obtener el beneficio. La medición de los cambios
se efectuó a través del análisis de la movilidad del puntaje obtenido por el grupo familiar
en la Ficha de Protección Social y una encuesta aplicada en el hogar, que permitiera
conocer el proceso de cambio en hábitos de consumo, relaciones familiares, solidaridad

12

Délano, Manuel. Reforma Previsional en Chile. Protección Social para Todos. OIT, Santiago, 2010. Página
99.
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intergeneracional, integración a red social comunitaria, autoestima y percepción de los
beneficiarios sobre su calidad de vida13. Los resultados obtenidos dicen que:
-Se produjeron efectos en ciertos aspectos de la vida del beneficiario y que estos
aspectos no sólo involucran el ámbito familiar o personal sino también el económico y
social.
- Los/as beneficiarios/as opinan que la PBSV es una garantía de seguridad
económica en el tiempo, que les permite mirar el futuro con mayor tranquilidad,
sienten que la sociedad los tiene presente y mejoran la propia autoestima.
- Pero para las mujeres mayores adquiere mayor significación, se sienten
valorizadas porque como dueñas de casa nunca contaron con un ingreso propio.
Este ingreso les ha permitido costear sus servicios básicos e incrementar el
consumo de diversos productos. En el aspecto personal, han visto que su
autoestima ha mejorado, están más tranquilas y les ha dado felicidad. A nivel
familiar cooperan en la economía del hogar y ayudan a familiares. También se
sienten valorizadas al ser consideradas como clientes por entidades financieras.
- Por tanto, la PBSV ha logrado mejorar su calidad de vida teniendo en cuenta lo
descrito anteriormente.
- Se encontraron mujeres mayores que ejercían roles tanto de cuidado familiar como
de proveedoras económicas. Mientras que los hombres siguen cumpliendo con el
rol exclusivo de proveedores, fundamentalmente.
- .Los mayores avances en puntaje familiar en la FPS lo registran los adultos
mayores que viven con sus cónyuges, o bien, con otros familiares que poseen
ingresos propios. En estas situaciones el aporte del Adulto Mayor incrementa los
recursos familiares y, adicionalmente, mejora la autoestima y afectividad.
- Las instituciones crediticias se han interesado en los/as beneficiarios/as por la
mayor disposición de recursos propios.
- La PBSV no ha tenido influencia en motivar a los Adultos Mayores a participar en
instituciones de la comunidad, pero si se han incorporando a la sociedad como
consumidores.
La Dirección de Presupuesto (DIPRES), por su parte, encargó una consultoría para que
indagara sobre los efectos de la Reforma Previsional (RF) para la equidad de género y,
también sobre si ésta podría generar respuestas conductuales no deseadas al alterar los
incentivos para trabajar y ahorrar14. El estudio concluyó que:
-

La RF aumenta significativamente el monto de las pensiones de las mujeres y en
montos más modestos las de los hombres.
La RP reduce en gran medida la pobreza en los adultos mayores
Las simulaciones indican que la RP tiene un efecto que desincentiva la
incorporación de hombres y mujeres de 50 años y más al mercado laboral formal,
lo que reduce la densidad de cotizaciones. Esto es más frecuente entre la

13

Bustos, Marta y Araya, Marlene. “Pensión Básica Solidaria de Vejez: Evaluación de Impacto en la Calidad
de Vida de los Beneficiarios”. Universidad de Valparaíso. 6ª Conferencia Internacional de Política e
Investigación en Seguridad Social: Tendencias emergentes en tiempos de inestabilidad: Nuevos desafíos y
oportunidades para la seguridad social” Luxemburgo Sep.-Oct. 2010.
14

Todd, Petra E. y Joubert, Clement. “Impacto de la Reforma Previsional de Chile de 2008 sobre la
Participación en la Fuerza Laboral, el Ahorro Previsional y la Equidad de Género” 2011.
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-

población con menor escolaridad, ya que en los que tienen un nivel superior no
supone un incentivo el cambiarse al sector informal.
También incentiva anticipar la jubilación a las mujeres entre los 55 y 70 años de
edad; y, también entre los hombres de 60 años y más.
La RP aumenta en un 95% de promedio los ahorros previsionales de las mujeres y
una disminución del 7.7% de los ahorros de los hombres por el cambio al sector
informal.

Asimismo, el ya citado estudio de CEPAL, indicaba también que los beneficios del pilar
solidario impactaban principalmente a las mujeres, entre quienes han accedido a pensión
básica solidaria o bien han visto incrementada su pensión. Sosteniendo que esta política
tiende a resolver una injusticia redistributiva, disminuyendo las brechas de los montos de
las pensiones entre hombres y mujeres y, aportando a fortalecer la autonomía económica
de las mujeres. Además, medidas como el bono por hijo y la división de saldos
acumulados en cuentas individuales en caso de divorcio, no sólo mejoran la pensión que
recibirá cada mujer, sino que implican un reconocimiento a la situación de desventaja de
las mujeres respecto de los hombres por las responsabilidades de crianza y cuidado.
Finalmente, la propia cuantificación de la distribución de los beneficios de PBS y APS
entre hombres y mujeres, indica claramente que la Reforma ha favorecido
mayoritariamente a las mujeres15.

Cuadro N° 1
Plataforma para la construcción de un sistema de protección social
Pensión de Vejez
Beneficiarios
PBS
APS Internas
APS Externas
APS Total
Total
Porcentaje

15

Hombres
110.211
107.150
154.851
262.001
372.212
37%

Mujeres
286.549
222.161
133.201
355.362
641.911
63%

Total Vejez
397.182
329.311
288.052
617.363
1.014.545
100%

Pensión de Invalidez
Total
Hombres Mujeres
Invalidez
74.303 105.984
180.423
514
637
1.151
27.473
33.353
60.826
27.987
33.990
61.977
102.290 139.974
242.400
42%
58%
100%

Total
577.605
330.462
348.878
679.340
1.256.945

IPS. Estadísticas Agosto 2014.
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1.4.
Recomendaciones para lograr la equidad de género en los sistemas de
pensiones desde organismos internacionales
1.4.1. El Comité Cedaw
La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las
Mujeres, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, es el instrumento de derecho
internacional más importante que existe en relación a los derechos humanos de las
mujeres. Fue propuesta a la Asamblea General de las Naciones Unidas y adoptada el 8
de diciembre de 1979, y tras su aprobación por 20 países, entró finalmente en vigor el 3
de septiembre de 1981. Esta Convención fue la culminación de un arduo trabajo por parte
de la Comisión Jurídica y Social de las Mujeres, que se enmarcó dentro de lo que se
conoció como el Decenio de las Mujeres y su objetivo principal fue contar con un único
texto legal de carácter vinculante que contuviera estándares internacionales para articular
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
En su preámbulo, la Convención reconoce explícitamente que "las mujeres siguen siendo
objeto de importantes discriminaciones" y subraya que “esa discriminación viola los
principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana" y solicita a los
Estados parte que tomen "todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo,
para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el
ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad
de condiciones con el hombre"16.
La Convención establece un Comité que funciona como mecanismo de seguimiento a su
aplicación, el cual está compuesto por 23 personas expertas en la materia, que son
elegidas a título personal. Se prevé que al menos cada cuatro años, los Estados parte
presenten al Comité un informe dando cuenta de las medidas implementadas para dar
cumplimento a las disposiciones establecidas en la Convención. Adicionalmente, el
Comité recibe informes elaborados por organizaciones de la sociedad civil, conocidos
como Informes Sombra, los cuales buscan entregar una visión “más amplia, crítica y bien
documentada de la labor de los Estados en relación a la aplicación de la Convención”17. El
Comité revisa los informes y formula propuestas y recomendaciones.
En el artículo 11 de la Convención, se señala la obligación de los Estados Parte para
adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la
esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres,
los mismos derechos, en particular “el derecho a la seguridad social, en particular en
casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para
trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas”.
Chile ratificó la CEDAW en 1989 y desde entonces ha presentado cuatro informes. En
octubre de 2012, se presentó el quinto y sexto informe periódico combinado,
correspondiente a los años 2006 a 2010 y las respuestas a una serie de “Cuestiones
previas” solicitadas por el Comité en el 2011. En el informe, se presenta la Reforma
Previsional como la medida emblemática en torno a la temática previsional, y en particular
se destacan la Pensión Básica Solidaria, el Aporte Previsional Solidario y el Bono por Hijo
16

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, artículo 3º.
Valdés, Teresa.” La CEDAW y el Estado de Chile: viejas y nuevas deudas con la igualdad de género”.
Instituto de Derechos Humanos. Anuario de Derechos Humanos. Nº 9, 2013. Santiago. Página 173.
17
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Nacido Vivo como la forma en que se “busca asegurar una vejez más digna a las mujeres
chilenas”.
En el documento de observaciones finales, en la sección destinada a “Prestaciones
Sociales y Económicas”, el Comité señala que le preocupa “… el sistema discriminatorio
de cálculo del fondo de pensiones que, al utilizar cuadros de esperanza de vida
desglosados por sexo, da lugar a diferentes pensiones mensuales al momento de la
jubilación para mujeres y hombres que han contribuido por igual y acumulado los mismos
saldos”18 y recomienda al Chile que “adopte todas las medidas necesarias para revisar el
sistema público de pensiones a fin de eliminar de él todos los elementos que discriminan
a la mujer”19.
Además de supervisar el desempeño que presentan los Estados parte sobre las
obligaciones contraídas en la CEDAW, el Comité tiene la facultad para emitir lo que se
conoce como “Observaciones Generales” o “Recomendaciones Generales”, que son
interpretaciones o aclaraciones algunas materias que desde su perspectiva, es necesario
realizar respecto de lo establecido en la Convención. El 16 de diciembre del 2010, se
emitió la Recomendación General Nº 27 sobre las mujeres de edad y la protección de sus
derechos humanos. En ella se estudia la relación entre la CEDAW y el envejecimiento, en
el entendido de que la edad es uno de los motivos por los que las mujeres pueden ser
discriminadas. Se explicitan los derechos de las mujeres de edad y se lista una serie de
recomendaciones para garantizar a este grupo de mujeres su pleno ejercicio. En su
párrafo 20, el Comité reconoce que la brecha salarial y otras discriminaciones sufridas por
las mujeres en el empleo “tiene un impacto acumulativo en la vejez, que las obliga a vivir
con ingresos y pensiones desproporcionadamente bajos, o incluso inexistentes, en
comparación con los hombres”20. También reconoce la incidencia de la edad de jubilación
en el monto de la pensión y al respecto señala que “Las mujeres deberían poder elegir su
edad de jubilación a fin de proteger el derecho de las mujeres de edad a trabajar si lo
desean y a cotizar para su pensión, según proceda, en pie de igualdad con los
hombres”21. Finalmente, respecto de la temática previsional, el Comité recuerda a los
Estados que tienen la obligación de asegurar que la edad de jubilación en los sectores
público y privado no discrimine a las mujeres, y consecuentemente de velar por que las
políticas en materia de pensiones no sean de ningún modo discriminatorias, incluso contra
las mujeres que deciden jubilarse a una edad temprana, y porque todas las mujeres de
edad que han participado en la vida activa tengan acceso a una pensión adecuada. En
este caso, recomienda que “los Estados partes deben adoptar todas las medidas
necesarias, incluidas, de ser necesario, medidas especiales de carácter temporal, para
garantizar dichas pensiones”22. Igualmente, en relación a las pensiones no contributivas,
la recomendación del Comité gira en torno a que “Los Estados partes deben ofrecer
pensiones no contributivas adecuadas, en pie de igualdad con el hombre, a todas las
mujeres que carecen de otra pensión o no tienen una seguridad de ingresos suficiente, y

18

Comité CEDAW. Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto de Chile, Adoptadas
por el Comité en su 53º periodo de sesiones (1º al 19 de octubre de 2012). 12 de noviembre de 2012.
CEDAW/C/CHL/CO/5-6 (en línea) http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/01/CEDAW-Chile-2012-ESP.
Pdf. Párrafo 36.
19
Ibidem. Párrafo 37
20
Comité CEDAW. Recomendación general Nº 27 sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos
humanos.
CEDAW/C/GC/27.
Versión
en
línea:
http://www.villaverde.com.ar/es/assets/investigacion/mayores/rg27-cedaw-mujeres-mayores.pdf. Párrafo 20.
21
Ibidem.
22
Ibid. Párrafo 42.
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las mujeres de edad, especialmente las que viven en zonas remotas o rurales, deben
tener acceso a prestaciones sociales del Estado”23.
Dentro del Sistema Universal de protección de los derechos humanos, del cual la CEDAW
forma parte junto con otros ocho instrumentos internacionales, se encuentra el Examen
Periódico Universal (EPU), que es un mecanismo de evaluación del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas. Su objetivo primordial es examinar la situación de
Derechos Humanos de los países miembro de la ONU, teniendo en consideración las
obligaciones que cada Estado haya contraído en esta materia al firmar los distintos
instrumentos que conforman el Sistema. Esta evaluación se realiza cada cuatro años y
medio por parte de un Grupo de Trabajo conformado por delegados de los 47 países
miembros del Consejo de Derechos Humanos y una terna de relatores representantes de
tres países denominada troika. Tras la revisión del informe presentado por cada Estado, el
Grupo de Trabajo emite recomendaciones, las cuales pueden ser aceptadas o
rechazadas por el Estado que las recibe.
En enero del 2014, Chile presentó su segundo informe sobre el EPU durante la 18º sesión
del Grupo de Trabajo sobre el EPU y respecto del tema previsional, el Grupo de Trabajo
recomendó “Continuar con las iniciativas destinadas a promover los derechos de la mujer,
en particular en lo relativo a la igualdad de remuneración y el pago de las pensiones de
jubilación”24. Asimismo, también recomendó “Adoptar medidas de reforma para lograr la
igualdad con respecto a los fondos de pensión”25. Ambas recomendaciones fueron
aceptadas por la delegación del Estado de Chile, encabezada por el entonces Ministro de
Desarrollo Social, Bruno Baranda.

23

Ibid. Párrafo 44.
Consejo de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: Chile.
A/HRC/26/5.
Versión
en
línea:
http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/653/Informe.pdf?sequence=1. Párrafo 121.62.
25
Ibidem. Párrafo 121.31.
24
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1.4.2. La OCDE
Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el
bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Básicamente se trata
de un foro donde los gobiernos intercambian experiencias y buscan vías de solución
conjunta a problemas económicos, sociales y ambientales. El organismo tiene un
marcado énfasis en la producción y comparación de estadísticas para fijar estándares
internacionales respecto de políticas públicas vinculadas al desarrollo económico.
La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para
compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes a través del análisis
de políticas económicas, sociales y ambientales, así como de los flujos del comercio y la
inversión internacional. Y finalmente, establecen parámetros para todos los países en
todos estos temas.
Si bien el enfoque de género no es uno de los pilares del trabajo de la Organización, el
año 2010, la OCDE lanzó su Iniciativa de Género OCDE para analizar las brechas,
barreras e inequidades de género actuales en tres temas: educación, empleo y
emprendimiento. El objetivo fundamental planteado era mejorar las políticas públicas
existentes en esos tres sectores y promover la igualdad de género en la economía tanto
de países miembros, como de otros países. Como resultado de la iniciativa, se elaboraron
dos Informes de Género, uno en el 2011 y otro en el 2012 para las reuniones del Consejo
de la OCDE a nivel Ministerial en París.
En el 2012 se publicó el texto “Cerrando las brechas de género: Es hora de actuar”, en el
cual se analizan las principales brechas de género presentes en las áreas de educación,
empleo y emprendimiento, con el objeto de identificar y difundir buenas prácticas en la
promoción del enfoque de género en las políticas públicas de estos sectores. Dentro del
capítulo dedicado al empleo, se abordó el tema de las jubilaciones de las mujeres. El
análisis de género de las brechas encontradas en los diferentes países miembros de la
Organización es absolutamente coincidente con la realidad chilena: el sistema de
pensiones favorece a los hombres. Entre los principales hallazgos del estudio se pueden
mencionar los siguientes:
-

Las mujeres mayores de 65 años tienen aproximadamente 1.5 veces más
probabilidades de vivir en la pobreza que los hombres de la misma edad.

-

La desigualdad de género en la jubilación se relaciona más con las diferencias de
género en el mercado de trabajo y la esperanza de vida, que con el diseño de los
sistemas de pensiones.

Entre las razones asociadas al mercado laboral, se encuentra la interrupción de la carrera
laboral de las mujeres por razones asociadas a la maternidad y la crianza. De hecho, un
estudio aún no publicado por la OCDE, pero citado en el estudio del 2012 26, sobre
mujeres y pensiones compara 13 países miembro y encuentra que las mujeres de 65
años en 2008 y 2009 permanecieron en el trabajo remunerado 13 años menos en
promedio que los hombres.

26

OCDE. Pensiones y Mujeres. 2013, por publicar.
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En los países de la OCDE, la esperanza de vida de las mujeres a los 65 años es, en
promedio 4 años mayor que la de los hombres, y también son más propensas a
convertirse en viudas, vivir solas y por lo tanto, a contar con los beneficios estatales de
sobrevivencia, los cuales suelen ser muy bajos. Por todas estas razones, las mujeres
mayores que viven solas tienen mayores tasas de pobreza que los hombres mayores que
viven solos, excepto en Canadá, Francia y Suiza.
La organización indica que el rol de los sistemas de pensiones es mitigar las disparidades
de género en los ingresos previsionales y una de las medidas que propone para ello es el
uso de tablas de mortalidad unisex, aunque también incluye la combinación de esquemas
que incluyan tanto beneficios definidos obligatorios y voluntarios como los de cotizaciones
definidas. Afirma que los países de la OCDE utilizan distintos mecanismo para compensar
las lagunas previsionales generadas por la crianza y aunque constituyen un aporte en la
promoción de los derechos de las madres a las pensiones, reconoce que no son
suficientes para cerrar las brechas generadas por las interrupciones de la carrera laboral,
y ejemplifica de la siguiente manera: “la tasa de reemplazo bruta de una asalariada de
ingresos promedio que se toma un descanso de 5 años para cuidar a sus hijos es 2.5
puntos porcentuales inferior a la de una mujer que nunca interrumpe su carrera… los
efectos varían con los ingresos, produciéndose las mayores pérdidas en los niveles de
altos ingresos”27.
Una de las razones por la que las mujeres reciben pensiones más bajas en comparación
con sus pares varones dice relación con la edad de jubilación que para ellas es cinco
años menor. Al respecto, entre los países de la OCDE, solamente Chile, Israel, la
Federación Rusa, Eslovenia y Suiza mantienen edades de jubilación distintas para
hombres y mujeres, y la Organización es clara en recomendar: “los países que aún no
han igualado la edad de jubilación de los hombres y las mujeres, debieran avanzar hacia
la paridad”28. Además de esta, se destacan también las diferencias en los ingresos
percibidos por hombres y mujeres y por supuesto sus patrones de contribución.
Claramente, uno de los motivos de preocupación del estudio de la OCDE sobre brechas
de género son los índices de pobreza de las mujeres mayores, y en particular de aquellas
que viven solas, al menos hasta que las generaciones más jóvenes logren de manera
autónoma acumular los suficientes recursos como para garantizarles pensiones más
dignas. Por este motivo, se plantea este punto como uno de los principales focos de
intervención estatal, poniendo énfasis en los subsidios de sobrevivencia. Es aquí donde la
Reforma Previsional podría situarse como respuesta a esta inquietud.
La previsión es un tema amplio, que de alguna manera es el resultado de la interacción de
distintos ámbitos de la vida de las personas, por lo que en relación a la coordinación
intersectorial, se recomienda a las/os formuladoras/es de políticas que las políticas de
pensiones vayan en concordancia con políticas de familia, trabajo y con las políticas que
se encargan de la relación entre los impuestos y los beneficios previsionales, y por
supuesto todo este trabajo, debe ir cruzado por el enfoque de género.
El estudio concluye entonces que el desafío para las políticas de pensiones será
encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad financiera, las necesidades de ahorro de
hombres y mujeres para su propia jubilación y la adecuación de subsidios
complementarios para los hombres y más aún para las mujeres en situación de jubilación.
27
28

OCDE. Cerrando las brechas de género: Es hora de actuar. Editorial OCDE. París, 2012. Página 317.
Ibidem.
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2.

Conceptos clave

2.1.

Conceptualización de género

El análisis del presente estudio está permeado por el enfoque de género, entendiéndolo
como uno que identifica el impacto diferenciado que una política pública (en este caso la
Reforma Previsional) tiene sobre hombres y mujeres.
Por supuesto, uno de los elementos principales que sustenta esta visión es el concepto
mismo de género, el cual se asocia a la construcción social de las diferencias sexuales,
que destaca los significados atribuidos culturalmente a tales diferencias, fruto del
aprendizaje sociocultural, que determina los roles y actitudes “adecuadas” para cada
sexo.
Género es un concepto general, que permite una mayor comprensión de los fenómenos
sociales, haciendo visible en los distintos contextos (sociales, culturales, históricos, etc.)
los tipos de relación entre mujeres y hombres. Constituye, además, un sistema de
clasificación de las personas a las cuales se les otorga una posición diferenciada en el
entramado social, a partir de un sistema de discursos y prácticas que constituyen lo
femenino y lo masculino, en términos de roles diferenciados y en términos diferenciados
de valor, prestigio y poder. Designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de
los sexos, es decir, se refiere a la construcción social del hecho de ser mujer y hombre, a
la interrelación entre ambos y las diferentes relaciones de poder/subordinación en que
estas interrelaciones se presentan. (OXFAM, 1997).
La expresión más dramática de esta asimetría de poder es la violencia de género, ejercida
mayoritariamente contra las mujeres y entendida como “todo acto de violencia sexista que
tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las
amenazas, la coerción o la privación de arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la
vida pública o en la privada” (Beijing, 1995). En Chile las estadísticas señalan que una de
cada tres mujeres sufre algún tipo de violencia a lo largo de la vida.
Los sistemas Sexo-Género son los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones,
normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de las diferencias
sexuales (De Barbieri, 1992). En estos sistemas, operan los llamados estereotipos de
género, que se refieren al conjunto de creencias que asigna a cada sexo ciertos rasgos y
aptitudes psicológicas, intelectuales y manuales, en función de sus características
biológicas, que suponen distintas valoraciones sociales y políticas y que, por tanto,
establecen jerarquías entre ambos sexos. Por ejemplo: las mujeres son sentimentales,
afectuosas, débiles, coquetas, bonitas, pasivas, dependientes, inseguras, volubles,
intuitivas, irracionales, cobardes, etc. Los hombres en cambio son duros, fríos, fuertes,
activos, independientes, seguros, estables, lógicos, racionales, valientes, etc.
La desvalorización de lo femenino en relación a lo masculino, tiene como una de sus
consecuencias principales en el ámbito de lo personal-político la construcción de una
identidad de género también devaluada, en el caso de las mujeres, que se refleja en una
baja autoestima que, por otra parte, dificulta superar su condición de subordinación. Una
autoestima menoscabada tiene impacto no solamente de las relaciones entre hombres y
mujeres sino también en los distintos ámbitos de interacción social.
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Los sistemas sexo-género son fundamentales en la definición de los espacios y
actividades que cada sociedad construye como aceptable tanto para hombres, como para
mujeres. En ese sentido, el sistema sexo-género tradicional o hegemónico establece que
las mujeres son "de la casa" y los hombres "del mundo", por lo tanto, las primeras
establecerán sus proyectos de vida principalmente en función del desempeño de los roles
de madre, esposa y dueña de casa, y su desempeño se debiese dar principalmente en el
mundo privado. Mientras que, los hombres, planificarían su vida priorizando su rol de
proveedor y de ciudadanos; su quehacer, por tanto, transcurriría en el ámbito público.
Esto es lo que se conoce como División Sexual del Trabajo.
De acuerdo con lo anterior, parece importante precisar qué es y qué no es el enfoque o la
perspectiva de género29.


Es, en primer lugar, una mirada que reconoce que el mundo es sexuado y que no
es lo mismo nacer hombre que nacer mujer, en cuanto a múltiples prácticas de
vida y en cuanto a la producción, circulación, distribución y repartición de la
riqueza y del poder.



Es, visibilizar las brechas y las inequidades, hacer claridad sobre los sesgos
culturales y desenmascarar el poder patriarcal (conociendo las cifras, las
estadísticas de violencias intrafamiliares, de violencias sexuales o de participación
de hombres y mujeres en los altos cargos ejecutivos, entre otras cosas).



Es, tomar las medidas para minimizar las brechas y reducir las inequidades por
medio de acciones positivas (como la Ley de Cuotas, por ejemplo), de políticas de
Estado, de cambios y avances en la legislación y por medio de un trabajo
constante sobre la cultura por medio de la educación (transformación paulatina de
los textos escolares, utilización de un lenguaje inclusivo, entre otros).



Es también, crear las condiciones para la participación activa de las mujeres en la
construcción de los proyectos vitales y sociales a partir de una voluntad política
clara. Esto significa reconocer, asumir y respetar sus diferencias existenciales, es
decir, sus experiencias de vida y su particular lógica para habitar e interpretar el
mundo. No es suficiente la inclusión de las mujeres a la vida pública, es necesaria
la representación por parte de las mujeres, y al mismo tiempo, la incorporación de
los hombres en el espacio privado, reconociéndoles ese derecho en igualdad de
condiciones con las mujeres.



La perspectiva de género también implica reconocer la necesidad de empoderar a
las mujeres, en la construcción del sí mismas, desde la libertad y la autonomía,
desde su autoridad en cuanto mujeres, porque como tales tienen una experiencia
invaluable, igual a la de los hombres.



Es, además, construir espacios de equidad y convivencia con los hombres a partir
de los espacios cotidianos, a través del lenguaje verbal, gestual, escrito y
simbólico, y de una convivencia de deseos, de saberes, de derechos y de maneras

29

Texto basado en el documento “Hacia la construcción de procesos comunitarios con perspectiva de
género”, elaborado por Juanita Barreto, Dora Isabel Díaz, Patricia Prieto y Florence Thomas. Bogotá,
Colombia (2003), que fue entregado en la primera reunión del Gabinete Distrital. Paipa (Boyacá, Colombia)
Enero 10 de 2003.
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de ser diferentes que alienta el respeto y la resignificación de las diferencias. Esto
significa que una perspectiva de género compete a mujeres y a hombres y, al
mismo tiempo, resignifica el entre ellas, el entre ellos y el entre ellas y ellos. Por
eso supone trabajar con los hombres también y abre caminos para la
resignificación de las masculinidades.
Y, respecto de lo que no es la perspectiva de género, es importante tener presente que:


El concepto género no es sinónimo de sexo aunque muchas personas utilicen
ambas palabras indistintamente. El género da cuenta de los profundos procesos
de construcción cultural de la condición sexuada.



Tampoco el género es sinónimo de mujer, registrar esto es una necesidad, en
tanto en la vida cotidiana pareciera que los asuntos de género son asuntos de
mujer.



El género no puede identificarse con los estereotipos de feminidad y masculinidad,
porque género es una categoría analítica.



Incorporar género en una determinada actividad o estudio, no es simplemente
incorporar a las mujeres, es también hacer visibles las diferencias de valor en la
asignación de roles de género y en las relaciones de poder entre los sexos.



Asumir el lenguaje, desde una perspectiva de género inclusivo y visibilizante, no
es simplemente hablar de las y los, es realizar sistemáticos ejercicios gramaticales
y semánticos que, anclados en el reconocimiento del papel del lenguaje en la
construcción del mundo y de quienes lo habitan, registren la profunda articulación
entre las dimensiones prácticas, éticas y estéticas del oficio de nombrar.



Finalmente, incorporar la visión o perspectiva de género en las actividades
humanas no es solo “agregar” a las mujeres; consiste en visibilizar las relaciones
de poder entre los sexos, y en tomar todas las medidas posibles para disminuir las
brechas y reducir las inequidades encontradas en el análisis.

En el presente estudio, se tomarán como herramientas de análisis los conceptos
identificados como inequidades, brechas y barreras de género que durante varios años
constituyeron la base de la evaluación de las políticas públicas en nuestro país desde un
enfoque de género. Es así que SERNAM, institución pública a cargo de la temática,
definió las Inequidades de género como situaciones injustas asociadas a la construcción
sociocultural de lo femenino y lo masculino. Desigualdades entre hombres y mujeres, en
razón del sistema sociocultural, que se traducen: en discriminaciones o limitaciones de
acceso, de uso y/o para la toma de decisiones de un sector de la población. En algunos
casos estas inequidades pueden ser medidas cuantitativamente, como por ejemplo la baja
inserción laboral femenina o las bajas pensiones que ellas reciben en comparación con
sus pares varones, pero en otros casos esto no es posible de cuantificar.
Por otro lado, las brechas de género se identifican como “la diferencia cuantitativa
observada entre mujeres y hombres en cuanto a valores, actitudes, y variables de acceso
a los recursos, a los beneficios de la producción, a la educación, a la participación política,
al acceso al poder y la toma de decisiones, entre otros”. Como ejemplos emblemáticos en
el sector laboral y que, como se verá más adelante, constituyen dos de las principales
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razones por las que las mujeres reciben pensiones tan inferiores a las de los hombres,
son la brecha salarial que, según datos de la Superintendencia de Pensiones, en el 2013
alcanzó el 20%; y la de participación laboral, que para las mujeres es de un 48% y para
los hombres de un 72% (INE, 2013).
En cuanto a las barreras de género, se trata de factores que impiden o limitan el acceso
de las mujeres o de los hombres a ciertos beneficios, programas y/o políticas
institucionales. Las barreras pueden ser legales/normativas/reglamentarias; condiciones
de acceso; entre otras. Por ejemplo, la división sexual del trabajo que asigna a las
mujeres las tareas del hogar y de cuidado de otros/as, mientras que de los hombres se
espera que provean al núcleo familiar30.
En el siguiente cuadro, es posible visualizar cómo estos tres conceptos se relacionan para
el caso del sistema de previsional.
Cuadro N° 2
Ejemplo Inequidades, Brechas y Barreras
Inequidad
Las
mujeres
participan
menos
del
trabajo
remunerado o tienen una
menor participación en el
mercado del trabajo.

2.2.

Brecha

Barrera

La mujeres participan en el Exclusiva responsabilidad
mercado laboral en un 48% de las mujeres en el
y los hombres en un 72% cuidado de los hijos.
(INE 2011).

Género y Políticas Públicas

Desde el año 1990, se han venido desarrollando una serie de iniciativas impulsadas
desde el Estado que buscan enfrentar las inequidades de género presentes en nuestro
país. Lo cual se vio reflejado en la existencia del Primer Plan de Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres (PIOM) 1994–1999, fue elaborado el año 1993 y cuya
aplicación liderara SERNAM.
Este instrumento político-técnico, se sustentó en el reconocimiento de la responsabilidad
que le cabe al Estado de afectar los mecanismos que generan desigualdades entre los
hombres y mujeres en los distintos ámbitos de su competencia. Su sentido último era
propiciar la implementación de políticas (en los diferentes ministerios) orientadas a
estimular la autonomía personal, económica, social, política y cultural de las mujeres
mediante la redistribución, en forma más equitativa, de los recursos sociales entre
hombres y mujeres y de los costos que implica el cambio social y de las relaciones de
género.
Todo lo anterior, considerando las transformaciones en las relaciones de género que han
tenido lugar en las últimas décadas -incorporación creciente de las mujeres al mercado de
trabajo, el aumento de la diversidad de tipos de familias (entre las cuales se destacan las
familias con jefatura de hogar femenina), la mayor participación de las mujeres en los
30

SERNAM. Requisitos Técnicos para el Programa de Mejoramiento de la Gestión de Género 2011.
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espacios públicos, entre otras- que planteaban un conjunto de nuevos problemas
sociales.
La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, independientemente de los
beneficios sociales y personales que ha implicado para ellas y sus familias -disminución
de los niveles de pobreza, aportes a la producción de riqueza y elevación de los niveles
de productividad en distintos sectores de la economía, afirmación de los procesos de
individuación de las mujeres como sujetos sociales con responsabilidades y derechos-,
aumentaron la sobrecarga de trabajo de las mujeres y disminuyó el tiempo destinado a su
cuidado y desarrollo personal, dado que dicha incorporación se produjo sin que hubieran
avances sustantivos en la redistribución de responsabilidades al interior del hogar.
En el caso de las mujeres jefas de hogar, se ven obligadas a hacerse cargo solas de un
hogar con menores ingresos, en un momento en que el doble ingreso se generaliza. El
trabajo remunerado de las mujeres, fue obligando a las hijas (sobre todo en los hogares
más pobres), a hacerse cargo de las tareas de cuidado de niños/as (hermanas/os) y de
las tareas domésticas, en menoscabo de su formación y desarrollo personal. Por otra
parte, los cambios en las relaciones dentro del hogar se han traducido, en ocasiones, en
un incremento de la violencia intrafamiliar y se incrementa el embarazo adolescente.
Estas consecuencias, especialmente negativas para las mujeres, fueron consideradas en
el primer Plan, que propone políticas destinadas a abordar estos nuevos problemas
sociales con una perspectiva integral e intersectorial. Allí ya se proponían, por ejemplo,
acciones educativas y comunicativas destinadas a favorecer un nuevo reparto de tareas
entre hombres y mujeres, la resolución no violenta de conflictos en la familia y la
implementación de servicios de cuidado de niños y niñas. Igualmente, proponía mejorar la
formación y calificación de las mujeres para ampliar sus oportunidades laborales y
propiciar nuevas reformas legales que las protegieran de la violencia intrafamiliar y que
asegurara iguales derechos entre sus miembros.
Durante los años 2000 al 2010, se dispone del Segundo Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, en cuyo diagnóstico se considera: la cultura de
igualdad, como un valor reciente en la historia, en el cual, las sociedades modernas al
afirmar los derechos universales y la igualdad formal ante la ley, eliminaron costumbres,
normas y creencias que predeterminaban el lugar de las personas en la sociedad de
acuerdo a su sexo, origen social, religioso, étnico y cultural.
Una cultura de igualdad en Chile, aspiraba a otorgar a todas las personas las mismas
oportunidades para que desarrollasen sus potencialidades, decidieran libremente el curso
de sus vidas, accedieran según sus capacidades a distintas posiciones en la sociedad e
incidieran sobre las decisiones y la evolución política, económica, social y cultural del
país. Teniendo presente que una auténtica cultura de igualdad no suprime ni censura las
diferencias; al contrario, debe reconocer la diversidad y ampliar las oportunidades para
que se expresen las diversas concepciones, representaciones, saberes y estilos de vida
que coexisten en la sociedad.
Se señalaba en dicho diagnóstico que en Chile, pese a los avances, las mujeres aún
tenían menos oportunidades que los hombres, siendo esto una demostración clara de que
el valor de la igualdad no se había generalizado en la sociedad y que la democracia, en
consecuencia, estaba inacabada.
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Para poder avanzar hacia una cultura de la igualdad, este Plan de Igualdad de
Oportunidades, consideraba necesario realizar cambios en la familia, la educación, los
medios de comunicación, las actitudes y las formas de relación entre las personas. La
cultura de igualdad reconoce los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades de
las personas, respeta las diferencias y permite el pleno desarrollo de sus potencialidades.
Por todo ello, sus líneas de acción se orientaron a:


Promover los derechos de las mujeres y garantizar su pleno ejercicio. En la
década del 90, los acuerdos alcanzados en las distintas Conferencias, Cumbres y
Convenciones reconocieron derechos que no estaban considerados en los textos
internacionales anteriores sobre derechos humanos. La Conferencia Mundial de
Derechos Humanos (Viena, 1993) reafirmó que los derechos humanos de las
mujeres y de las niñas son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos
humanos universales. La Conferencia Mundial de Población y Desarrollo
(Copenhague, 1994) reconoció el derecho a la salud sexual y reproductiva. La
Convención de Belem do Pará convino en que la violencia contra la mujer
constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
dio una definición precisa de lo que debe entenderse por violencia contra la mujer
y amplió los ámbitos y maneras en que dicha violencia puede producirse.

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer (Cedaw)31, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), así como la Convención de los Derechos del
Niño, por su carácter vinculante, obligan a los Estados a intervenir frente a los temas que
éstas plantean para proteger los derechos de las mujeres, los niños y las niñas y asegurar
el bienestar de la población. Aunque los acuerdos de las Conferencias y Cumbres no
tienen el mismo peso, constituyen una orientación sobre la sensibilidad internacional en
un mundo interdependiente. Estos hitos internacionales han propiciado el debate cultural y
han generado una mayor conciencia en las mujeres de sus derechos, como también fijan
el horizonte hacia el cual avanzar.
No obstante los avances logrados, superar la brecha entre la existencia de derechos y su
ejercicio no se basaba sólo en la fijación de normas y procedimientos jurídicos
apropiados, sino que requería de una ciudadanía informada con conocimiento y
conciencia de sus derechos, apoyada por una institucionalidad que respondiera frente a la
transgresión de éstos y que exigiera su cumplimiento. Además, de un proceso de cambio
de mentalidad de quienes tenían por misión la administración de justicia, de sus
profesionales y de las personas que debían ejercer sus derechos.


Otra importante línea de acción planteada, en el segundo Plan de Igualdad de
Oportunidades fue la “participación en las estructuras de poder y en la adopción de
decisiones”. Ello, basándose en los estudios disponibles, que mostraban que la
participación de hombres y mujeres asume características diferenciadas. Donde la
mayoría de las mujeres estaban más presente en organizaciones de carácter
social, comunitario o religioso, más alejadas de los temas y ámbitos vinculados

31

“Discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera” Art. 1° Cedaw.
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con el poder. Las mujeres participaban más en ese tipo de organizaciones,
muchas veces generadas por ellas mismas, como consecuencia de los procesos
de socialización que habían vivido, los que las llevaban a identificar sus intereses
con áreas vinculadas a las necesidades de los otros. Mientras que los hombres,
mayoritariamente participaban en organizaciones de carácter deportivo, gremial,
sindical y político. De esta forma, las mujeres históricamente han participado, pero
lo han hecho en organizaciones que no son estratégicas desde el punto de vista
del ejercicio del poder.


La “autonomía económica de las mujeres y superación de la pobreza” fue otro
lineamiento de interés en este plan. Dado que la construcción de la igualdad de
oportunidades y derechos entre hombres y mujeres tiene importantes bases en el
ámbito económico.

Al respecto, dicho plan plantea que, en la sociedad actual, hombres y mujeres tienen un
acceso diferente a los recursos debido a la posición que ocupan en la familia y en la
sociedad, las redes sociales que integran, la posición desigual en el mercado laboral, las
maneras en que las políticas sociales definen sus beneficiarios, los criterios que usan las
instituciones para distribuir recursos y las leyes y normativas que rigen las relaciones
laborales y económicas.
Los problemas económicos de las mujeres varían con la edad. Las jóvenes enfrentan
altas tasas de desempleo. En las edades reproductivas sufren restricciones en el empleo,
son afectadas por mayores costos de salud y por la necesidad de procurar el sustento y el
cuidado de sus hijos pequeños. En las edades más avanzadas, según los ingresos y
estabilidad que hayan tenido en la fuerza de trabajo y en la familia y dada su mayor
esperanza de vida, tienen alta probabilidad de recibir ingresos insuficientes e inferiores a
los de los hombres.
El sector económico en que trabajan, el grupo socioeconómico, étnico o cultural al que
pertenecen y su lugar geográfico de residencia, también les afecta de manera diferente
demandando programas de acción con elementos específicos. Las mujeres corren mayor
peligro de caer en situaciones de pobreza, porque se valora menos su trabajo, tienen
menos relaciones sociales y suelen depender de otros para su subsistencia.
En situaciones de pobreza y de mayor vulnerabilidad, no basta con promover la igualdad
de oportunidades. Asegurar niveles aceptables de igualdad de resultados; es decir, contar
con políticas de compensación a la desigualdad en las trayectorias de las personas,
permitirá alcanzar la igualdad de oportunidades en las nuevas generaciones. Pero es
necesario controlar que la protección de estos sectores no sea estigmatizante ni
reproduzca situaciones de subordinación sino, por el contrario, promueva la real
autonomía y el desarrollo de capacidades. El “bienestar en la vida cotidiana y calidad de
vida” es otro de los lineamientos del segundo Plan de Igualdad liderado por SERNAM.
La calidad de vida de las personas depende de las circunstancias que las rodean y de
las percepciones que tienen en torno a ellas, de acuerdo a su biografía particular. La
calidad de vida compromete al ser humano en su totalidad, incluyendo su bienestar físico,
psicológico y social.
Los sentimientos y expectativas de las personas, así como sus vivencias de bienestar o
de malestar, se asocian a las características de sus relaciones con los otros; a las
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oportunidades para desarrollar sus capacidades y proyectos; al clima de seguridad o
inseguridad que les rodea; a la calidad del medio ambiente; a la infraestructura y a la
calidad de los servicios públicos a los cuales acceden.
Así, por ejemplo, la violencia hacia la mujer en el entorno social o en el hogar es un
motivo de inseguridad personal y familiar que socava la autoestima de las afectadas y de
sus hijos e hijas, inhibe sus motivaciones y apaga el deseo de avanzar en su desarrollo
personal.
En cambio, el bienestar personal y social se condiciona positivamente si se dispone de
una adecuada vivienda e infraestructura física, acceso a servicios básicos de calidad que
alivien las responsabilidades domésticas, si se vive en un ambiente de respeto mutuo, si
se cuenta con la seguridad de ser atendido en caso de enfermedad, si se tiene la
posibilidad de recrearse, de contar con una educación que permita acceder con igualdad
de oportunidades a la vida cultural y comunitaria, así como, la posibilidad de capacitarse
para adaptarse a los cambios en el medio laboral.
El desarrollo de una sociedad hacia la igualdad de oportunidades requiere generar las
condiciones para el desarrollo de valores, creencias, actitudes y comportamientos entre
mujeres y hombres que apunten a la aceptación del otro, hacia el respeto por las
diferencias y al desarrollo de las potencialidades de cada cual para enfrentar las
demandas del medio.
El contexto económico y social condiciona y mantiene las desigualdades de género, por
tanto es esencial producir cambios en ese nivel para superar las discriminaciones. Sin
embargo, los cambios son efectivos y reales cuando pasan a formar parte de la vida
cotidiana de las personas, cuando las percepciones, creencias, afectos, actitudes y
comportamientos dan paso hacia relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, es
decir, cuando son las personas las que cambian y las que, por lo tanto, construyen y
desarrollan una forma de convivencia de mayor respeto y aceptación.
La vida cotidiana es y se vive de manera distinta de acuerdo al sexo, la edad, la
procedencia socioeconómica y cultural, y al lugar urbano o rural de residencia. La
distribución de oportunidades, de esferas de acción y de responsabilidades entre mujeres
y varones, estructuran el uso del tiempo y del espacio de ambos y dan una fisonomía
diferente al curso de sus días. Las obligaciones domésticas organizan la vida de la
mayoría de las mujeres en un radio de acción espacial más restringido que el de los
hombres, la conducción y cuidado del hogar, la atención a los distintos miembros de la
familia y la vida familiar en general consumen gran parte de sus energías. La posibilidad
de armonizar la vida laboral y familiar se torna así en un desafío importante para las
próximas décadas, que requiere una distribución equitativa de derechos y
responsabilidades entre hombres y mujeres.
Por todo lo señalado anteriormente, el enfoque de género en las políticas públicas, es un
imperativo nacional e internacional. A partir de 1990, los gobiernos democráticos
reinsertaron al país en la comunidad mundial. Reflejo de ello ha sido el incremento de las
relaciones con otros Estados y la participación de Chile en los más importantes Foros
Internacionales32.
32

A nivel internacional, a partir de l975 hasta la fecha, en las distintas Conferencias, Cumbres, y
Convenciones de la Organización de las Naciones Unidas, los gobiernos y las delegaciones de la sociedad
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En el plano nacional, la apertura desde el Estado hacia la sociedad civil permitió acoger
en su agenda algunos de los problemas más importantes derivados de las relaciones
desiguales de género y crear el Servicio Nacional de la Mujer en 1991.
Junto a este proceso de creación de una nueva institución en la estructura del Estado, los
gobiernos democráticos han puesto en marcha un proceso gradual de modernización,
descentralización y democratización de su quehacer. Ministerios y servicios públicos han
evaluado sus misiones y lineamientos de políticas y orientado su gestión a la solución de
los problemas más urgentes en su ámbito de responsabilidad. Algunos, han avanzado en
generar canales de consulta y en crear mecanismos de participación ciudadana para
abordar en forma más eficiente y democrática los problemas públicos.
La decisión de incorporar la equidad de género como criterio de políticas da lugar a un
largo proceso durante el cual se compromete la voluntad política de las autoridades y
funcionarios, y se transforman normas y procedimientos para dar solución a los nuevos
problemas33. Un objetivo de este proceso es que los responsables de las políticas asuman
el compromiso de superar las desigualdades de género, actúen en consecuencia y
consideren en forma sistemática los efectos diferenciadores de hombres y mujeres en las
políticas públicas de su sector.
Incluir la igualdad de oportunidades, en los criterios de políticas requirió de un papel activo
del Servicio Nacional de la Mujer - SERNAM, en tanto instancia responsable de impulsar y
coordinar las políticas de género al interior del Estado. Esto implicó proporcionar
regularmente información respecto a la situación de hombres y mujeres, hacer visibles los
efectos distintos que tienen las políticas en hombres y mujeres, y sugerir formas de
incorporar la perspectiva de género en las definiciones estratégicas y políticas de cada
sector. Incorporar la equidad de género significó tener en cuenta la diversidad de sujetos
sociales y de experiencias de vida, y de reconocer a las mujeres como interlocutoras
diferenciadas dentro de los grupos y organizaciones de la sociedad.
Una parte importante del segundo Plan de Igualdad de Oportunidades, da pie a la
construcción de la Agenda de Género 2006/2010, del primer gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet Jeria, quien a partir de ese momento, con el apoyo del SERNAM,
asume el liderazgo de los compromisos del Gobierno de Chiles para avanzar en equidad
de género.
El Tercer Plan de Igualdad de Oportunidades 2010-2020, es el instrumento que ella
entrega al gobierno que le sucedió a partir del año 2010, en la lógica de darle continuidad
y profundización a los procesos que venías desarrollándose en esa dirección.
Desde el primer Plan de Igualdad de Oportunidades, se han dado pasos importantes en
este proceso. La equidad de género tiende progresivamente a legitimarse como criterio de
elaboración de políticas, lo que se expresa en la apertura de instancias institucionales
donde es posible abordar los problemas derivados de la desigualdad de oportunidades.
En los últimos años algunas de las orientaciones, objetivos y lineamientos de política
dentro del gobierno comienzan a incorporar el enfoque de género.

civil han adoptado importantes compromisos y propuestas de políticas orientadas a modificar la situación de
las mujeres y lograr una mayor igualdad entre mujeres y hombres.
33
Por ejemplo, a través de la creación e implementación del Programa de Mejoramiento de la Gestión Pública
– PMG, liderado por la Dirección de Presupuestos – DIPRES del Ministerio de Hacienda.
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Los avances en la institucionalización de las acciones favorables a la equidad de género
han sido menores y las políticas de género dependen todavía en gran medida de las
voluntades personales de autoridades y funcionarios. Institucionalizar estas acciones,
implica atribuir en forma estable nuevas responsabilidades dentro del Estado, crear
instancias apropiadas, hacer cambios en las formas habituales de operar y asignar
recursos humanos y financieros para el tratamiento del tema dentro de la administración
pública. Se entiende que instalar el enfoque de género en el Estado, es un proceso de
largo aliento que no sólo requiere ser planificado y programado en el marco de la
reestructuración y modernización del Estado, sino que también conlleva un cambio en la
mentalidad de autoridades y funcionarios/as. Este es un proceso que se inicia, por una
parte, con análisis comparativo por sexo en los temas de competencia de las políticas
públicas; y, por otra, con la formación de los y las funcionarios/as públicos en los temas
de género y en metodologías pertinentes para la elaboración de políticas públicas con
este enfoque. Si bien ambas cosas han sido parte importante del quehacer del SERNAM,
es preciso intensificar y generalizar el trabajo en esa dirección.
Las evaluaciones realizadas, acerca de la incorporación de género en el Estado, indican
que las principales debilidades del quehacer gubernamental se vinculan con deficiencias
en el seguimiento y monitoreo de las políticas públicas. En este sentido, es necesario que
las políticas que incorporan el enfoque de género, dondequiera que se ejecuten,
contemplen indicadores para la medición de los resultados e impacto de las acciones por
la igualdad.
Por otro lado, es preciso que la incorporación de criterios de género en las políticas
públicas se realice mediante un proceso de constante interacción entre el Estado y la
sociedad civil, de tal modo que éstas respondan verdaderamente al interés y problemas
de las mujeres. Junto con fortalecer el compromiso ciudadano frente a las políticas de
igualdad, dicha interlocución exige al Estado y al SERNAM, en este caso, rendir cuentas
públicas de su quehacer.
2.3.

Género, trabajo y previsión social

Un elemento clave en la realidad del mercado laboral chileno, es la acelerada inserción
laboral de las mujeres que se ha producido en los últimos 30 años. Entre los años 1990 y
2013 la tasa de inserción laboral se elevó de 31,7% a 48%, lo que significa un incremento
algo superior a un 50%34.
El aumento en el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo las ha dotado de mayores
márgenes de libertad para negociar y afirmar sus proyectos e intereses; sin embargo, no
ha dado lugar a cambios sustantivos en las concepciones de género señaladas, ni en el
mejoramiento generalizado de la calidad de sus empleos.
En el mercado laboral, operan mecanismos de discriminación directa e indirecta hacia las
mujeres, lo que les genera desventajas que, acumuladas en el tiempo, impiden el
desarrollo y avance laboral. La discriminación directa se refiere a las barreras y prejuicios
que llevan a los empleadores a restringir la contratación y la promoción, y a pagar salarios
inferiores. Los prejuicios desvalorizan el trabajo femenino y suponen que es sólo un
complemento del sustento principal de la familia. Adicionalmente, el mercado de trabajo

34

INE (2013). Trimestre móvil noviembre-enero 2013.
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restringe las oportunidades de empleo de las mujeres a ciertos oficios que corresponden a
los de menor productividad e ingresos.
La discriminación indirecta, por su parte, se refiere a las desventajas que se han ido
acumulando en la vida de las mujeres y que afectan su posición y desempeño laboral.
Algunas desventajas se asocian a la calidad de la educación que se otorga a las niñas y a
las jóvenes, a la menor capacitación o a la capacitación restringida a las actividades
consideradas socialmente apropiadas para las mujeres, a la menor experiencia laboral, a
la menor disponibilidad de horarios o a las interrupciones laborales por maternidad y
cuidado de los hijos. Son estos factores los que inciden en las consideraciones
empresariales sobre costos y productividad del trabajo de las mujeres.
La doble presencia de las mujeres en el mundo doméstico y en el trabajo remunerado, sin
que cambie significativamente la distribución de las tareas domésticas entre mujeres y
hombres, tiene graves consecuencias para el descanso, la recreación y la salud física y
mental. La doble jornada restringe las posibilidades de abocarse a sus intereses
individuales y de progresar en el mercado de trabajo. En estos casos, la necesidad de las
mujeres de contar con la flexibilidad suficiente para armonizar las responsabilidades
familiares y laborales, las lleva a aceptar trabajos mal remunerados y precarios cerca de
sus domicilios.
Diversos indicadores, como los ya mencionados, muestran que la mujer enfrenta mayores
obstáculos que el hombre para ingresar al mercado laboral, para mantenerse en él y para
desarrollarse en el ámbito laboral. Las principales características de la situación laboral de
las mujeres son:


Los desiguales criterios de contratación



Las menores oportunidades de capacitación y reciclaje



La desigual remuneración por trabajos de igual valor y también por trabajos
iguales



El desigual acceso a los recursos productivos



La segregación y concentración de las trabajadoras en pocos sectores y en
ocupaciones tipificadas como femeninas



La concentración en trabajos atípicos y precarios



La desigual participación en la toma de decisiones económicas



Las desiguales posibilidades de promoción



Las mayores probabilidades de desempleo y de pobreza.

Dada esta situación, el igual trato en la adquisición de derechos y condiciones de acceso
a las pensiones es insuficiente para garantizar el principio de igualdad entre mujeres y
hombres en esta materia. Debe existir igualdad de oportunidades para adquirir estos
derechos mediante una actividad laboral remunerada.
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Es decir, la igualdad en el trato al interior del sistema de pensiones tiene sentido solo si
las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para acceder a una
actividad laboral y para permanecer en ella.
Una concepción integral del principio de igualdad debe considerar en el análisis las
posibilidades de compensar las diferencias de oportunidades, es decir, adoptar un trato
preferencial con el fin de equilibrar, en alguna medida, las desigualdades a que las
mujeres están expuestas en términos de oportunidades para adquirir esos derechos. Es
decir, es un trato preferencial orientado a compensar las desigualdades preexistente que
se derivan de la discriminación de la mujer en el mercado laboral, del rol específico que la
sociedad le asigna así como de la especificidad de su función reproductiva.
El menor acceso de las mujeres a las fuentes de ingresos (sueldos y salarios, rentas de la
propiedad, créditos) implica que se constituyen mayoritariamente en un sector
económicamente dependiente.
Las nuevas tendencias económicas, tecnológicas y laborales han ido configurando en las
últimas décadas, una nueva organización del trabajo orientada a lograr mayor flexibilidad
en el uso de los recursos para aumentar la competitividad de las empresas. Así, han
emergido modalidades de trabajo que ofrecen nuevas oportunidades laborales a las
mujeres. Sin embargo, es preciso analizar el efecto de estas tendencias en la situación y
posición laboral de las mujeres, ya que se corre el riesgo de que se concentren en los
empleos -a tiempo parcial y menos regulados-, con escasa posibilidad de carrera futura.
Cuando esto sucede, se reproduce y amplía la segregación sexual.
En efecto, los cambios económicos han producido procesos de precarización de los
empleos y desregulación de las relaciones laborales con las consecuencias de
inestabilidad laboral, extensión de las jornadas, trabajo temporal y restricción en el acceso
a la seguridad social. Estas tendencias afectan la calidad de los empleos y por ende, la
calidad de vida de los trabajadores en general, particularmente de las mujeres
trabajadoras.
La división del trabajo entre hombres y mujeres, que asigna a las mujeres el espacio
privado y a los hombres el espacio productivo (público), es el factor estructural que explica
las menores oportunidades de las mujeres para acceder a recursos materiales y sociales.
La responsabilidad por el trabajo doméstico y el cuidado de los miembros de la familia
impone restricciones de tiempo que limitan el acceso de las mujeres al trabajo
remunerado, a la capacitación y a la información. Son las responsabilidades familiares,
por ejemplo, las que las llevan a aceptar trabajos de peor calidad y con menor protección
laboral a cambio de flexibilidad para compatibilizar el trabajo remunerado con el trabajo
doméstico35.
Aunque la crianza y el cuidado de la familia es responsabilidad de toda la sociedad, por la
importancia que ello implica para los seres humanos, son tareas que aún no han sido
asumidas socialmente en toda su magnitud. La maternidad, y aún la posibilidad de la
maternidad, están sancionadas. No sólo se castiga a las mujeres en el trabajo, sino

35

Las mujeres, en particular las jefas de hogar con hijos e hijas pequeños, se ven limitadas en sus
oportunidades de empleo por razones tales como condiciones de trabajo inflexibles y un reparto inadecuado,
con los hombres y con la sociedad, de las responsabilidades familiares (IV Conferencia Mundial sobre la
Mujer, Plataforma para la Acción, párrafo 158).
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también en el sistema de salud. Las instituciones de salud previsional (Isapres) cargan
costos más altos a las mujeres en edad fértil que a los hombres en la misma edad.
La menor valoración de las mujeres como agentes económicos y las limitaciones legales
que aún subsisten para ellas en la administración de los bienes, restringen su acceso a la
propiedad de la tierra, al crédito y a los recursos productivos en general36.
La situación descrita afecta la autonomía de las mujeres, entendiendo por tal la posibilidad
de las personas de elegir y llevar adelante sus propios proyectos de vida. La autonomía
económica, base de la autonomía personal, contribuye a evitar la vulnerabilidad no sólo
en términos económicos. Implica, además, mayores niveles de igualdad, seguridad y
desarrollo personal, mejora la calidad de vida de ellas y sus familias, contribuye a la
superación de la pobreza y al desarrollo económico y social del país.
Las variables que determinan la acumulación de recursos en el sistema previsional son:37


Nivel y evolución de la remuneración imponible (declarada)



Nivel y evolución de la tasa de rentabilidad real del Fondo de Pensiones



Monto de la comisión fija cobrada por la AFP



Duración de la vida laboral



Densidad de las cotizaciones y/o laguna previsionales

Por otro lado, las variables que determinan el nivel de la pensión son:


La duración esperada del periodo como pensionado: depende de la edad de retiro
y la expectativa de vida promedio del pensionado/a



El número y tipo de potenciales beneficiarios y su expectativa de vida (o edad, en
el caso de los hijos)



La modalidad de retiro

Las diferencias entre mujeres y hombres en el comportamiento de varias de estas
variables, perjudican a las mujeres. Por ejemplo:


Es distinta la inserción laboral y la discriminación salarial en las mujeres, lo cual
significa que ellas reciben en promedio remuneraciones más bajas que los
hombres.



El límite legal de retiro de las mujeres es una edad inferior en cinco años a los
hombres, lo que implica un período de cotizaciones más corto y un período más

El segundo Plan de Igualdad de Oportunidades, entre Mujeres y Hombres planteaba que “El ingreso per
cápita de las mujeres es el 38% del correspondiente a los hombres, considerando todos los tipos de ingresos
percibidos por el total de la población femenina y por el total de la masculina” (1996, Cepal/Casen). “Las
remuneraciones del trabajo de las mujeres son, en promedio, el 70% de la de los hombres”. (INE, 1998).
37
Tomado de Minuta ad hoc SERNAM (2007)
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largo de pasividad. Se estima que el costo de jubilar 5 años antes reduce su
pensión entre un 30 y un 40% (SENAMA 2009).


La mayor expectativa de vida promedio de las mujeres, alarga su período
estimado de pasividad. Para las mujeres, la esperanza de vida, según la
Organización Mundial de la Salud es de 83 años (OMS 2014).

Los efectos de la desigual inserción laboral femenina sobre las cotizaciones previsionales,
están determinados por su especificidad en la inserción laboral, lo que implica que las
mujeres que se integraron al mercado laboral están más expuestas que los hombres a
enfrentar situaciones tales como trabajo sin contrato, trabajo ocasional, trabajo temporal,
cesantía, retiro de la fuerza de trabajo por la crianza y educación de los hijos, el cuidado
de familiares ancianos y/o discapacitados y la reproducción de la vida cotidiana en el
hogar.
Las diferencias a nivel de las remuneraciones, entonces, se relacionan con la distinta
inserción laboral y la discriminación salarial, en desmedro de las mujeres. Lo cual significa
que las mujeres reciben, en promedio, remuneraciones más bajas que los hombres, por lo
cual la densidad de sus cotizaciones suele ser menor que la de los hombres38.
Es así, que las diferencias salariales entre mujeres y hombres se deben a diversos
factores:


Discriminación salarial directa: Aunque la brecha salarial se ha reducido, aún se
mantiene en dimensiones significativas. La remuneración media mensual del
trabajo de las mujeres equivalía en el año 2013 al 80% de la remuneración media
mensual del trabajo de los hombres (según la Ficha Estadística Previsional del 14
de enero del 2014 de la Superintendencia de Pensiones).



Menor duración de la jornada laboral: de acuerdo a la Séptima Encuesta Laboral
(ENCLA, 2011), las mujeres tienen una participación 3 veces mayor a la que
muestran los hombres en el uso de la jornada parcial (entendida como aquella que
tiene 30 horas a la semana o menos), siendo la proporción para las mujeres de 9.1
y la de los hombres de 3.



Segregación laboral: las mujeres se concentran en un reducido número de oficios,
en general poco calificados y, en consecuencia mal pagados. “Las mujeres
ocupadas se concentran mayoritariamente en el grupo de trabajadoras no
calificadas, alcanzando el 27.4% del empleo femenino total, seguido de 25% que
corresponde a trabajadoras de los servicios y vendedores de comercios y
mercados”39.



Débil acceso a cargos de responsabilidad. Acceden en menor medida que los
hombres a cargos de responsabilidad y niveles jerárquicos elevados y trabajan en
menor proporción como empleadoras (patronas) y por cuenta propia. En el grupo

38

A modo de ilustración de esta situación, se puede señalar lo siguiente: Según información de Diciembre de
2012 de la Superintendencia de Pensiones, el saldo promedio de la Cuenta de Capitalización Individual a la
edad legal de jubilación de las mujeres es $16.574.000 mientras que la cifra equivalente para los hombres
ascendía a $32.658.000
39
“INE. Situación laboral de las mujeres ocupadas y las brechas salariales que inciden en la estructura
ocupacional. Diciembre 2011. Página 68.
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integrado por personal directivo – “Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos
legislativos y personal directo de la administración pública y empresas” - las
mujeres representan el 25.1%40.


Por otra parte, las entradas y salidas de las mujeres del mercado de trabajo,
también están condicionadas por la maternidad, momento en el cual salen del
mercado de trabajo y se reintegran cuando las condiciones de cuidado de hijos/as
son favorables en términos del costo/oportunidad. Es decir, cuando las
condiciones del cuidado infantil, ya sea en forma privada o institucional (sala cuna
o jardín infantil), en comparación con el nivel de ingreso de la madre, representan
un beneficio.
2.3.1. Situación de las mujeres en las AFP

La cobertura efectiva está determinada en relación a distintas variables que determinan el
nivel de las pensiones: lagunas previsionales (niveles de no-cotización), duración de la
vida laboral (edad de jubilación de las mujeres a los 60 años y de los hombres 65 años),
nivel del ingreso imponible (menor en el caso de las mujeres, a raíz de la brecha salarial),
saldo acumulado (según la Superintendencia de Pensiones, en Diciembre de 2012, las
mujeres de 60 años tenían un saldo promedio en la Cuenta de Capitalización individual
que alcanzaba $16.574.000. En el caso de los hombres de 65 años de edad, el saldo
promedio alcanzaba a $32.658.000).
A modo de resumen, la situación de las mujeres en el Sistema de AFP se caracteriza por:


Una vida laboral de menor duración



Mayores lagunas previsionales



Un menor número de cotizaciones que los hombres



El importe de tales cotizaciones es menor, a causa de las diferencias salariales

Todo lo anterior, se traduce en una menor acumulación de ahorros previsionales. Por lo
tanto, una proporción importante de mujeres, no dispondrá de un saldo suficiente para
financiarse una pensión igual o superior a la mínima, requiriendo para ello el aporte
estatal y tampoco cumplirán con los 20 años de cotizaciones previsionales mínimos.
Por otra parte, el sistema de previsional existente hasta antes de la Reforma, era
inadecuado también para los/as trabajadores/as de temporada, pero también afectaba en
mayor medida a las mujeres, en virtud de su modalidad de participación laboral, con
períodos de cesantía más extensos que los hombres y empleos peor remunerados. En
cuanto a las trabajadoras de casa particular, tienen remuneraciones bajas, además de la
subdeclaración del ingreso imponible y, adicionalmente, enfrentan una situación similar al
resto de las trabajadoras41.

40
41

Ibid.
Estudios realizados por SERNAM 1994 y 1995
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2.4.

Personas mayores y género42

Cualquier análisis del sistema previsional debe considerar los aspectos biodemográficos
que caracterizan a la población mayor, ya que ésta constituye su principal beneficiaria. En
el caso de Chile, el entorno familiar de las personas mayores es un factor que se debe
considerar desde el enfoque de género, puesto que son las mujeres las que, en mayor
medida, llegan a los años más tardíos en el ciclo vital, lo que implica variadas
consecuencias para ellas.
Esta mayor longevidad explica que muchas mujeres enfrenten la vejez en solitario, entre
otras razones por la muerte de su marido o conviviente. Según la Encuesta Casen 2011,
de los 2.638.000 personas mayores, el 57.3% son mujeres y 42.7% son hombres. Del
24.6% de las personas mayores que está en situación de viudez, son mujeres el 34.3%
versus el 11.7% de hombres.
Estas mujeres mayores desarrollan su vida cotidiana sin un apoyo potencial continuo,
además del que les puedan proveer sus hijos/as u otros parientes y/o vecinas/os. Ello
conlleva escenarios de vulnerabilidad respecto a la precariedad económica a la que se
encuentran sometidas debido a que solventan sus gastos sin ingresos que complementen
los propios.
Al mismo tiempo, muchas de ellas enfrentan situaciones de discapacidad y dependencia.
Las viudas que llegan a esa condición, en su mayoría por su elevada edad deben
enfrentar mermas en su funcionalidad, sin un apoyo adecuado en el ámbito del hogar.
Las personas jubiladas empiezan a recibir menores ingresos respecto a los que contaban
en su vida económicamente activa. Además, los gastos asociados a la vejez (salud
principalmente), impactan notablemente en su presupuesto. La presión sobre las
personas de edad aumenta cuantas más personas integran el hogar.
En un buen porcentaje de las personas mayores se observa una educación precaria, lo
que se relaciona con sus reducidos ingresos en lo laboral. Los datos sobre los niveles de
instrucción de la población de personas mayores, establecen que el promedio de años de
estudio, según datos de la CASEN 2011, es de 7 para las mujeres y 7.6 para los
hombres.
Si, sumado a lo anterior, se consideran dimensiones como la procedencia urbano - rural,
la pertenencia a pueblos originarios y su condición de género, este grupo de mujeres
mayores experimentará una superposición de factores que implican mayor vulnerabilidad,
toda vez que los patrones socioculturales, los discursos sociales y las deficiencias en las
políticas de protección van actuando de manera acumulativa, incrementando la
desprotección en que éstas se encuentran.
Las inequidades de género prevalecientes en la sociedad, que afectan a las personas
desde la construcción de sus identidades, tienden a prolongarse en la tercera edad. Con
los efectos agravados por las desigualdades gestadas desde etapas tempranas del ciclo
de vida.

42

Basado en información vertida en SENAMA. Las personas mayores en Chile. Situación, avances y
desafíos del envejecimiento y la vejez. Santiago: SENAMA 2009.
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En síntesis, las personas mayores tienen necesidades de salud y de seguridad económica
distintas según la construcción social de las diferencias por sexo. Distinción que radica
fundamentalmente en las diferencias estructurales, diferencias en cuanto a la esperanza
de vida y en cuanto a las condicionantes socioculturales de género.
Las transformaciones en la estructura familiar durante el siglo XX, han tenido impactos
relevantes en la vejez y el envejecimiento. Pero también lo han tenido la modernización,
las nuevas formas de producción y trabajo, entre otros factores, los que han significado
cambios en la forma que las familias se construyen y los roles que se han ido atribuyendo
a cada uno de sus integrantes.
Ergo, hay una reconfiguración de los roles dentro de las familias y la emergencia de una
pluralidad de modelos que coexisten en la sociedad actual. Sin embargo, pese a los
grandes avances, las mujeres han seguido –cultural y socialmente– asociadas al ámbito
de lo doméstico y ocupándose de la mayoría de las actividades allí inscritas (cuidado de
terceros, por ejemplo).
De no implementarse medidas que compensen la sobrecarga de trabajo para las mujeres,
se irán profundizando las situaciones problemáticas actuales, las cuales impactan la salud
y calidad de vida de las mujeres mayores.
Se hace necesario, entonces, identificar las diferencias demográficas y estructurales que
significan la disparidad en las condiciones de vida de los hombres y de las mujeres, para
luego poder definir la focalización de los programas gubernamentales, orientados a
atender esas particularidades.
En otras palabras, el abordaje de la vulnerabilidad a la que están expuestas las familias y
personas que viven en condiciones de pobreza y riesgo social, supone comprender que
existe un diversidad de actores en el proceso productivo y reproductivo de las familias,
entre las cuales hay hombres y mujeres que desarrollan actividades diferentes, tanto en el
mercado laboral, como a nivel familiar y comunitario. Es así como los hogares con jefatura
femenina en Chile subieron de un 33% en 2009 a un 39% en 2011. De éstos, el 55% se
encuentra en situación de extrema pobreza. (CASEN, 2011).
Conocer los sistemas relacionales que se construyen en la sociedad chilena, las
posibilidades de inclusión que se ofrecen a hombres y a mujeres y cómo las reglas de
participación económicas, sociales y culturales afectan diferenciadamente sus
oportunidades de integración social, constituyen un análisis obligado de cualquier
herramienta de política pública nacional o territorial, que se proponga como objetivo
aportar a la reducción de brechas de oportunidades.
Asimismo, se puede afirmar que mientras las mujeres van adquiriendo mayor autonomía
e independencia económica, van teniendo más implicaciones negativas en su vida
familiar, en la conciliación de los tiempos y en la recarga del trabajo reproductivo y
productivo. Su ingreso al mercado laboral, para enfrentar la generación de ingresos para
la familia, no la libera del cuidado de hijas/os, de personas dependientes al interior del
hogar, ni de la organización y funcionamiento de la vida doméstica, y adicionalmente
reciben una menor retribución económica por su trabajo.
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Finalmente, la pobreza se encuentra estrechamente vinculada con la vulnerabilidad de
este segmento, porque la carencia de ingresos o de trabajo significan obstáculos para
lograr calidad de vida y bienestar.

2.4.1. Personas mayores y maltrato
Aunque no hay mucha información respecto al abuso y/o maltrato de las personas
mayores, según SENAMA (2013), todos los estudios realizados al respecto coinciden en
que alrededor de un 30% de las personas mayores ha sufrido algún tipo de maltrato. Los
datos existentes no son representativos del país, pero en el año 2012 SENAMA y
FLACSO realizaron estudios en las Regiones de Valparaíso y Metropolitana que entregan
valiosas referencias. En el caso de Valparaíso, se destacan el maltrato psicológico
(35,3%) y la negligencia (9,2%) como aquellos con mayor prevalencia, seguidos por el
abuso patrimonial (8,3%) y el maltrato físico (5,2%). El estudio sostiene que quienes
perpetran la negligencia son los hijos y la pareja, mientras que en el caso del abuso
patrimonial, se trata de alguien que tiene un vínculo familiar con la persona abusada, y en
1 de cada 3 casos es perpetrado por un hijo. El abuso que predomina es la sustracción o
el engaño.
SENAMA señala que “el maltrato es un fenómeno que no es debidamente reconocido ni
por la sociedad, ni por la familia, ni más relevantemente, por los propios adultos mayores.
Si a esto se agrega el desconocimiento de los mecanismos de protección existentes, nos
encontramos con un doble problema: la invisibilidad del fenómeno por parte de la opinión
pública y la percepción de que se trata de una temática, muchas veces legitimada y
normalizada”43. De acuerdo a la misma fuente, hoy en día el tema del maltrato se
encuentra sancionado como violación a los derechos humanos y considera a las
personas mayores como sujetos y no como objetos de protección, por lo que el ejercicio
de sus derechos se visualiza como una manera de fortalecer la autonomía, la integridad y
el bienestar de las personas mayores.

2.4.2. Personas mayores y discapacidad

En lo referido a la discapacidad, que determina en parte la dependencia de las personas
mayores, el Estudio Nacional de la Discapacidad – ENDISC (2004), realizado entre
FONADIS y el INE, presentó los siguientes datos:


Del total de las personas mayores del país, el 39% de ellas presenta alguna
discapacidad.



De ese grupo, el 17.3% presenta discapacidad leve, el 11.1% padece
discapacidad moderada y el 10.7% sufre discapacidad severa.

43

SENAMA. Cuadernillo Temático nº 3.Maltrato contra las personas mayores: una mirada desde la realidad
chilena. Santiago: Senama 2013. Página 7.
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Según el tipo de deficiencia, las distribuciones porcentuales son: 32.9% presenta
discapacidad física, el 17.7% tiene problemas visuales, el 14.2% presenta
múltiples deficiencias, el 13.5% presenta discapacidades viscerales, el 10.3% tiene
discapacidad auditiva y el 7.4% presenta dificultades intelectuales. Las
discapacidades psíquicas corresponden al 4.1%.

Por su parte, la Unidad de Estudios, de SENAMA (2008) presenta los siguientes datos:


Mujeres de 60 años y más: el 19% tiene discapacidad leve, el 12% de tipo
moderado y el 12.1% presenta una discapacidad severa.



El 56.9% de ellas no manifiesta ninguna dificultad en la vida diaria.



Los hombres de ese mismo grupo etáreo presentan discapacidad leve en un
15.1%, un 9.9 tienen discapacidad moderada y un 9% sufre discapacidad severa.

SENAMA concluye que la discapacidad afecta en mayor medida a las mujeres, que
viven más años y que han realizado a lo largo de la vida las tareas de cuidado y
domésticas, además de las actividades remuneradas cuando las tuvieron, siendo
potencialmente más vulnerables a adquirir déficits físicos o cognitivos que les provoquen
limitaciones, pudiendo requerir ayuda para realizar las actividades de la vida diaria.
2.4.3. La protección social frente a la vulnerabilidad de las personas
mayores
La protección social constituye la expresión máxima de una sociedad democrática que ha
decidido garantizar a todas/os sus miembros igualdad de oportunidades frente a los
diversos escenarios de vulnerabilidad existentes, a fin de asegurarles el bienestar y
calidad de vida durante todo el ciclo vital.
Esto significa tener una institucionalidad incluyente que garantice a todos y todas las
mismas oportunidades de participar en los beneficios de la vida colectiva y en las
decisiones que se toman respecto a cómo orientarla.
La protección social, se vincula directamente con la pertenencia efectiva a la sociedad, a
través de la participación e inclusión y con el disfrute efectivo de las condiciones de vida
acorde con el progreso y desarrollo de la sociedad. Se trata de un derecho inalienable, del
cual todas las personas son titulares. Por lo tanto pueden y deben exigir al Estado –como
depositario y responsable del resguardo y cumplimiento de los consensos sociales– la
garantía de tales derechos.
En el marco internacional de los derechos humanos, el Estado debe proteger tres tipos
de derechos, que son los que forman la plataforma de exigibilidad de éstos por parte de la
ciudadanía y la consecuente responsabilidad del Estado de disponer las condiciones para
el goce efectivo por parte de todas/os los/as miembros de la sociedad.
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Cuadro N° 3
Plataforma para la construcción de un sistema de protección social
Derechos civiles

Consagran las libertades de
la ciudadanía respecto a la
coacción
del
estado
(libertad de expresión y
pensamiento, de asociación
y reunión, de culto y
religión, de derecho a la
justicia, entre otros).

Derechos políticos

Consagran el derecho a
participar en el ejercicio del
poder político (a elegir y/o
ser
elegido/a,
como
representante
y/o
gobernante).

Derechos
sociales
(DESC)

y

económicos,
culturales

Consagran los derechos
vinculados al trabajo, la
seguridad social, ingresos
dignos, descanso y tiempo
libre,
salud,
abrigo,
vivienda,
cultura,
entre
otros.

Fuente: Senama 2009
2.4.4. Calidad de vida de las personas mayores44
El concepto de calidad de vida ha sido abordado desde distintos enfoques. Algunos más
cercanos a la Ciencias Sociales y otros más próximos a las Ciencias de la Salud,
contemplando cada uno distintas formas de aproximación, operacionalización y medición.
Independientemente del enfoque, el concepto calidad de vida considera componentes
objetivos y subjetivos. El componente objetivo, hace referencia a las condiciones de vida,
a circunstancias materiales y a las percepciones de esas circunstancias, como la salud, el
funcionamiento físico, la situación económica. Y, como su nombre lo indica, el
componente subjetivo, está vinculado con la apreciación de sentirse o encontrarse bien o
a satisfacción.
Es así que la calidad de vida se presenta como una categoría multidimensional y
multicausal, que se refiere a los diversos ámbitos en los que se desenvuelven las
personas.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), calidad de vida es la percepción que las
personas tienen de su lugar en la existencia, en el contexto cultural y en el sistema de
valores donde pertenece, respecto a sus expectativas, normas e inquietudes. Es decir,
está influida por la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las
relaciones sociales y la relación con los elementos esenciales del entorno.
Este concepto, debe incluir las especificidades propias de la vejez, tanto fisiológicas como
sociales y considerar las diferencias respecto a las etapas anteriores del ciclo de vida.
Además, la necesidad de identificar los elementos de naturaleza objetiva (redes de apoyo,
servicios sociales, condiciones económicas, entorno, entre otros) y subjetivas
intervinientes (satisfacción, autopercepción).

44

SENAMA 2009, Op cit, págs. 18 y 19.
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El Segundo Estudio de Calidad de Vida y Envejecimiento (2008), realizado por CELADE –
CEPAL, propuso indicadores de medición por dimensiones de calidad de vida, que se
presentan en la siguiente Tabla.

Instituto de Previsión Social

44

Informe Final Estudio Impacto PBS y APS

Cuadro N° 4
Indicadores de medición por dimensiones de calidad de vida
Dimensiones
de
calidad de vida

Percepción de
salud

Autonomía para el
desarrollo
de
actividades
cotidianas

Satisfacción
vital

Disponibilidad
de
apoyo
social

Participación
comunitaria

Práctica
acciones
autocuidado

de
de

Calidad de la
vivienda

Indicadores
de
medición de C de
V

Percepción
general de
salud

Grado en que el
dolor interfiere en
las
actividades
cotidianas

Grado
de
satisfacción con
la vida general

Disponibilidad
de
apoyo
económico

Razón por la cual
participa
en
organizaciones
sociales

Frecuencia con la
que
practica
deportes
o
actividad física

Grado
de
satisfacción
con
la
privacidad de la
vivienda

Frecuencia con que
la salud física o
problemas
emocionales
han
afectado
el
desarrollo
de
actividades
sociales

Grado
de
satisfacción con
la vida familiar

Disponibilidad
de
apoyo
emocional

la

Satisfacción con
la
condición
física

Satisfacción con
el
bienestar
mental
o
emocional

Lugar
ocurrencia
accidentes

de
de

Grado
de
satisfacción con
la vida sexual

Fuente: CELADE – CEPAL 2008(pág.19).
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La calidad de vida, entonces, surge como la referencia a todos los aspectos de la vida que
influyen en la percepción individual, en relación con el entorno, la percepción de las
limitaciones físicas, psicológicas, sociales y de disminución de oportunidades.
En el caso específico de la medición de la calidad de vida de las personas mayores,
asociadas a su salud, requiere considerar elementos característicos de su edad, tales
como las habilidades funcionales y el autocuidado. Vale decir, la capacidad de mantener
la independencia y autonomía personal y, en ningún caso, la ausencia de patologías.
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IV.

METODOLOGIA

1.

Objeto de Evaluación

La construcción metodológica del objeto de investigación-evaluación comprendió un
proceso tendiente a identificar, delimitar y acotar con precisión los ‘limites’ teóricos y
empíricos del campo de intervención relevante, identificando su estructura, sus agentes y
el conjunto de prácticas que la política o programa (reforma previsional) buscaba afectar.
La importancia de esta etapa correspondió a elaboración de una estructura teórica de
explicación lógica que sirviera de guía estratégica para todo el proceso evaluativo
posterior. La elaboración conceptual del problema tuvo por finalidad estructurar la
problemática a través de: a) responder a las interrogantes respecto de: ¿Qué es lo
evaluado?, reconstruyendo el problema de estudio como necesidad de conocimiento
pragmático; b) Identificar el significado teórico-conceptual de lo evaluado, profundizando
en los referentes teóricos utilizados explícita o implícitamente en el diseño-enfoque del
mecanismo o producto evaluado (a nivel de efectos) de la reforma y su pilar solidario, así
como en aquellos referentes teóricos explicativos del decurso o dirección de eventos que
es causado por la dinámica de intervención. Esta fase fue una reconstrucción analítica del
problema evaluativo, por ende, identificó los múltiples factores que inciden en su dinámica
y los núcleos o áreas críticas que contextualizan a éste; es decir, visibilizó –
conceptualmente- aquellos factores que condicionan el problema que dio origen a la
presente evaluación. La figura siguiente señala de forma esquemática – y a muy
sucintamente – aquellos elementos claves de este escenario primordial.
Figura N° 1
Modelización Conceptual del objeto de evaluación

Antecedente
s
Teorías

Conceptos

CAMPO EMPÍRICO
DE PBS/APS
Relaciones

Enfoques

1.1.

Enfoque Evaluativo del Estudio

la naturaleza del presente estudio corresponde a una investigación aplicada tendiente a
observar, describir/interpretar y medir el conjunto de efectos o resultados (o bien
tendencias de impactos) del pilar solidario incorporado en la reforma previsional realizada
por el país en el año 2008. En este estudio existe una perspectiva observacional dual; por
un lado se conceptualizan y observan atributos asociados a los propios beneficios como
mecanismos o productos (tanto PBS como APS), y por otro lado se observarán los
sujetos de derechos (grupos de beneficiarios/as), contextuándolos dentro de su propia
dinámica psico-social, económica, cultural, territorial, etc. Entonces, el problema central
corresponde a dar cuenta de aquella dialéctica o interacción de aquellos dos ámbitos
empíricos, y por ende, en visibilizar y ponderar aquellos efectos buscados y no buscados
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de la política implementada. En base a la complejidad descrita, es pertinente recurrir a un
enfoque integral, asumiendo una perspectiva -epistemológica y metodológica– cuantitativa
y cualitativa, aplicadas ambas a identificar tendencias de impactos a niveles individuales,
familiares, grupales, y socioculturales, de índoles tanto materiales como simbólicas.
Desde la primera perspectiva se asume una “realidad social en función de hechos
sociales más o menos objetivos y verificables con independencia de la involucración
subjetiva de los participantes o beneficiarios/as” (Reyes, 1998: pp.7) Mediante este
paradigma se busca la máxima objetividad de datos, para lo cual se establece una
sistematización estricta en el seguimiento del proceso evaluador y un diseño que
desemboca en resultados numérico-estadístico (Medina y Villar, 1995). La segunda
perspectiva –cualitativa – valora la estructura simbólica de la realidad, donde se incluye
imágenes sociales, interpretaciones y construcciones-reconstrucciones de significados,
asumiendo una realidad social en “términos de discursos...que expresan imágenes
sociales y culturales propia de una determinada comunidad de habla y experiencia”
(Reyes,1998: pp.7) Esta perspectiva se caracteriza por la extracción inmediata y personal
de la información, utilizando para ello técnicas e instrumentos basados en el contacto
directo con los/as beneficiarios/as. Estas perspectivas, si bien son diferentes en muchos
aspectos, pueden ser –y lo son aquí- estratégicamente complementarias, especialmente
considerando las exigencias del presente estudio. De esta forma, ambos abordajes o
enfoques, en la medida que tienen diferentes supuestos en relación a la realidad social,
han permitido identificar y abordar una amplitud mayor de dimensiones y variables que
participan del fenómeno social complejo como lo es el presente proceso de intervención y
evaluación. En resumen, el enfoque mixto ha permitido integrar y aunar los hallazgos de
cada una de las perspectivas (cuantitativa y cualitativa), representando la mejor opción
para el análisis evaluativo del estudio.
La reforma, y su pilar solidario aquí estudiado, corresponden a mecanismos de políticas
públicas tendientes a subsanar situaciones o condiciones de la realidad social que
emergen como problemáticas para el conjunto de la sociedad, o para grupos específicos
de ella. Esta intervención es evaluada para detectar fortalezas y debilidades en el diseño,
gestión y ejecución de las mismas. De esta forma, esta investigación evaluativa se
convierte en un mecanismo de retroalimentación que permitirá valorar y rectificar
modalidades de intervenciones, poniendo el acento en los resultados de dicha política.
Más allá del carácter normativo, la evaluación aquí es entendida como una forma de
entender la dinámica, quehacer y actuación de los diversos actores sociales, que
conforman las instituciones políticas y las organizaciones de la sociedad civil, así como el
quehacer propio. Racionalizando los errores cometidos en dicho accionar, valorando los
avances y aprendiendo del pasado, es posible introducir las medidas preventivas y
correctivas necesarias, apropiadas, convenientes y, sobre todo, viables.
Para Briones la evaluación es “el proceso de juzgar la relevancia de un determinado
objeto, situación o actividad, en relación a unos objetivos o propósitos”. 45 La anterior
definición permite aproximarse más a una evaluación aplicada a acciones con mayores
rasgos de planificación, propias de los programas o proyectos sociales, donde el proceso
evaluativo busca “mirar el cumplimiento o no de unos determinados objetivos a través de
una estrategia que incluye cuestionamientos, pero también metodologías y técnicas
(Walker, H; 1982).
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Briones, G (1985) Pág.21
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En resumen, la investigación evaluativa (en este caso de tendencias de impacto) aplicada
al nivel de las políticas sociales manifiesta su principal utilidad en poder describir y medir
“la eficacia operacional de los programas sociales, es decir, para averiguar si los
programas sirven o no, a quienes lo hacen y a quienes no lo hacen: permitiendo, además,
reprogramar los proyectos, así como aprender de la experiencia en el diseño e
implementación de nuevas políticas y programas.
2.

Estrategia Cuantitativa

Este capítulo tiene por finalidad identificar los procesos cuantitativos utilizados en el
levantamiento de la información relevante que ha sido parte del conjunto de análisis que
han permitido dar cuenta de los objetivos del estudio. Esta identificación incorpora el tipo
de instrumento/técnica utilizada, seguido por la configuración del análisis.
2.1.

Instrumentos/s cuantitativos de Observación
a) Formato de Instrumento(s) Cuantitativo(s)

El diseño del instrumento refleja un formato que permitió la fácil identificación de cada
pregunta, facilitando la gestión de los mismos, permitiendo una pre-validación in situ de
los valores registrados. A su vez, el diseño estuvo lógicamente conectado con el proceso
de digitación o procesamiento posterior. En la siguiente figura se aclara el formato que
tendrán los cuestionarios utilizados.
Cuadro N° 5
Formato de Cuestionario utilizado
Enunciado

EJEMPLO

FORMA

Nº Pregunta

Etiqueta

Valor

P.3

---------

P.3

---------

3. Enunciado de la pregunta

3
3. En cuanto al orden de llegada para
ser atendido/a, usted diría que:

3

1
2
3

Siempre se respeta
A Veces se respeta
Nunca se respeta

EXPLICACIÓN

Enc: Se puede elegir sólo una opción

a) Esta zona posee el encabezado de la La etiqueta es
En este apartado se
pregunta.
anota el valor de la
la forma cómo
Identificador
categoría de respuesta
b) Categorías de Respuesta
aparece la
del Número de
de la persona
pregunta en el
la Pregunta
encuestada y es el
formulario de
c) (Enc) En esta zona se inscribe una
valor
que debe digitar el
digitación.
instrucción simple al encuestador
equipo de digitación.

b) Contenido de los Instrumentos
El diseño del instrumento incorpora los elementos operativos provenientes de los
conceptos asociados con los enfoques teóricos que estructuran el fenómeno de estudio;
su desarrollo y validación fue realizada por la autoridades técnicas del IPS. Los conceptos
que fueron operacionalizados, o sea, traducido a indicadores (preguntas), son:
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Perfil sociodemográfico (etario, género, familiar, educacional, territorial, etc.)
Seguridad social.
Enfoque de Género.
Igualdad de Oportunidades de Género.
Inequidades, brechas y barreras de Género.
Vulnerabilidad Multidimensional.
Género y Dinámicas laborales.
Impacto multidimensional de pilar solidario.
Sujeto de derechos (reconocimiento y ejercicio de derechos).
Valoración del beneficio.
c) Pre-Test de los Instrumentos

Una vez diseñado y validado, el instrumento se procedió a aplicar sobre una sub-muestra
pequeña y sometido a evaluación. Este proceso, conocido como pre-test, se realizó sobre
una muestra rural/urbana de la región metropolitana, alcanzando un número de 10
beneficiarios/as: El pre-test tuvo por función:






2.2.

Evaluar la recepción de los individuos frente a la situación de ser encuestado,
Evaluar la duración de aplicación del instrumento,
Evaluar el funcionamiento de las preguntas, especialmente las preguntas claves,
Evaluar la redacción d los encabezados de las preguntas,
Evaluar la suficiencia de categorías de respuesta de cada pregunta,
Evaluar la posición de las preguntas dentro de las coordenadas del cuestionario.
Análisis estadísticos

El procesamiento estadístico de los dato se llevó a cabo utilizando el software IBM-SPSS
en su versión 20. La manipulación de la información (variables y dimensiones) permitió
dar cuenta de la complejidad del estudio, aportando en la ampliación del conocimiento en
el campo de estudio, respaldando –empíricamente- conclusiones y decisiones prácticas.
En términos más técnicos, esta lógica analítica se ciñó a:






El nivel de medida estadístico de las variables (Nominal, ordinal, intervalo y de
razón).
El nivel de análisis asociado a cada variable, a saber, descriptivo, correlacional, y
explicativo.
La función de relevancia analítica de las dimensiones que componen el estudio.
La función de relevancia analítica de las variables.
Dar cuenta de la exigencia comparativa de las variables relevantes; cuantificando,
por ejemplo, las brechas, las barreas e inequidades en materia de género.

En la figura siguiente es posible apreciar la lógica que sostiene la lógica de los cálculos,
así como los desgloses fundamentales y por ende estructurantes del estudio.
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Figura N° 2
Lógica agregada de constitución de los datos de análisis






Datos
Globales

Datos
Consolidados

Datos criterios
espaciales

Datos por
Perfiles SocioDemopgráficos

Dato
individual

a) Análisis de depuración
Una primera fase ineludible en todo proceso cuantitativo, correspondió a la depuración de
los datos levantados a través del terreno o trabajo de campo. En este punto, las
actividades que acometidas fueron las siguientes:







Análisis de valores missing o perdidos, ya sean por el sistema o por el analista de
forma intencional; aplicable por ejemplo en las respuestas ‘no sabe/no responde’.
Identificación de casos repetidos digitados por algún error en la asignación.
Exploración de valores atípicos, ya sea en el segmento superior o inferior, según la
lógica de la variable analizada.
Identificación del comportamiento de la distribución de las variables cuantitativas,
verificando su adaptación a una lógica de normalidad estadística. En este punto se
recurre al análisis de la asimetría y curtosis del histograma.
Estandarización de variables en puntajes Z cuando los análisis anteriores así lo
establezcan.
Gráficos de cajas para identificar los casos atípicos.
b) Análisis Descriptivo:

Este nivel de análisis estadístico, se operó con cálculos de frecuencias univariables y la
asociación de variables mediante coeficientes paramétricos y no paramétricos. Estos
datos permitieron realizar interpretaciones estadísticamente del conjunto de variables del
instrumento, estructurando las dimensiones del estudio dentro de un todo coherente. Los
estadísticos básicos en este nivel correspondieron a indicadores de tendencia central,
posición y dispersión sobre las variables cuyo nivel de medida así lo permitieron. Además,
se realizó:




Manipulación de variables originales, creando nuevas que permitan ampliar el
espectro cuantitativo de los datos. Para ello se utilizarán los mecanismos
propios del software estadístico SPSS.
Presentación de los resultados de los análisis mediante tablas simples y
complejas.
Presentación de los resultados de los análisis mediante gráficos idóneos según
el nivel de medida de los datos, y según la lógica de los resultados.
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c) Análisis estadísticos correlaciónales y comparativos
Este tipo de análisis permitieron profundizar la exploración de posibles relaciones
existentes dentro del entramado de variables del estudio; por ejemplo, variables de
caracterización de usuarios (socio-demográficas, territoriales, educativas, socioeconómicas, laborales, etc.) con diferentes grados de efectos individuales, familiares y de
contexto. A su vez, estos análisis permitirán saber si los valores estadísticos son iguales o
diferentes a nivel de los diferentes perfiles de beneficiarios/as, tipos de beneficios,
espacios socio-territoriales, etc. Estas comparaciones y contrastes utilizaron coeficientes
estadísticos como R de Pearson y RHO Sperman, además de test de hipótesis validados
en este tipo de análisis, tanto a nivel de comportamientos de variables a nivel transversal
(en un corte único de tiempo), como a nivel temporal (antes/después)46. Para
complementar la tarea anterior, se procedió a:






3.

Análisis relacional mediante coeficientes de asociación y de relación entre las
variables relevantes de los conceptos fundamentales del estudio.
Comparación estadística del tipo y magnitudes de efectos respecto de las
diferentes zonas observadas.
Comparación estadística del tipo y magnitud de efectos respecto de las
diferentes variables observadas; esto tanto a nivel de PBS y PAS, y según
pensión de Vejez e Invalidez.
Comparación estadística del nivel de vulnerabilidad social respecto de los
diferentes perfiles y espacio socio-culturales.
Comparación de los resultados o impactos a nivel de individuo, familia, y
territorio.

Estrategia Cualitativa

La aproximación a un fenómeno a través de la investigación cualitativa, busca identificar
la naturaleza profunda del mismo, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. En
este tipo de investigación los sujetos que investigan realizan registros narrativos de los
fenómenos que son estudiados mediante técnicas como el focus group, técnica elegida
para este estudio.
3.1.

El grupo focal

El grupo focal, o focus group, es una técnica de recolección de datos ampliamente
utilizada a fin de obtener información de los individuos sobre un determinado fenómeno o
proceso. Dentro de las características generales de un grupo focal, se puede señalar que
se trata de una entrevista grupal en la que todos los entrevistados se encuentran juntos
en un mismo momento, dando sus opiniones y conversando entre sí sobre el tema y/o
subtemas en cuestión.
El grupo focal resulta interesante para la evaluación de proyectos o de programas, por
ejemplo en términos de impacto, dado que permite comprender, analizar y diseccionar el
fundamento de las opiniones expresadas por los participantes. La utilidad del grupo focal
en este estudio dice relación con la posibilidad de obtener información sobre las
46

Esto es posible dado que existen datos a nivel de línea base.
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opiniones, actitudes y experiencias de los/las beneficiarios/as, incluso explicitar sus
expectativas con respecto a los programas en cuestión, utilizando la perspectiva de
género como un eje transversal del estudio.
Para tales efectos se dispone de una pauta semi-estructurada que permite conducir la
dinámica grupal por las dimensiones y tópicos predeterminados de análisis, en este caso,
las percepciones de los y las participantes acerca de la Pensión Básica Solidaria y Aporte
Previsional Solidario, y sus subtemas asociados: uso y valoración del beneficio, análisis
de vulnerabilidad, trayectoria laboral y previsional, posible impacto de su recepción en la
biografía de los y las participantes, inequidades de género, brechas y barreras, así como
factores asociados a la socioterritorialidad.
En el grupo focal no interesa tanto develar la frecuencia de determinados sucesos, como
sí las relaciones causales y la interacción profunda entre tales o cuales factores y/o
procesos, se busca acceder al subtexto que está tras el discurso consensuado, y que no
es revelable sino bajo el contexto de una dinámica especial que inhiba o afloje los
controles sociales autoimpuestos o asumidos por el colectivo.
El rol del facilitador de la dinámica grupal es esencial para provocar la emergencia y
distinción de ambos planos discursivos, siendo de la mayor importancia saber aprovechar
en tal sentido las tensiones grupales, la gestualidad de los participantes, incluidos sus
énfasis discursivos y sus silencios, los cuales constituyen parte del cuerpo de significantes
que emergen durante la conversación.
3.2.

Etapas del análisis cualitativo

El análisis cualitativo considera las siguientes fases o etapas.
1º Paso:

Transcripción de las entrevistas y los Focus Group realizados.

2º Paso:

Realizar una lectura general del documento para familiarizarnos a él.

3º Paso:

Realizar una lectura focalizando la búsqueda de categorías de análisis
definidas con anterioridad, “las categorías corresponden a una noción
general que representa un conjunto o una clase de significados
determinados” (Pérez; 1998:148).

4º Paso:

Identificación en el texto las unidades de base gramatical similares, es
decir, frases o párrafos considerados como representativos de las
categorías en cuestión, para posteriormente realizar las interpretaciones
pertinentes.

Con el objetivo de mantener la coherencia global del estudio, se trabaja con categorías de
análisis pre definidas que guían y/o articulan los hallazgos discursivos y conceptuales
producidos en los grupos focales. Estas categorías son de carácter contextual, con
perspectiva de género y coincidentes con las definidas para el análisis cuantitativo, a
saber:
a)
b)
c)

Usos y Valoración del Beneficio
Análisis de Vulnerabilidad
Caracterización de trayectoria laboral y previsional

Instituto de Previsión Social

53

Informe Final Estudio Impacto PBS y APS

d)

Identificación de inequidades de género, brechas y barreras. Consideración de
temáticas específicas como: violencia de género, autonomía económica,
relaciones de poder al interior de la familia, autoestima.

Cada una de estas categorías sirve de guía para la interpretación del discurso de los
participantes, identificando las percepciones, expectativas, relaciones, configuraciones y
construcciones semánticas que permitan aproximarse a la visión de mundo de los grupos
de estudio.

Figura N° 3
Diagrama: Esquema de análisis cualitativo
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4.

Estrategia Integral de Análisis

A continuación se establece la lógica de análisis que será utilizada en el estudio
ejecutado. Esta lógica se grafica en la siguiente figura, posicionándose en el centro las
variables foco del estudio (variables de impacto), interactuando fenomenológicamente con
las variables de contexto. Estas últimas han sido agrupadas en variables de
caracterización de beneficiarios/as en sus diversos aspectos, incluyendo y relevándose
los atributos de género y socio-territorialidad; se ha abierto una línea analítica
específica para dar cuenta de la caracterización de naturaleza laboral-previsional. Junto a
estas últimas, participan también del espacio analítico aquellas variables asociadas con el
uso y valoración del beneficio y aquellas que permiten profundizar en los
estados/situaciones de vulnerabilidad de los sujetos estudiados. Las flechas indican que
las variables de impacto serán desglosadas según las variables de contexto; además
éstas serán relaciones entre sí mismas con el fin de identificar asociaciones/relaciones
relevantes según los objetivos del estudio.

Figura N° 4
Estrategia Integral de Análisis

Caracterización
General

Contexto

Contexto

Variables
Impacto

Uso y Valoración
del Beneficio

Caracterización
de Trayectoia
LaboralPrevisional

Contexto

Contexto

Análisis de
Vulnerabilidad
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4.1.

Análisis cuantitativo

Lo siguiente es un esquema de cómo se abordará, de forma lógica, la información
contenida en el instrumento de observación de cuantitativo.

Cuadro N° 6
Esquema de Análisis Cuantitativo

Caracterización
General del Beneficio y de
los/as beneficiarios/as

Caracterización
Trayectoria
Laboral
Previsional

de
y

Usos y Valoración
Beneficio

del






[Filtro] Identificación de Perfil Básico de unidad de Análisis (PBSv/PBSi o
APSv/APSi).
[P.6] Cómo se enteró del beneficio.
[P.1] Desde cuándo cuenta con el beneficio (Mes y Año).
[P.29 hasta P.39] Análisis de perfiles socio-demográfico.
[Región-Comuna-Localidad] Análisis de perfiles socio-espaciales.



[P.22 hasta P.28] Descripción de trayectorias laborales, identificación de perfiles.




[P.2] Uso prioritario del beneficio. Se exploran resultados según perfiles relevantes
de beneficiarios/as.
[P.8] Exploración de resultados según perfiles relevantes de beneficiarios/as.

Análisis de Vulnerabilidad
(Contexto)








[P.09] Proyección de vulnerabilidad personal.
[P.10] Actividades de Cuidado
[P.11] Grado de Participación Social.
[P.12] Redes de apoyos informal.
[P.14] Vulnerabilidad por barreras e inequidades de género.
[P.15] Vulnerabilidad por otro tipo de discriminaciones.

Análisis de Impacto








[P.03] Evaluación calidad de vida pre y post beneficio.
[P.04] Evaluación capacidad de acceso pre y post beneficio.
[P.05] Evaluación de autonomía financiera actual.
[P.07] Beneficiarios/as indirectos del beneficio.
[P.13] Impacto en dinámicas de género.
[P.16] Percepción de acceso a Derechos y en ámbito familiar según evaluación de
impacto de reforma.
[P.17] Percepción de Derecho en ámbito laboral-previsional según evaluación de
impacto de reforma.
[P.18 a P.21]

(Contexto)

(Inequidades de Género,
Brechas y Barreras).
(Socio-Territorialidad)
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4.2.

Análisis cualitativo

El análisis cualitativo considera las siguientes fases o etapas.
1º Paso: Transcripción de las entrevistas y los Focus Group realizados,
2º Paso: Realizar una lectura general del documento para familiarizarnos a él,
3º Paso: Realizar una lectura focalizando la búsqueda de categorías de análisis
definidas con anterioridad, “las categorías corresponden a una noción general que
representa un conjunto o una clase de significados determinados” (Pérez; 1998:148).
4º Paso: Identificación en el texto las unidades de base gramatical similares, es decir,
frases o párrafos considerados como representativos de las categorías en cuestión, para
posteriormente realizar las interpretaciones pertinentes.
Con el objetivo de mantener la coherencia global del estudio, se trabaja con categorías de
análisis pre definidas que guían y/o articulan los hallazgos discursivos y conceptuales
producidos en los grupos focales. Estas categorías son de carácter contextual y
coincidentes con las definidas para el análisis cuantitativo, a saber:
a)
b)
c)
d)
e)

Caracterización General del Beneficio y de los/as beneficiarios/as
Usos y Valoración del Beneficio
Análisis de Vulnerabilidad
Caracterización de trayectoria laboral y previsional
Análisis de Impacto:
 Inequidades de género, brechas y barreras:
i. Violencia de género: aumentó o disminuyó si era anterior al
beneficio; apareció después del beneficio.
ii. Autonomía económica: aumentó o disminuyó después del
beneficio.
iii. Relaciones de poder al interior de la familia: más o menos
horizontales, después del beneficio.
iv. Autoestima: aumentó o disminuyó después del beneficio.
 Socio-territorialidad

Cada una de estas categorías sirve de guía para la interpretación del discurso de los
participantes, identificando las percepciones, expectativas, relaciones, configuraciones y
construcciones semánticas que permitan aproximarse a la visión de mundo de los grupos
de estudio.
4.3.

Análisis con enfoque de género

El plan de análisis con enfoque de género debe ser consistente y permitir la
interpretación, desde esa óptica, de los datos cuantitativos y cualitativos levantados
durante el estudio
.
Este análisis tendrá como punto de partida (y no de llegada) aspectos ya conocidos y
tratados en diversos estudios:
a) La división sexual del trabajo dificulta principalmente
aprovechamiento del capital humano de las mujeres.
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b) El mantenimiento de los roles y estereotipos de género conlleva la marginación de
las mujeres de la formación científica y tecnológica, lo que condicionará su
inserción laboral: empleos de menor valor social y mal remunerados.
c) Los mercados de trabajo altamente segregados reproducen a nivel macro la
división sexual del trabajo y posicionan a las mujeres en ocupaciones o empleos
que son una extensión de su rol reproductivo, además de limitar su participación
en puestos directivos.
d) El reparto desigual del trabajo doméstico incide negativamente en la dinámica
familiar y dificulta la inserción laboral de las mujeres.
e) Los recursos públicos y privados son insuficientes para el desarrollo de trabajo
reproductivo, lo que no favorecen la inserción laboral de las mujeres.
f) El potencial productivo de las mujeres se desperdicia en empleos precarios,
desempleo, inactividad y/o economía sumergida.
g) El capital cuidador de los hombres permanece en gran parte no está utilizado, por
los condicionamientos de la construcción de las identidades de género.
Se deben distinguir dos planes de análisis de género:
i.
ii.

Descriptivo
Explicativo

El primero hace referencia específica a la identificación y caracterización de las
inequidades de género, las brechas y barreras existentes. Esto se realiza con base en la
información objetiva, resultado de los datos cuantitativos que arroje el estudio, así como
los subjetivos, frutos de la interpretación cualitativa del discurso de los/las usuarios/as.
El segundo plano de análisis se centra en el ámbito programático, interrelacionando el
enfoque e interpretación de género con los objetivos y resultados de las políticas públicas
objetos del estudio. Específicamente, las preguntas guías del análisis son:


¿Las pensiones básicas solidarias y los aportes previsionales solidarios son un
avance hacia la igualdad o, por el contrario, contribuyen a mantener y reproducir
las brechas, barreras e inequidades identificadas en el sistema previsional?



¿Las necesidades de la población pensionada, hombres y mujeres, se atienden
con el mismo nivel de satisfacción o, por el contrario, se desatienden determinadas
situaciones que afectan mayoritariamente a alguno de los dos sexos?



¿La Reforma Previsional considera una perspectiva de género que permita
corregir o paliar las inequidades entre hombres y mujeres en el ámbito
previsional?



Se entiende que esta política pública es efectiva en tanto propicia la autonomía
económica, atacando una situación de hecho: adultas mayores que no perciben
renta. Sin embargo, la política pública a largo plazo debería tender a fomentar la
entrada de las mujeres al mundo laboral formal ¿lo hace?
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Se entiende que esta política pública es efectiva en tanto otorga valor social al
trabajo reproductivo y/o aumenta la autoestima de las mujeres que lo realizan y/o
mejora su posición en la familia.



Se trata de detectar eventuales brechas, barreras e inequidades de género que
no vayan en concordancia con los principios y valores comprometidos por el país
en los convenios internacionales y en su propia legislación interna en materia de
género. Particularmente, se requiere identificar sesgos de género implícitos
(aquellos que afectan de modo diferencial a hombres y a mujeres debido a la
preexistente división sexual del trabajo) en el mercado de trabajo y el sistema
previsional.



Lo anterior debe considerar, de modo transversa el eje de análisis socio territorial
(urbano / rural), siempre que la información disponible lo permita.
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V.

DISEÑO MUESTRAL

1.

Universo Válido

El universo relevante ha sido segmentado según tres variables transversales del estudio:




Tipo de Beneficiario/a (PBS [vejez e invalidez] y APS [vejez e invalidez]),
Socio-territorialidad (urbano/rural) y
Género (hombre/mujer).

Dado que sólo se conocen datos estadísticos secundarios a nivel de tipo de beneficio
(PBS o APS) y género, el desglose de territorialidad (urbano/rural), se estimó mediante
una lógica consensuada con la contraparte técnica del estudio. El universo se configura
por aquellas personas beneficiarias efectivas de APS y PBS residentes de las
ciudades/comunas de Taltal, Caldera, San Felipe, Cobquecura, Traiguén, Coyhaique, La
Pintana y Paine. El universo válido asciende a la suma de 28.178 beneficiarios/as. Los
desgloses según espacio y perfil de beneficio y género se aprecian en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 7
Universo del Estudio (Desglose por tipo de beneficio)
Región
2
3
5
8
9
11

Comuna

Antofagasta
Atacama
Valparaíso
Bío Bío
Araucanía
Aysén

Taltal
Caldera
San Felipe
Florida
Traiguén
Coyhaique
La Pintana
Paine

13 Región Metropolitana
TOTALES

Total PBS Total APS
297
448
2.015
833
1.344
1.953
4.248
1.756
12.894
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458
513
4.947
450
1.175
1.969
4.328
1.444
15.284

TOTAL
755
961
6.962
1.283
2.519
3.922
8.576
3.200
28.178

60

Informe Final Estudio Impacto PBS y APS

Cuadro N° 8
Universo del Estudio (Desglose por género)
Región
2
3
5
8
9
11

Comuna

Antofagasta
Atacama
Valparaíso
Bío Bío
Araucanía
Aysén

Taltal
Caldera
San Felipe
Florida
Traiguén
Coyhaique
La Pintana
Paine

13 Región Metropolitana
TOTALES

2.

Hombres
65
99
349
217
321
467
662
313
2.493

Género PBS-Vejez
Mujeres %Fila (Hom.) % Fila (Muj.)
125
34%
66%
213
32%
68%
928
27%
73%
339
39%
61%
575
36%
64%
921
34%
66%
1.917
26%
74%
884
26%
74%
5.902
30%
70%

Enfoque Cuantitativo

Para el cálculo muestral se ha utilizado la fórmula de muestreo aleatorio simple para
proporciones, como parámetros estadísticos se opera con un 95% de confianza, un error
muestral del 3,55% y una varianza máxima. Operando con esta lógica inferencial la
muestra global del estudio asciende a los 780 beneficiarios/as. Para fines de
representatividad intra-muestral, los desgloses se han calculado de la siguiente forma:
 Para distribuir por Región (o Región-Comuna en el caso de Región Metropolitana), se
considera el peso proporcional de cada región.
 Para distribuir por tipo de beneficio se ha utilizado el peso relativo según proporción
de PBS y APS (58.2% versus 41.8%, respectivamente), para segmentar el tamaño
muestral.
 Para género se calcula según el peso relativo de género masculino y femenino por
cada región.
Cuadro N° 9
Muestras del Estudio (desglose según tipo de beneficio)
Región
2
3
5
8
9
11

Comuna

Antofagasta
Atacama
Valparaíso
Bío Bío
Araucanía
Aysén

Taltal
Caldera
San Felipe
Florida
Traiguén
Coyhaique
La Pintana
Paine

13 Región Metropolitana
TOTALES
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PBS

APS

TOTAL

17
10
83
14
38
35
204
53
454

7
2
32
6
35
31
184
29
326

24
12
115
20
73
66
388
82
780
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Cuadro N° 10
Muestras del Estudio (desglose según género)
Región
2
3
5
8
9
11

Comuna

Antofagasta
Atacama
Valparaíso
Bío Bío
Araucanía
Aysén

Hombre

Mujer

TOTAL

10
4
39
9
28
21
164
30
305

14
8
76
11
45
45
224
52
475

24
12
115
20
73
66
388
82
780

Taltal
Caldera
San Felipe
Florida
Traiguén
Coyhaique
La Pintana
Paine

13 Región Metropolitana
TOTALES
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3.

Enfoque Cualitativo

3.1.

Tipo de Muestreo

La técnica seleccionada, grupo focal, en tanto destinado a pesquisar el mayor espectro de
creencias, percepciones y actitudes existentes en un colectivo dado, más allá de su
“peso” porcentual, se basa en las llamadas muestras por criterio. En este tipo de muestra
se seleccionan los casos de acuerdo a algún criterio, lo cual asegura la calidad y
representatividad de la información. Para este fin se seleccionó una muestra inclusiva de
los distintos perfiles solicitados en los Términos de Referencia, y que al mismo tiempo
tuvieran una representatividad espacial, según lo especificado en las bases (7 zonas).
3.2.

Representatividad del Grupo Focal

En lo que respecta al Tipo de Beneficio, se estableció una proporción basada en
distribución de dichas variables en el universo válido: 32% de PBS y 68% de APS. Sin
embargo, en la realización del trabajo en terreno no fue posible constatar si efectivamente
se daba cumplimiento a este criterio, dado que los/las beneficiarios/as participantes no
conocían exactamente la naturaleza del beneficio que recibían, dato que tampoco fue
posible verificar con la contraparte institucional local.
En cuanto a la variable Género, se contó con la participación mayoritaria de mujeres
(situación que refleja un fenómeno propio de la participación en este segmento etario):
mujeres 74%, hombres 26%.
En lo que respecta a la Socio-Territorialidad la distribución de los participantes fue: 49%
urbano, 51% rural.
3.3.

Tamaño Muestral del Grupo Focal

Se realizó 1 grupo focal por cada zona geográfica. La muestra para cada grupo focal
estuvo conformada de la siguiente manera:
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Cuadro N° 11
Muestras de los Grupos Focales (desglose según género)

Lugar de
realización

Participantes

Socio
Total
territorialidad Mujeres Mujeres Hombres Hombres
%
%
participantes

Fecha de
realización

1.
Tierra
Amarilla

Urbana

3

50

3

50

6

26-09-2014

2. San Felipe

Urbana

4

67

2

33

6

08-10-2014

3. Cobquecura

Rural

8

100

0

0

8

24-09-2014

4. Traiguén

Rural

9

69

4

31

13

24-09-2014

5. Coyhaique

Urbana

7

78

2

22

9

25-09-2014

6. La Pintana

Urbana

5

71

2

29

7

02-10-2014

Rural

6

75

2

25

8

02-10-2014

7. Paine
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VI.

RESULTADOS CUANTITATIVOS

1.

Caracterización General

1.1.

Tipo de beneficio

En este acápite se explicitan los atributos básicos de las personas beneficiarias que han
participado en la configuración de la muestra; dentro de dichos atributos sobresale aquel
que permite segmentar el grupo en dos sectores: beneficiarios/a de Pensión Básica
Solidaria (PBS) y beneficiarios/as de Aporte Previsional Solidario (APS). En términos
generales, la proporción tendió –a nivel de diseño muestral- a ser equivalente entre
ambos tipos, dando como resultado un 58.2% de personas beneficiarias de Pensión
Básica Solidaria (Vejez e Invalidez) y un 41,8% de beneficiarios/as de Aporte Previsional
Solidario (Vejez e Invalidez). A nivel de perfiles, ambos beneficios expresan una
orientación hacia una mayor equidad laboral y previsional en materia de género, sus
lógicas varían en cuanto que la PBS busca la visibilización, el reconocimiento y la
revalorización del trabajo doméstico, o sea, el rol de dueña de casa. Por otro lado, el APS
busca compensar los efectos que las inequidades laborales tienen en materia
laboral/previsional.
Figura N° 5
Tipo de Pensión de Beneficiarios/as

N=780

Dado el campo temático del estudio (sistema previsional), es necesario considerar los
aspectos biodemográficos que subyacen a los fenómenos observados –específicamente
etarios- y que caracterizan al grupo objetivo principal. De este sentido, en ambos tipos de
segmentos muestrales básicos (PBS v/s APS) priman aquellas personas que han sido
beneficiarias por el criterio de vejez (65 años cumplidos); 41,4% en PBS y 37,2% en APS.
En tanto, las personas beneficiarias producto de uno o más déficit ascienden a 16.8% en
el caso del tipo PBS y 4.6% del tipo APS. Subyace en esta última tendencia el aumento
progresivo de la pérdida de funcionalidad(es) -psíquica y física-, de las personas a medida
que avanza el proceso de envejecimiento individual.47
47

En el grupo etario de 60 años o más el 45,2% posee alguna discapacidad; en Discapacidad en
Chile, Pasos a un Modelo Integral del Funcionamiento Humano, FONADIS, Chile, 2006.
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Figura N° 6
Tipo de Pensión de Beneficiarios/as según si es de Vejez o Invalidez

N=780

1.2.

Medio a través del cual conoció el Beneficio

La reforma previsional establece una serie de beneficios en dicha materia, para acceder a
ellos quienes postulan primero deben saber de sus existencia y luego autoevaluar su
idoneidad según los requisitos de vulnerabilidad que se estipulan.48 En este contexto, es
la municipalidad la entidad que aparece como el principal medio a través del cual las
personas beneficiarias conocen la existencia del beneficio (30,1%), dato que expresa el
grado de relevancia que tiene dicha entidad pública en el radio donde transitan los/as
beneficiarios/as; especialmente en quienes lo son de la PBS. En segundo lugar, un 24,6%
de personas beneficiarias indican haber conocido del beneficio a través de los Centros de
Atención de IPS; esto es aún más marcado en beneficiarios/as del Aporte Previsional
Solidario (34%). Del mismo modo, y en menor medida, el Centro de Salud (consultorio,
hospital, etc.), se instala en el tercer lugar (7,6%), seguido por la Televisión o Radio
(8,1%).
Cuadro N° 12
Medio a través de los cuales se enteró el beneficio
MEDIOS/FUENTES
Empleador/Recursos humanos
Televisión o radio
Municipalidad
Centro Atención del IPS
Sitio Web IPS
Familiar
Amistad
Centro de Salud
Agrupación de Adultos Mayores
Otro
NS/NR
Total

Tipo de Beneficio
PBS
APS
1,8
2,5

Total
2,1

9,3

6,4

8,1

38,3
17,8
1,1
5,3
4,6
11,2
0,7
7,5
2,4
100

18,7
34,0
2,5
3,1
3,4
2,5
0,3
8,6
18,1
100

30,1
24,6
1,7
4,4
4,1
7,6
0,5
7,9
9
100

48

Aparte del requisito etario, se debe pertenecer al 60% de la población más vulnerable del país
determinado por el puntaje de focalización previsional.
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1.3.

Tiempo en situación de beneficiario/a

El hecho de ser beneficiario/a de PBS o APS expresa una serie de atributos, prácticas y
condiciones que cristalizan en el rol analítico basal que guía el presente estudio. Respecto
de este rol, uno de los atributos relevantes es el tiempo que la persona lleva en dicha
situación (como beneficiario/a), y cómo ello influye en su autoimagen y en un conjunto de
representaciones evaluativas en relación al beneficio mismo como a la institucionalidad
que lo entrega y distribuye. En este sentido, dicho tiempo le atribuye historicidad a la
relación sujeto-beneficio, y proyecta diversos grados de maduración de los potenciales
efectos –menores o mayores- que el mismo acceso a él genera –sean positivos o
negativos-, y se den tanto en el ámbito individual como colectivo. El tiempo promedio que
los/as beneficiarios/as llevan en dicha condición asciende a los 6 años, el 50% de las
personas beneficiarias tiene 4 o menos años (mediana) en tal condición; sólo el 25% de
los/as beneficiarios/as tiene 6 o más años en dicha condición (percentil 75).
Cuadro N° 13
Estadísticos de Tiempo como beneficiario/a
Estadísticos Años como Beneficiario/a
Media

6

Mediana

4

Moda

5

Desviación Típica.

7,2

Percentil 75

6

Al establecer en una lógica de intervalos los años que lleva la persona como beneficiarias,
tanto para la Pensión Básica Solidaria como para el Aporte Previsional Solidario las
personas beneficiarias llevan en dicha condición–principalmente- de 2 a 4 años (32,3%),
seguido de un 24,8% de beneficiarios/as con menos de 2 años. En lo grueso, 78,7% son
beneficiario de 7 o menos años, cifra cercana tanto en PBS (75,7%) y aproximada a APS
(83,4%). El hecho que un sub-grupo sea más “antiguo” que los 6 años que permite el
periodo delimitado por el año de origen de la reforma (2008), se explica por el
solapamiento de aquellos beneficiarios/as de pensiones no contributivas asociados con el
antiguo sistema.
Cuadro N° 14
Tiempo como beneficiario/a en intervalos
Años como
Beneficiario/a en
Tramos

Tipo de Beneficio
PBS

Total

APS

1 Año o Menos

20,7%

31,1%

24,8%

2 a 4 años

28,2%

38,7%

32,3%

5 a 7 años

26,8%

13,6%

21,6%

8 a 10 años

10,5%

4,7%

8,2%

11 a 13 años

1,1%

0,9%

1,0%

14 a 16 años

5,0%

5,5%

5,2%

17 o más

7,7%

5,5%

6,9%

100%

100%

100%

Total
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1.4.

Sexo de beneficiarios/as

Uno de los atributos que estructuran el enfoque del estudio es el género, o sea, el proceso
complejo por el cual la sociedad define y redefine las subjetividades de hombres y
mujeres sobre el dato fáctico del sexo. Los efectos de dicha construcción afectan
diferentes ámbitos de la vida personal y social de mujeres y hombres, estructurando
complejas relaciones de dominación y subordinación entre ellos/as. En lo relativo al
ámbito económico/productivo, la división sexual de trabajo delimita una serie de espacios,
privilegiando –en lo grueso- el espacio público/productivo para los hombres y el espacio
privado/doméstico para las mujeres. Esto condiciona la inserción laboral, las condiciones
de trabajo y las relaciones laborales de las mujeres, teniendo su efecto negativo en las
pensiones recibidas por ellas. El dato de sexo que refleja el gráfico obedece al diseño
muestral utilizado en el estadio, donde se asignó proporcionalmente un porcentaje para
hombres (39.1%) y uno mayor para mujeres (60.9%).
Figura N° 7
Beneficiarios/a según sexo
100
90
80
67,4

70

60,9
60
48,2

50
40

51,8
Hombre
39,1

Mujer

32,6

30
20
10
N=780
0

PBS

1.5.

APS

Total

Edad de beneficiarios/as

Como se dijo antes, el criterio etario está directamente asociado con el campo temático
del estudio (sistema previsional), constituyéndose en los puntos de corte que segmentan
a quiénes están en “edad productiva o activa” y quienes están en “edad improductiva
pasiva”. En términos de este aspecto biodemográfico, se puede afirmar que la edad
promedio de beneficiarios/as se encuentra en los 69 años, siendo los 71 años la edad de
corte para el 50% del conjunto de beneficiarios/as (mediana). Un 25% del total de casos
tiene 76 años o más (percentil 75).
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Cuadro N° 15
Estadísticos de Edad de Beneficiarios/as
Edad de Beneficiarios/as
N Válidos

774

Media

69,3

Mediana

71

Percentil 75

76

Al observar el gráfico, aparece que el 51,4% de beneficiarios/as tienen entre 65 y 74 años,
seguidos por un 24,8% entre 75 y 84 años. Se aprecia edades más avanzadas en el
Aporte Previsional, donde un 34.6% tiene entre 75 y 85 años.
Figura N° 8
Años en tramos según tipo de Beneficio
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Al desglosar la edad de beneficiarios/as según el sexo, se constata una distribución
equivalente, encontrándose las frecuencias mal altas entre los 65 y 84 años de edad.
Cuadro N° 16
Edad en Tamos según sexo
Edad en Tramos
18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 o más años
Total

Sexo
Hombre
1,3%
2,0%
3,0%
5,0%
7,9%
47,5%
25,1%
8,3%
100,0%

Total

Mujer
,8%
,6%

1,0%
1,2%

3,2%
5,1%
7,4%
53,9%
24,6%
4,2%
100,0%

3,1%
5,0%
7,6%
51,4%
24,8%
5,8%
100,0%
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1.6.

Nivel educacional de Beneficiarios/as

El proceso educacional de índole formal se inscribe -en el campo temático del presente
estudio (campo económico-laboral)- como un pre-requisito funcional de inserción laboral,
permitiendo al sujeto que participa en él la adquisición de competencias básicas –y a
veces avanzadas- que favorecen la gestión eficaz y eficiente de la propia conducta de
acuerdo a las dinámicas productivas de diferentes áreas. En el campo educacional,
existen inequidades, barreras y brechas de género, así también barreras socioeconómicas, étnicas, territoriales y generacionales, entre otras. Estas barreras determinan
rutas laborales diversas, con menor grado de éxito en acceso al mundo laboral. Como es
posible apreciar en el siguiente cuadro, el 50,9% de las personas beneficiarias posee una
educación básica incompleta, aún peor, un 14,5% no posee estudios formales. Si a lo
anterior se añaden aquellos/as beneficiarios/as que sólo poseen educación básica
(14.3%) y educación media incompleta (12.4%), se tiene un 92,1% de beneficiarios/as que
no disponen de las herramientas o competencias básicas para insertarse en el mundo
laboral. En resumen, los datos señalan un grupo cuyo perfil da cuenta de la falta de
oportunidades en el plano educacional, determinado a su vez por su origen socioeconómico, su pertenencia étnica, su condición de género, etc.
Cuadro N° 17
Nivel educacional según total y tipo de beneficiario/a
Nivel Educacional de Beneficiarios/as

Tipo de Beneficio
PBS

Total

APS

Sin Estudios

14,2%

15,0%

14,5%

Ed. básica incompleta

49,3%

53,0%

50,9%

Ed. básica completa

15,1%

13,2%

14,3%

Ed. media incompleta (humanista, técnica o humanidades)

12,3%

12,5%

12,4%&

Ed. media completa (humanista, técnica o humanidades)

6,4%

5,0%

5,8%

Ed. superior técnico incompleta (IP o CFT)

0,2%

0,3%

0,3%

Ed. superior técnico completa (IP o CFT)

1,4%

0,6%

1,1%

Ed. universitaria incompleta

0,9%

0%

0,5%

0%

0,3%

0,1%

0,2%

0%

0,1%

100%

100

100%

Ed. universitaria completa (sólo con título)
Postgrado (no considere diplomados)
PORCENTAJE TOTAL

Los bajo niveles de educación señalan con claridad el perfil de vulnerabilidad de las
personas beneficiarias de PBS y APS, criterio éste de focalización establecido por la
reforma previsional. En este aspecto es claro el condicionante del factor socioeconómico como precursor de exclusión socio-educativa, sin embargo operan también
otros factores; en este caso se desglosa el logro educativo según el sexo de las
personas beneficiarias. Se constata que las mujeres tienden a concentrarse en las
categorías que expresan un menor logro educativo versus los hombres, que si bien –al
igual que las mujeres- no poseen una alta educación, sí tienden a superar a éstas en su
acceso más frecuente a la educación media y superior.
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Cuadro N° 18
Educación de Beneficiarios/as según sexo
Sexo
Hombre

Total

Sin Educación/Ed. Básica Incompleta

58,6%

69,7%

65,4%

Ed. Básica Completa/Ed. Media Incompleta

30,5%

24,2%

26,7%

Ed. Media Completa o Más

10,8%

6,1%

7,9%

100%

100%

100%

Total

1.7.

Mujer

Contexto familiar del beneficiario
1.7.1. Tamaño de la familia

La familia, aparte de la función socio-emocional que cumple, tiene una función
colaborativa y cooperativa, constituyéndose en una red básica de solidaridad, o sea, en
una entidad protectora para quienes la integran. En grupo de personas beneficiarias
observadas en este estudio poseen atributos y condiciones de vulnerabilidad, vale decir,
están proclives a experimentar situaciones de riesgo o peligro debido a su falta de
recursos económicos, escaso manejo de información, localidad donde residen y también
por su nulo o precario acceso a redes sociales de apoyo. En este sentido, cuantificar el
número de integrantes del hogar es una aproximación necesaria para evaluar dicho
estado de protección. En concreto, los datos del estudio revelaron que el 18,2% de las
personas beneficiarias viven solas/as, o sea, en una situación de alto riesgo. Un 30,1% de
las personas beneficiarias comparten su hogar con otra persona, mientras que la cuarta
parte (25%) lo hacen con 4 o más integrantes (percentil 75).
Dentro de las consideraciones biodemográficos aludidas, el entorno familiar de las
personas mayores es un factor que se debe considerar desde el enfoque de género. En
mayor medida son las mujeres las que llegan a los años más tardíos en el ciclo vital, lo
que implica variadas consecuencias para ellas. Esta mayor longevidad explica que
muchas mujeres enfrenten la vejez en solitario, entre otras razones por la muerte de su
marido o conviviente. Desglosando el dato según el sexo de los beneficiarios/as, se
aprecia en la tabla siguiente la existencia de diferencias a nivel del género, donde las
mujeres –tanto en lo rural como urbano- tienden de forma más frecuencia que los
hombres a vivir solas, siendo la esta tendencia más acentuada en el espacio rural.
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Cuadro N° 19
Vive solo/a o Acompañado/a según localidad y sexo
Localidad del Encuestado/a
Vive Solo/a o
Acompañado/a

Urbano

Rural

Sexo

Sexo

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Vive Solo/a

15,4%

18,4%

20,0%

24,10%

Vive Acompañado/a

84,6%

81,6%

80,0%

75,90%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

1.7.2. Estado Civil de beneficiarios/as
El estado civil de las personas beneficiarias está muy asociado con el hecho de si estas
viven solas o acompañadas. En este sentido, y para obtener una mayor claridad de la
información de la variable, ésta ha sido recodificada en cuatro grupos que expresan –
indirectamente- el acceso a oportunidades de los/as beneficiarios/as a una red de apoyo
mínima de naturaleza interpersonal. En relación al estado civil de beneficiarios/as, un
50,4% son casados/as, convivientes o con pareja (levemente mayor en PBS que en APS).
El resto se encuentra en situaciones que hacen más improbable el acceso a una relación
de colaboración dentro del espacio del hogar; soltero/a (19.8%), viudo/a (20.7%),
divorciado/a, separado/a o anulado/a (9.1%).
Figura N° 9
Estado civil según tipo de beneficiario/a
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En termino de diferenciar la situación de pareja de beneficiarios/as -desglosada en
categorías no agrupadas- esto según el sexo de los mismos, es posible apreciar que son
los hombres quienes se encuentran en mayor proporción en situaciones de casado
(53.3% v/s 39,1%), soltero/a (22% v/s 18%). En tanto, la situación de viudez es más usual
en las mujeres (25.2% v/s 10.5%), lo que se explica en la tendencia demográfica que
habla de una mayor esperanza de vida de las primeras. En este último sentido, según
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datos de CASEN 2011, el 24.6% de las personas mayores que está en situación de
viudez, son mujeres el 34.3% versus el 11.7% de hombres.
Cuadro N° 20
Estado civil de Beneficiarios/as según sexo
Sexo
Hombre

Mujer

Total

Casado/a

53,3%

39,1%

44,7%

Soltero/a

22,0%

18,0%

19,6%

Viudo/a

10,5%

25,2%

19,4%

Conviviente o pareja

7,9%

7,4%

7,6%

Divorciado/a

1,3%

1,7%

1,5%

Separado/a

4,9%

8,7%

7,2%

100%

100%

100%

Total

1.7.3. Beneficiarios/as y Jefatura del Hogar
En términos del poder, el espacio del hogar no es simétrico, así el poder dentro de él se
distribuye y asigna siguiendo patrones de género. En primero lugar, se aprecia que gran
parte de las personas beneficiarias ejercen el rol de jefe/a del hogar (59.9%), seguido por
un 26% que indica que dicho rol lo ejerce el cónyuge/ pareja. de hogar y un 6.3% que lo
realiza el hijo/a o hijastro/a.
Figura N° 10
Rol familiar según tipo de beneficiario/a
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La siguiente tabla, que desglosa el dato según sexo de beneficiarios/as según sexo,
señala con claridad una segmentación de las funciones y una determinada distribución del
poder en el espacio intra-familiar. Específicamente se aprecia que el rol de jefe/a del
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hogar (que en la práctica es un mayor poder en dicho espacio) lo ejecuta principalmente
los hombres (81.1%) por sobre las mujeres (46.3%).
Del mismo modo, y tal como se señala en el texto “Cerrando las brechas de género: Es
hora de actuar” (2012) del marco conceptual, en el caso de las mujeres jefas de hogar,
éstas se ven obligadas a hacerse cargo solas de un hogar con menores ingresos, lo que
se corrobora –según datos anteriores- con el hecho de que son los hombres quienes se
encuentran en mayor proporción en situaciones de casado (53.3% v/s 39,1%) y la
situación de viudez es más usual en las mujeres (25.2% v/s 10.5%).
Cuadro N° 21
Rol familiar según tipo de beneficiario/a según sexo
Sexo
Encuestado/a es Jefe/a de Hogar
Cónyuge/Pareja
Hijo(a)/Hijastro(a)
Otro Familiar

Hombre
81,1%
3,7%
8,4%
6,8%

Mujer
46,3%
40,0%
5,0%
8,7%

100%

100%

Total

Total
59,9%
25,9%
6,3%
7,9%
100%

1.7.4. Tipo de Propiedad de la Vivienda
La vivienda es el espacio de lo privado, de lo doméstico, un bien económico y existencial
para las personas, más cuando dentro de sus márgenes han acontecidos eventos de
suma relevancia durante la estadía en él. En este aspecto, la relación de propiedad (o el
tipo de propiedad) que se tiene sobre dicho espacio delimita un tipo de acceso a un
recurso relevante Como se señala en el siguiente gráfico, la gran mayoría de las personas
beneficiarias son dueños de la vivienda donde habitan (vivienda propia ya pagada:
77,4%); esta situación es más frecuente en quienes son beneficiarios/as de APS.
El cuadro que sigue muestra el dato según sexo de personas beneficiarias, es posible
constatar una distribución equivalente entre ambos sexos y entre ellos respecto del total
general.
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Figura N° 11
Tipo de tenencia de la vivienda según tipo de beneficiario/a
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Cuadro N° 22
Tenencia de la Vivienda según sexo

Tenencia de la Vivienda

Total

Propia ya pagada
Propia pagándose
Arrendada
Cedida por usufructo
Tomada
Allegado/a

Sexo
Hombre
Mujer
74,4%
79,0%
2,7%
2,6%
7,4%
6,0%
8,1%
5,8%
0,0%
,6%
7,4%
5,8%
100,0%
100,0%
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77,2%
2,6%
6,6%
6,7%
,4%
6,4%
100,0%
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2.

Caracterización de Trayectorias Laborales

La idea de trayectoria hace alusión a una ruta transitada por un individuo o grupo, también
a movimientos realizados en un espacio y en un tiempo. Estas ideas preliminares
permiten adentrarse en el núcleo del presente estudio, o sea, delimitar la configuración de
los sujetos y grupos relevantes que transitan, identificar el espacio donde lo hacen y
evaluar las condiciones múltiples (entre ellas temporales) en que ello acontece.
En un primero momento, se debe señalar que el espacio al cual se alude corresponde al
espacio económico, específicamente en el ámbito laboral-productivo. En este ámbito o
campo operan tanto lógicas internas (propiamente económicas), como externas (factores
sociales, culturales, políticos, territoriales, etc.). Dentro de las primeras aparece la
productividad, la eficiencia, la adaptabilidad frente a las nuevas tecnologías y dinámicas
externas (globalización), entre otros. Todo ese conjunto de condiciones modela la oferta
de empleo, estableciendo requisitos a quienes deseen insertarse en alguna actividad
productiva. Sin embargo, junto a las anteriores condicionantes existen un conjunto de
factores que configuran la oferta en determinados sentidos y direcciones, beneficiando y
perjudicando a ciertos grupos sociales. En este sentido, un conjunto de representaciones
socio-culturales –de género por ejemplo- condicionan la vinculación de los individuos al
espacio económico, así -bajo la lógica del presente estudio- dichas representaciones se
tornan en mecanismos o barreras de acceso (inserción) para las mujeres y en
mecanismos que facilitan el acceso para hombres. Subyace en este punto la división
sexual del trabajo, vinculando de preferencia a las mujeres al mundo privado-doméstico y
a los hombres al espacio público-productivo. En la práctica, los efectos de aquello se
manifiestan en una menor tasa de participación de la mujer en el mercado del trabajo, en
una vinculación a dicho espacio de forma irregular o precaria, con discontinuidades que
en una lógica previsional se transforman en lagunas que las afectan en el momento de
jubilarse. Por lo demás, trascendiendo la fase de inserción al mundo laboral, emergen las
dinámicas o relaciones laborales también condicionadas por un patrón de género,
generando inequidades en la distribución del poder dentro de las entidades productivas y
en la valorización salarial del trabajo realizado. Lo anterior, barreras de acceso y
relaciones laborales inequitativas, generan una situación donde al momento de jubilarse
(desvinculamiento del sistema producto) se genera una situación de vulnerabilidad y
desprotección, ya sea para quienes no han accedido nunca o casi nunca al campo
productivo (PBS), como para quienes sí lo han hecho pero con discontinuidades
significativas (APS). Según se analizó en el acápite anterior, la edad promedio de las
personas beneficiarias es de 69 años, por ende su vinculación (fracasada o exitosa) al
mundo laboral se dio dentro de un modelo de división sexual del trabajo, con una menor
tasa de participación laboral de la mujer. Sin embargo en las últimas décadas esto se ha
flexibilizado, así entre los años 1990 y 2013 la tasa de inserción laboral se elevó de
31,7% a 48%, lo que significa un incremento algo superior a un 50% (INE, 2013), lo que
alude a un elemento claves: la acelerada inserción laboral de las mujeres durante los
últimos 30 años.
La heterogeneidad de los comportamientos laborales se asocia a las oportunidades de
inserción laboral y en la forma en que estos itinerarios laborales van adquiriendo en
cuanto a oportunidades de inserción, permanencia y movilidad en el mercado de trabajo.
De hecho y según lo señalado en el marco conceptual, un estudio aún no publicado por la
OCDE, pero citado en el estudio del 201249, sobre mujeres y pensiones, compara 13
49

OCDE. Pensiones y Mujeres. 2013, por publicar.
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países miembro y encuentra que las mujeres de 65 años en 2008 y 2009 permanecieron
en el trabajo remunerado 13 años menos en promedio que los hombres.
Como se señaló en el marco conceptual de este estudio, y según lo señalado por Yañez,
los beneficios del pilar solidario impactan principalmente a las mujeres, entre quienes han
accedido a pensión básica solidaria o bien han visto incrementada su pensión. Esta
política tiende a resolver una injusticia redistributiva, disminuyendo las brechas de los
montos de las pensiones entre hombres y mujeres y aportando a fortalecer la autonomía
económica de las mujeres. Además, medidas como el bono por hijo y la división de saldos
acumulados en cuentas individuales en caso de divorcio, no sólo mejoran la pensión que
recibirá cada mujer, sino que implican un reconocimiento a la situación de desventaja
(barrera) de las mujeres respecto de los hombres por las responsabilidades de crianza y
cuidado y de quehaceres del hogar.
2.1.

Edad de Ingreso al Mundo Laboral

De las personas beneficiaras que alguna vez han realizado alguna actividad laboral
(formal o informal), su ingreso al mundo laboral se produjo a edades tempranas; en
promedio a los 17 años y tan sólo la cuarta (percentil 75) lo hace a edades entre 18 o más
años. Se puede apreciar que la presión de ingreso es mayor en los hombres quienes –en
promedio- hacen ingreso al mundo laboral a la edad de 15 años, tres años menos de lo
que lo hacen las mujeres (18 años).
Cuadro N° 23
Estadísticos de Años de Ingreso al Mundo Laboral por sexo
Datos

Mujer

Hombre

Total

N Válidos

361

279

640

Media

18

15

17

Mediana

15

14

15

Percentil 75

20

16

18

Al mostrar el dato anterior en una lógica de intervalos, se visualiza en el cuadro siguiente
que el 69% de beneficiarios/as ingresaron al mundo laboral entre los 11 y 20 años,
inclusive hay un 15.3% que lo hizo teniendo menos de 11 años. Este ingreso temprano
señala una inclusión efectiva pero precaria al mundo laboral, vale decir, una inserción con
nula o baja adquisición de competencias educativas formales, propia de roles y
actividades laborales peor remuneradas. En síntesis, esta edad temprana de vinculación
al mundo laboral es reflejo de la falta de las condiciones socio-económicas y las escazas
oportunidades educacionales de la cohorte analizada.
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Cuadro N° 24
Edad-en tramos- de ingreso al mercado laboral
Años de Ingreso al
Mundo Laboral

Frecuencia

Menos de 11 años

98

15,3%

15,3%

11 a 20 años

443

69,2%

84,5%

21 a 30 años

65

10,2%

94,7%

31 a 40 años

20

3,1%

97,8%

41 a 50 años

5

0,8%

98,6%

51 a 60 años

4

0,6%

99,2%

60 o más años

5

0,8%

100%

640

100%

100%

Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Se puede apreciar en el siguiente gráfico que el 72,8% de los hombres ingresó al mundo
laboral entre los 11 a 20 años y un 67% de las mujeres lo hizo en igual intervalo etario. Se
observa además, a medida que aumentan los años, una tendencia por parte de las
mujeres a ingresar al mundo laboral en edades más adultas (5% entre 31 y 40 años
respecto a 1% de los hombres).
Figura N° 12
Años de Ingreso –en intervalos- al mundo laboral por sexo
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En nuestra sociedad hay consenso que la mayoría de edad es a los 18 años, por ello se
ha desglosado el dato estableciendo dicha edad como punto de corte. En este sentido, se
aprecia que la gran mayoría (71,1%) tuvo su primer trabajo teniendo una edad menor a 18
años y un 28,9% posterior a los 18 años.
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Figura N° 13
Ingreso al mundo laboral (mayor o menor de edad convencional)
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Al desglosar el dato anterior según el sexo de las personas beneficiarias, se ratifica lo
anterior expuesto. Se puede apreciar que un 80,6% de los hombres ingresó al mundo
laboral con menos de 18 años, superior al 63.7% de lo que muestran las mujeres. Se
puede señalar que estas diferencias entre hombres y mujeres son significativas50.
Figura N° 14
Años de Ingreso al mundo laboral (en tramos) por sexo
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La significación se midió a través de Chi cuadrado que es un test no paramétrico que contrasta la Hipótesis
nula de que las variables de la fila y de la columna son independientes. No indica la magnitud o dirección de la
relación. En este caso, se rechaza la hipótesis nula, el nivel de significación es menor que 0.05 y por
tanto, se afirma que hay asociación significativa entre las variables.
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En el dato anterior se evidencia y es posible señalar un indicador referido a las
inequidades de género, considerando por ejemplo la baja y más lenta inserción femenina
en el mundo laboral respecto a los hombres.
Se observa además, una tendencia de las personas más jóvenes de la muestra a ingresar
al mundo laboral en forma más tardía respecto a los de mayor edad (65 y más). Lo
anterior se ratifica en la significación de la relación entre edad e Ingreso al mundo
laboral51. El siguiente gráfico señala con mayor claridad dicha asociación, así quienes
tienen 65 o más años registran con mayor frecuencia un ingreso al mundo laboral a una
edad menor de los 18 años (igual o sobre el 70%).
Figura N° 15
Edad de Ingreso al Mundo laboral (18 o menos años) por Edad actual de
Beneficiarios/as
Menor de 18 años

18 años o más

N=640

100,0%
90,0%

80,0%

73,7%

70,0%

68,4%

70,0%

71,0%

61,1%

60,0%
50,0%

40,0%

38,9%
31,6%

30,0%

26,3%

30,0%

29,0%

20,0%
10,0%

0,0%
18 a 40

41 a 64

65 a 88

89 o más

Total

El ingreso temprano al mundo laboral condiciona el ingreso al sistema formal de
educación, por lo cual explica una mayor exclusión del mundo laboral o una inserción
laboral inestable, esporádica y precaria. En este sentido, es posible constatar que el grupo
de beneficiarios/as que ingresan antes de los 18 años al mundo laboral es mayor en
aquellos/as que poseen una situación educacional incompleta, inclusive básica incompleta
o sin educación.
Cuadro N° 25
Edad de Ingreso al Mundo laboral (18 o menos años) por grado educacional
Edad de 1º Trabajo
(Mayor o Menor de
Edad)

Educación (Tres Grupos)
Sin Educación/Ed.
Básica Incompleta

Ed. Básica Completa/Ed.
Media Incompleta

Ed. Media
Completa o Más

Total

Menor de 18 años

74,4%

71,2%

45,8%

71,3%

18 años o más

25,6%

28,8%

54,2%

28,7%

Total

100

100

100

100

51

La significación se midió a través del Coeficiente de Correlación de Spearman que es una medida de
correlación entre dos variables. Se visualiza que la significancia (0,004) es menor que 0,05. La
interpretación de coeficiente de Spearman es igual que la del coeficiente de correlación de Pearson. Oscila
entre -1 y +1, indicándonos asociaciones negativas o positivas respectivamente.
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2.2.

Formalidad Laboral según Sexo y Localidad

Se visualiza que un 70% de las mujeres nunca o casi nunca tuvieron frecuencia de
contrato formal de trabajo respecto a un 53% de los hombres, lo que evidencia la
precariedad en cuanto a formalidad.
Unido a lo anterior, un 46% de los hombres tuvieron casi siempre/siempre contrato de
trabajo respecto a un 30% de las mujeres. Existen por tanto 16 puntos porcentuales de
diferencia en lo referido a tenencia de contrato de trabajo por parte de hombres respecto a
mujeres, diferencia que puede ser considerada significativa52
Figura N° 16
Frecuencia de formalidad laboral por sexo
50
Hombre

45

Total

N=640

39,2

40
35

31,1

31,7

31

31,3

30
25

Mujer

25,4
22,2

22

20,8

19,5

20

15,6

15

10,4

10

5
0
Nunca

Casi Nunca

Casi Siempre

Siempre

En relación al nivel educacional, se aprecia que a menor o en ausencia de años de
estudios, menor presencia de contrato formal, un 65%. Sin embargo, al evaluar la
significancia de esta asociación, se evidencia que no es significativa53.
Cuadro N° 25
Frecuencia de formalidad laboral por grado educativo
Educación (Tres Grupos)
Frecuencia de Contrato
de Trabajo

Sin Educación o Ed.
Básica Incompleta

Ed. Básica Completa/Ed.
Media Incompleta

Ed. Media
Completa o Más

Total

Nunca
Casi Nunca

32,6%
31,9%

28,6%
30,4%

28,6%
28,6%

31,2%
31,2%

Casi Siempre
Siempre

21,2%
14,3%

25,6%
15,5%

14,3%
28,6%

21,8%
15,7%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

52

La significación se midió a través de Chi cuadrado. En este caso, se rechaza la hipótesis nula, el nivel
de significación es menor que 0.05 y por tanto, se afirma que hay asociación significativa entre las
variables.
53
No hay asociación entre las variables según Ci Cuadrado. El nivel de significación es mayor a 0.05
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2.3.

Razones de Informalidad según Edad y Sexo

Aproximadamente 1 de cada 4 entrevistados/as señala el no tener estudios (26%) como
razón o motivo de no tener de forma frecuente un trabajo formal, donde se visualiza una
diferencia de 5 puntos de las mujeres (27%) respecto a los hombres (23%). En segundo
lugar, la ausencia de oportunidad con un 14% (13% hombres y 14% mujeres). Del mismo
modo aparecen motivos exclusivamente en las mujeres referidos a quehaceres del hogar
(11,5%) y cuidados niños/familiar (9,5%).
Figura N° 17
Razones de la nula o baja o frecuencia de formalidad laboral por sexo
N=640

17,7
18,3

Otro ¿Cuál?
No encontraba el trabajo que esperaba
Por estar estudiando
No tenía necesidad
No tenía interés

5,8
4,6
3,2
7,2
5,4
6,3
3,6
6,2
4,8
8,7
6,2
9,5

Enfermedad
Le faltaba experiencia
No tenía interés
Cuidado niños/ familiar

0

Trabajaba con boleta
Quehaceres del hogar

16,7

0,5
0
1,4
0,5
0,4
0,7
1,3
0,4
2,9
3,1
1,6

2,4

Total
Mujer
Hombre

7,2
15,9
7,7

0,7

11,5
13,8
14,3

No tuvo oportunidad

13

Por no tener estudios

-5

23,2

5

15

25

25,9
27,4

35

En relación a la localidad de beneficiarios/as, se constata la misma situación anterior, sin
embargo es acentuado cuando los beneficiarios siendo mujeres pertenecen a sectores
rurales. Esto da cuenta de una importante barrera de género, que asigna a las mujeres a
las tareas del hogar y cuidado de otros/as.
Respecto al nivel educacional, la ausencia de estudios y la falta de oportunidad son los
principales motivos de no tener de manera frecuente un trabajo formal. La falta de
oportunidad es relativamente similar entre quienes tienen nada o escasos estudios y
quienes si los tienen (media completa o más)
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Cuadro N° 26
Razones de la nula o baja o frecuencia de formalidad laboral por sexo y Localidad
Sexo
Motivo para no tener -de forma frecuente- un
trabajo formal

Hombre

Mujer

Localidad

Localidad

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Por no tener estudios

20,4%

33,3%

26,9%

Por estar estudiando

0,9%

0,0%

0,5%

0,0%

Quehaceres del hogar

0,9%

0,0%

9,9%

20,0%

Embarazo

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Enfermedad

6,5%

10,0%

2,8%

5,0%

Cuidado niños/ familiar

0,0%

0,0%

8,0%

17,5%

Trabajaba con boleta

16,7%

13,3%

2,4%

2,5%

No tenía interés

10,2%

3,3%

5,2%

2,5%

No tuvo oportunidad

13,9%

10,0%

16,0%

5,0%

No tenía necesidad

1,9%

6,7%

0,5%

0,0%

No encontraba el trabajo que esperaba

1,9%

0,0%

0,0%

0,0%

Le faltaba experiencia

4,6%

0,0%

6,6%

5,0%

No tenía interés

5,6%

6,7%

1,9%

0,0%

19,3%

12,5%

Otro ¿Cuál?

16,7%
TOTAL

100

16,7%
100

100

30,0%

100

Cuadro N° 27
Razones de la nula o baja o frecuencia de formalidad laboral por grado educativo
Educación (Tres Grupos)

Por no tener estudios

29,8%

18,0%

Ed. Media
Completa o
Más
6,3%

Por estar estudiando

0,8%

0,0%

0,0%

0,5%

Quehaceres del hogar

6,0%

9,0%

15,6%

7,6%

Enfermedad

5,7%

4,0%

6,3%

5,3%

Cuidado niños/ familiar

6,8%

8,0%

3,1%

6,8%

Trabajaba con boleta

6,4%

7,0%

12,5%

7,1%

Sin Educación o Ed.
Básica Incompleta

No tenía interés

Ed. Básica Completa/Ed.
Media Incompleta

Total

24,9%

5,7%

5,0%

6,3%

5,5%

No tuvo oportunidad

14,7%

11,0%

15,6%

13,9%

No tenía necesidad

0,4%

3,0%

3,1%

1,3%

No encontraba el trabajo que esperaba

0,8%

0,0%

0,0%

0,5%

Le faltaba experiencia

4,5%

10,0%

0,0%

5,5%

No tenía interés

2,3%

4,0%

3,1%

2,8%

16,2%

21,0%

28,1%

18,4%

100%

100%

100%

100%

Otro ¿Cuál?
Total
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2.4.

Cotización en el Sistema

El 66% de los entrevistados/as, en el período en que tuvo un trabajo, cotizó en el sistema.
Según sexo, se aprecia mayor cotización en los hombres (81%) respecto a las mujeres
(55%).
Figura N° 18
¿Cotizó alguna vez en sistema?, según sexo y total
100

No

18,9

90

SI

33,2

80

44,6

70
60
50
81,1

40

66,8

30

55,4

20
10

N=780

0
Hombre

Mujer

Total

Según localidad se aprecia que un 67% de la muestra urbana y un 64% de la muestra
rural cotizaron en el sistema. Del mismo modo, y en relación al nivel educacional,
aproximadamente 1 de cada 3 entrevistados/as de la muestra, no cotizaron en el sistema.
Cuadro N° 28
¿Cotizó en sistema?, según localidad
¿Cotizó en
Sistema?

Localidad
Urbano

Rural

Total

Sí

67,4%

63,7%

66,8%

No

32,6%

36,3%

33,2%

Total

100%

100%

100%

Cuadro N° 29
¿Cotizó en sistema? Según grado educacional
Educación (Tres Grupos)
Sin Educación
o Ed. Básica
Incompleta

Ed. Básica
Completa/Ed.
Media
Incompleta

Sí

64,9%

71,2%

68,0%

66,8%

No

35,1%

28,8%

32,0%

33,2%

100%

100%

100%

100%

¿Cotizó en
Sistema?

Total

Ed. Media
Completa o
Más
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La cotización fue mayoritariamente (68%) en Seguro (ex – Caja) (INP), seguido por AFP
(29,3%), esto fue así tanto para hombres como para mujeres (68%). Del mismo modo, y
en segundo lugar, la AFP se posición en segundo lugar con un 30% a nivel total de la
muestra, pero se aprecia una mayor tendencia por parte de las mujeres respecto a los
hombres a cotizar en AFP (27% hombres y 31% mujeres)
Cuadro N° 30
Lugar de cotización según sexo
Sexo

Dónde Cotizó

2.5.

Hombre

Total

Mujer

AFP

27,6%

31,3%

29,3%

Seguro (Ex-caja)(INP)

68,0%

67,7%

67,9%

Otro

4,4%

1,0%

2,9%

Total

100%

100%

100%

Principales Motivos de Interrupciones o Retiros

En general, y según lo declarado por la muestra, los motivos principales de las
interrupciones o retiros del mundo laboral dicen relación principalmente y en el caso de
los hombres con el término del trabajo y, en el caso de las mujeres, con labores de casa
(29%) y Cuidado de los Hijos (27%)
Figura N° 19
Principales motivos percibidos por beneficiarios/as para salir del sistema (% de Sí)
3,2
4

Cuidado de personas con alguna
discapacidad

N=780

1,9
2,6
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20,3

Labores de casa

29,4
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7
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6,5
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7,2

9,4
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12,8
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5
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3.

Usos y Valoración del Beneficio

3.1.

Primer Gasto realizado utilizando primer pago de pensión o aporte

La prioridad del gasto hecho con el primero monto en dinero recibido por las personas
beneficiarias indica, de forma indirecta, cuáles eran (son) sus necesidades más
apremiantes. El primer gasto realizado con el primer pago de la PBS o APS correspondió
al ítem asociado con el ámbito del Hogar/Familia (78.1%), específicamente al gasto en
víveres/mercadería (50,5%) y al pago de Servicios Básicos (35,1%). El según ítem de
gasto relevante corresponde a Salud y Remedios (21.4%). A nivel de género, no se
aprecian diferencias significativas.
Figura N° 20
Gastos prioritarios de primer pago de beneficio
N=780
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Figura N° 21
Desglose de gastos prioritarios asociados al ámbitos hogar/familia
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No se aprecian diferencias significativas en el primer uso tanto de la pensión como del
aporte, salvo una diferencia de 3,5 puntos en la compra de vestuario de beneficiarios de
PBS respecto al APS.
Cuadro N° 31
Gastos prioritarios de primer pago del beneficio por tipo de beneficiario/a
Tipo de Beneficio

Gasto Ámbito
Salud/Remedios
Hogar/Familia

Vestuario

Recreación

Ahorro

Pagar
Deudas

PBS(% de Sí)

78,8%

20,3%

7,5%

1,9%

1,2%

5,7%

APS (% de Sí)

79,9%

21,6%

3,2%

1,1%

1,8%

6,1%

En relación al sexo, se aprecia que las mujeres gastan más en relación a los hombres, en
lo referido a Salud/Remedios al momento de utilizar el primer pago de su aporte o
pensión. Aproximadamente 1 de cada 4 (24%) respecto a un 17% de los hombres.
Si bien en el Gasto Ámbito Hogar/Familia, no se aprecian mayores diferencias en
términos generales, es posible visualizar que más de la mitad de los hombres realizó un
gasto, cifra mayor en 14 puntos respecto a las mujeres (56%). Así mismo, se puede
observar que 1 de cada 5 mujeres, con el primer pago de la pensión o aporte, realizaron
2 o 3 gastos, respecto a un 14% de hombres, existiendo diferencias significativas entre
hombres y mujeres al desagregar el gasto54.
Cuadro N° 32
Gastos prioritarios de primer pago del beneficio por tipo de beneficiario/a

Nº Gasto Ámbito
Hogar/Familia

Sin Gasto
1 Gasto
2 o 3 Gastos

Total

3.2.

Sexo
Hombre
Mujer
20,9%
22,5%
65,2%
56,0%
13,9%
21,4%
100,0%
100,0%

Total
21,9%
59,5%
18,6%
100,0%

Valoración del Beneficio

En términos generales, el beneficio es valorado medianamente (43%) seguido por una
apreciación de mucha ayuda (33%), es decir, 1 de 3 aproximadamente. No se
evidenciaron diferencias significativas según tipo de beneficio55.
Del mismo puede se puede afirmar que existe una tendencia a valorar como de mucha
ayuda a la PBS respecto al APS (con un 36% y 29% respectivamente).

54
55

Chi cuadrado, valor 0,021
Valor del Chi es 0,052
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Figura N° 22
Valoración del beneficio según tipo de beneficiario/a
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Al indagar en esta valoración algo más positiva hacia la PBS, se puede observar que esta
valoración es más acentuada en beneficiarios de Pensión.
Cuadro N° 33
Valoración del beneficio según tipo de beneficiario/a (vejez o invalidez)
Pensión Básica
Solidaria de
Vejez (PBSV)
Valoración
de Beneficio
Total

Baja Ayuda
Mediana Ayuda
Mucha Ayuda

22,6%
40,2%
37,2%
100,0%

Tipo de Beneficio
Aporte
Aporte
Pensión Básica
Previsional
Previsional
Solidaria de
Solidario de
Solidario de
Invalidez (PBSI)
Vejez (APSV) Invalidez (APSI)
30,5%
21,8%
33,3%
39,7%
48,4%
44,4%
29,8%
29,8%
22,2%
100,0%
100,0%
100,0%

Total

24,0%
42,8%
33,2%
100,0%

En relación al sexo, se evidencia que no existe asociación significativa56 entre valoración
beneficio y sexo del/la entrevistado/a, existiendo una valoración de mucha ayuda entre 1
de cada 3 personas. Respecto a la edad se puede sostener una mayor valoración positiva
(de mucha ayuda) por parte de los beneficiarios/as más jóvenes (53,6%). Del mismo
modo, se puede afirmar que aproximadamente de 1 de cada 3 personas con edades
mayores a 35 consideran de mucha ayuda el beneficio. No se visualizan diferencias
significativas según edad57.

56
57

Chi-cuadrado de Pearson. La significancia es de 0,127 que es mayor que 0,05.
Chi-cuadrado de Pearson. La significancia es de 0,085 que es mayor que 0,05
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Cuadro N° 34
Valoración del beneficio según edad en tramos

Valoración de Beneficio

Baja Ayuda
Mediana Ayuda
Mucha Ayuda

Total

18 a 34 años
21,4%
25,0%
53,6%
100,0%

Edad en Tramos
35 a 54 años
55 a 74 años
31,2%
21,6%
36,4%
44,7%
32,5%
33,7%
100,0%
100,0%

75 o más años
26,4%
43,8%
29,8%
100,0%

Total
24,0%
43,0%
33,1%
100,0%

Si consideramos el monto del ingreso total del hogar, se puede observar que quienes
disponen de un ingreso mayor a $350.000 valoran como de mucha ayuda el beneficio,
aproximadamente 1 de cada 2, seguido por un 39% que disponen entre $300.001 y
$350.000. De este modo existen diferencias significativas en la valoración del beneficio
según el ingreso total del hogar58.
Cuadro N° 35
Valoración del beneficio según ingreso familiar

Hasta
$100.000
Valoración
de Beneficio

Baja Ayuda
Mediana Ayuda
Mucha Ayuda

Total

58

27,0%
41,6%
31,5%
100,0%

Entre
$100.001 y
$150.000
30,0%
45,7%
24,3%
100,0%

Monto del ingreso total del Hogar
Entre
Entre
Entre
$250.001
$150.001 y $200.001 y
y
$200.000
$250.000
$300.000
23,9%
37,3%
15,4%
46,6%
33,1%
44,6%
29,5%
29,7%
40,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Entre
$300.001 y
$350.000
15,4%
46,2%
38,5%
100,0%

Más de
$350.000
12,5%
31,8%
55,7%
100,0%

Chi-cuadrado de Pearson. La significancia es de 0,000 que es menor que 0,05

Instituto de Previsión Social

89

Total

24,9%
41,6%
33,5%
100%

Informe Final Estudio Impacto PBS y APS

4.

Análisis de Vulnerabilidad

La vulnerabilidad alude a una condición dinámica fruto de la desprotección que
experimenta un individuo o un grupo social en una sociedad y época determinada. En
este contexto, la reforma previsional el 2008 se inscribe en una política pública que busca
mejorar el acceso a mecanismos de protección para el grupo de personas perteneciente
al 60% más vulnerabilidad del país. Los factores que determinan dicha vulnerabilidades
son variados, en este caso la reforma previsional releva tres: estrato socio-económico,
edad y género. La funcionalidad del pilar solidario ha sido la de prevenir y solucionar
estados de indigencia y pobreza de adultos mayores, poniendo acento en la interacción
del campo laboral respecto de factores etarios y de género. En este último caso, la
vulnerabilidad alude a pautas de reproducción social, pautas que al ser influidas por
determinadas lógica de género excluyen a las mujeres de mayores oportunidades
laborales, precarizándolas en el plano laboral, pero también –y producto de aquelloacrecentando sus riesgos en la etapa de vejez.
En este capítulo se explora el grado de vulnerabilidad de los/as beneficiarios/as, a través
de su proyección futura, su acceso a participación social y a redes sociales de apoyo.
4.1.

Proyección subjetiva de vulnerabilidad

Se incorporó dentro del instrumento un set de ítem actitudinales de potenciales
situaciones futuras que podrían experimentar las personas beneficiarias, las respuestas a
ellas permiten describir los miedos e inseguridades de los mismos, y por ende,
aproximarse a un grado de protección subjetiva frente a tales situaciones. A nivel general,
se visualizan dos situaciones más probable que las otras (desde una proyección subjetiva
de vulnerabilidad); estas aluden al ámbito de la salud, específicamente al hecho posible
de enfermarse de gravedad (67,3%) y depender de otras personas para tareas básicas
(54.8%). Si bien esta percepción expresa la probabilidad real de padecer más problemas
de salud fruto del proceso natural del envejecimiento, de forma latente aparece la
sensación de desprotección frente a tales situaciones o eventos, o sea, al nulo o precario
acceso al sistema de salud y dificultades de acceso a redes informales (familia,
amistades, etc.) y/o formales (institucional) de apoyo en materia de cuidados y asistencia
para realizar las actividades básicas de la vida diaria.
El hecho de quedarse sin ingresos, que es señalado como muy probable por el 51% de
las personas beneficiarias, no significa solamente lo que la literalidad de la situación
expresa; alude también a la probabilidad de que sus ingresos no sean los suficientes para
satisfacer las necesidades futuras. Dentro de estas necesidades se deben tener presente
aquellas asociadas con el ámbito de la salud y que han sido mencionadas anteriormente.
Por último, si bien el pronóstico muy probable a quedar solo/a es del 44,4%, no es mayor
que los otras situaciones planteadas, de igual forma sigue expresando una situación que
casi el 50% de los encuestadores lo consideran plausible. En la etapa o condición de las
personas beneficiarias/as, el contar con otras personas es un recurso utilísimo, un recurso
interpersonal para sortear situaciones de crisis material, psicosociales, etc.
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Figura N° 23
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En relación a la localidad de residencia de la persona beneficiaria, se puede apreciar una
igualdad estadística en relación a enfermarse de gravedad y depender de otros para
realizar tareas básicas. No obstante, sí la localidad refleja diferencias en cuanto a quedare
sin ingresos, así para quienes residen en una zona urbana esta probabilidad es mayor
(53.1%) versus quienes residen en una zona rural (41.7%). Por el contrario, las personas
beneficiarias de sectores rurales tienden a atribuir mayor probabilidad a quedarse solos/as
(49.6%), frente a beneficiarios/ urbanos (43.3%). Quizás la propia definición de rural
explica esta situación, o sea, la propia densidad poblacional menor de este tipo de
territorios hace más probable –para este perfil de beneficiarios- la ocurrencia de la
situación mencionada.
Cuadro N° 36
Percepción de vulnerabilidad futura según localidad
Localidad del
Beneficiario/a
Urbano
Rural

Muy Probable
Muy Probable

Enfermarse de
gravedad
67,2%
67,8%

Depender de
otras personas
para realizar
tareas básicas
54,3%
56,6%

Quedarse sin
ingresos

Quedarse
Solo/a

53,1%
41,7%

43,3%
49,6%

Al desglosar los resultados según sexo, se puede apreciar una mayor percepción de
vulnerabilidad por parte de las mujeres en todos los atributos, sin embargo solo en las dos
primeras, riesgo en enfermarse de gravedad y depender de otras personas para realizar
tereas básicas, dicha diferencia es significativa.
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Figura N° 24
Percepción de vulnerabilidad futura según sexo
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Al relacionar las situaciones analizadas según la edad de las personas beneficiarias, se
aprecia que en la primera de las situaciones (enfermarse de gravedad), a medida que la
edad de las personas beneficiarias aumenta también lo hace la probabilidad –proyectadade ocurrencia de la situación. El quiebre es nítido entre el tramo de 18 a 34 y 35 a 54,
patrón que se consolida en las edades de 55 a 74 años o más. Esta dinámica etaria
subyace en el hecho que a mayor edad, mayor es la ocurrencia de este tipo de problemas
en materia de salud.
Otra diferencia significativa es aquella que alude a la situación de depender de otras
personas para realizar tareas básicas, o sea, el temor a la pérdida de autonomía física y
psicológica. En este plano, y dentro de una óptica etaria, se puede apreciar que pasando
la barrera de los 74 años esta probabilidad se acrecienta. Esta situación de dependencia
se puede ligar con la situación de enfermarse gravemente, por ende esta situación es
efecto directo (e indirecto) de la primera, configurando lo que son temores en el campo de
la salud de las personas beneficiarias.
Cuadro N° 36
Percepción de vulnerabilidad futura según Edad en tramos

Edad en Intervalos
18 a 34 años
35 a 54 años
55 a 74 años
75 o más años

Muy Probable
Muy Probable
Muy Probable
Muy Probable

Enfermarse de
gravedad

43,8%
60,0%
68,5%
69,0%

Depender de
otras personas
para realizar
tareas básicas
41,2%
50,8%
52,5%
61,7%

Quedarse sin
ingresos

52,9%
60,7%
46,9%
56,9%

Quedarse Solo/a

13,3%
49,2%
44,3%
46,0%

De las situaciones planteadas, y acotando el análisis a aquella situación de naturaleza
relacional (quedarse solo/a) se puede apreciar la existencia de diferencian significativas
en relación a pensar como “muy probable” el hecho de quedarse solo/a, por parte de
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quienes viven solos/as (71%) versus quienes viven acompañados/as (39,1%). En este
caso, la proyección es una continuación de una etapa presente ya experimentada y
además una estimación que dicho estado (quedarse solo) no variará en el corto plazo. Se
debe advertir que vivir solo/a no es idéntico a quedarse solo/a, pero los datos muestran
que existen una alta probabilidad que esto ocurra de la mano (en lo factual y en lo
proyectado).
Cuadro N° 38
Percepción de vulnerabilidad futura (quedarse solo/a) según si vive solo/a o
acompañado/a

Nada Probable
Poco Probable
Muy Probable
Total

Quedarse Solo/a

4.2.

Vive Solo/a o Acompañado/a
Solo/a
Acompañado/a
11,3%
20,5%
17,7%
40,4%
71,0%
39,1%
100,0%
100,0%

Total
19,0%
36,6%
44,4%
100,0%

Participación en Organizaciones o Agrupaciones

El fenómeno de la participación alude -en el fondo- a aquellos lazos que interconectan los
intereses de los sujetos (personas beneficiarias) con los fines de entidades colectivas
(organizaciones/agrupaciones) existentes dentro de su entorno socio-territorial cercano.
En el contexto estudiado, la participación no sólo posee un valor instrumental (acciones
para el logro lograr fines inscritos en el programa de las organizaciones/agrupaciones),
sino que tiene un valor en sí mismo en terminados de conexiones intersubjetivas del
individuo (persona beneficiaria) con su marco social más amplio. En el contexto del
presente estudio, la mayor participación de las personas beneficiarias ocurre en
agrupaciones religiosas o de iglesia (25,3%), es decir, 1 de cada 4 individuos les hace
más sentido vincularse a este tipo de organizaciones, cuya función es la de estructurar
simbólicamente el mundo. Un segundo espacio de participación relevante corresponde a
los Clubes del Adulto Mayor (16,3%), en este espacio los individuos intercambian
experiencias pasadas y presentes, realizando y gestionando actividades sociales,
culturales entre otras. En un tercer lugar de participación se encuentran las
organizaciones de barrio (8,5%), cuya funcionalidad es la de vincular a los vecinos en
torno a soluciones de problemas del entorno, siendo el interlocutor institucional principal el
municipio.
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Figura N° 25
Participación de beneficiarios/as en entidades sociales
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En base al dato anterior se ha construido una nueva variable, esta permite apreciar a
quienes participan en al menos una de las organizaciones/agrupaciones mencionadas
versus quienes no participan en ninguna de ellas. En el cuadro se aprecia que el 44,1%
de las personas beneficiarias participa en al menos una organización o agrupación, lo
relevante es que las mujeres son más participativas (48,4%) que los hombres (37,4%);
esta diferencia es estadísticamente significativa.
Cuadro N° 39
Participación en alguna de las organizaciones según sexo
¿Participa en alguna
Organización?

Sexo
Hombre

Mujer

Total

Si

37,4%

48,4%

44,1%

No

62,6%

51,6%

55,9%

Total

100,0%

100,0% 100,0%

Al focalizar el análisis en las tres organizaciones o agrupaciones que registran la mayor
participación, es decir, grupo religioso o de iglesia, club de adulto mayor y JJVV, se puede
apreciar que el grado de participativa es similar según tipo de beneficiarios, ya sea PBS o
APS.
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Cuadro N° 37
Participación de beneficiarios/as en entidades sociales
Grupo religioso
o de iglesia

Tipo de Beneficio
PBS
APS

(% de Sí)
(% de Sí)

24,2%
26,7%

Organización o
club del adulto
mayor
16,7%
15,6%

JJVV u
Organización de
Barrio
9,3%
7,4%

Respuesta Múltiple (% de Sí)

Respecto de la localidad - urbana o rural – son los/as beneficiarios/as de las zonas rurales
las que presentan una mayor participación en grupos religiosos o de iglesia (31%) versus
quienes residen en una zona urbana (23.9%). Subyace en este último resultado un
proceso de secularización más marcado en espacios de mayor urbanización versus un
tradicionalismo más asentado en espacios rurales, proceso coadyuvado por las rápidas
transformaciones económicas registradas en el país59.
Además de la diferencia anterior, también se aprecia una diferencia en igual dirección en
el caso de organizacionales como JJVV, donde las personas beneficiarias de sectores
rurales participan más (15,3%) que las de sectores urbanos (6.9%).
Cuadro N° 38
Participación de beneficiarios/as en entidades sociales según localidad

Localidad del Encuestado/a
Urbano
Rural

(% de Sí)
(% de Sí)

Grupo religioso o
de iglesia
23,9%
31,3%

Organización o
JJVV u
club del adulto Organización de
mayor
Barrio
16,5%
6,9%
15,3%
15,3%
Respuesta Múltiple (% de Sí)

Considerando la participación en los tres organizaciones u agrupaciones, se observa una
mayor participación de mujeres respecto a los hombres, principalmente en Clubes de
Adulto Mayor (20.8% versus 9.2%) y Grupos Religiosos (26% versus 24%). El dato
relevante es la feminización del espacio de asociatividad del adulto mayor, una clara
predisposición y colonización de dicho espacio, diferenciándose de la menor aproximación
a dichos espacios de parte de los hombres.
Cuadro N° 39
Participación de beneficiarios/as en entidades sociales según sexo
Sexo
Hombre
Mujer

Si (%)
Si (%)

Grupo religioso o
de iglesia
24,0%
26,1%

Organización o
club del adulto
mayor

JJVV u
Organización de
Barrio

9,2%
6,2%
20,8%
9,9%
Respuesta Múltiple (% de Sí)

Dada la centralidad del espacio de asociatividad que significan los clubes del adulto
mayor, se ahonda en el dato relacionándolo con los tramos etarios idóneos de observar y
59

Corporación Latinobarómetro. Las Religiones en Tiempos del Papa Francisco, 2014. Pág.17.
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comparar (mayor de 44 años). Dentro del espectro etario comparado se aprecia una
diferencia en la tasa de participación, siendo interesante ver cuándo estas diferencias
aluden a la aparición de las primeras prácticas participativas y de cuándo éstas decaen. El
dato del cuadro siguiente señala que entre los 45 a 54 años la participación asciende al
2,6%, sin embargo la participación aumenta al 10,2% entre los 55 y 64 años y alcanza su
peak -o se consolida- en un 19% entre los 65 y 84 años. Ya en los 85 o más años la
participación experimenta un declive, producto de la pérdida de funcionalidad de las
personas mayores en etapas etarias más avanzadas.
Cuadro N° 43
Participación de beneficiarios/as (club de adulto mayor) según edad

Organización o Club
del Adulto Mayor
Total

Sí
No

45 a 54 años
2,6%
97,4%
100,0%

55 a 64 años
10,2%
89,8%
100,0%

Edad en tramos
65 a 74 años 75 a 84 años
19,3%
19,3%
80,7%
80,7%
100,0%
100,0%

85 o más años
8,9%
91,1%
100,0%

Total
16,4%
83,6%
100,0%

4.2.1. Red informal de apoyo
La vulnerabilidad es un estado y condición dinámica, no es algo estático que padece un
sujeto o grupo, sino que es la resultando de un campo de relaciones. En este contexto, un
sujeto con pocos recursos personales y sin una densidad adecuada de redes de apoyo
(formal e informal), se encuentra en mayor riesgo de experimentar situaciones de
vulnerabilidad. En el siguiente gráfico, se explora el acceso a red de apoyo informal,
especialmente de índole interpersonal. En este sentido, se aprecia que la mayoría de las
personas beneficiarias señalan contar con alguna(s) persona(s) en quien confiar y
encontrar cooperación en una situación de enfermedad (87.5%), en una situación
problemática inespecífica (86.7) y cuando simplemente se requiere de compañía (81,7).
En este aspecto las situaciones contingentes asociadas a un lazo interpersonal para
satisfacer necesidades psico-emocionales y de salud están –según los anteriores
porcentajes- cubiertas, no obstante aquella que aparece más baja es la posibilidad de
contar con ayuda en una contingencia negativa de índole económica. En este último
aspecto, en la eventualidad de un apuro de dinero, un 73% señala que tendría a quien
pedirle; si bien este porcentaje en sí mismo es alto, comparativamente al ser el más bajo
señala la existencia de un entorno de apoyo insuficiente o bien una vulnerabilidad material
(económica) de dicha red que la impide ser un agente real de apoyo o colaboración en
dicha eventualidad. En concreto, 1 de cada 3 personas beneficiarias no tendría a quien
pedirle dinero en caso de un problema de esta índole.
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Figura N° 26
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Al desglosar las situaciones que aluden a una potencial red informal de apoyo, según el
tipo de beneficio observado, se ratifica la no existencia de diferencias entre uno y otro tipo
de beneficiario/a, acercándose los porcentajes de ambos a los resultados generales
revisados anteriormente.
Cuadro N° 44
Acceso a red de Apoyo informal según tipo de beneficio
Tipo de
Beneficio
PBS
APS

Si (%)
Si (%)

Si estuviera
enfermo/a
¿tendría a quién
acudir?
87,0
88,2

Alguien de
profunda
confianza
87,6
85,4

Si se sintiera
Tiene a alguien Si tuviera algún
sólo y triste
a quien
apuro de dinero,
tiene a quien
considere muy ¿tendría a quien
acudir
cercano/a
pedirle?
81,5
77,3
72,1
82,0
79,3
74,1
Respuesta (% de Sí)

Del mismo modo, no se visualizan diferencias significativas según sexo. Podemos señalar
que existe una percepción más generalizada a sentir apoyo en caso de una enfermedad y
en alguien cercano a quien poder confiar asuntos personales y, menos generalizados en
relación a una urgencia económica.
Cuadro N° 45
Acceso a red de Apoyo informal según sexo
Sexo
Hombre
Mujer

Si (%)
Si (%)

Si estuviera
enfermo/a
¿tendría a quién
acudir?
88,2%
87,1%

Alguien de
profunda
confianza
85,9%
87,2%

Si se sintiera
Tiene a alguien Si tuviera algún
sólo y triste
a quien
apuro de dinero,
tiene a quien
considere muy ¿tendría a quien
acudir
cercano/a
pedirle?
82,7%
78,9%
73,0%
81,1%
77,6%
73,0%
Respuesta (% de Sí)
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Se constata lo señalado, pero se visualiza una percepción más acentuada en personas de
localidad rurales – respecto a las urbanas -en lo referido a quien acudir en caso de
enfermedad, alguien de profunda confianza y a quien recurrir en caso de apuro de dinero.
Cuadro N° 46
Acceso a red de Apoyo informal según localidad
Localidad del
Encuestado/a
Urbano
Rural

Si (%)
Si (%)

Si estuviera
enfermo/a
¿tendría a quién
acudir?
87,0%
89,6%

Alguien de
profunda
confianza
85,7%
90,9%

Si se sintiera
Tiene a alguien Si tuviera algún
sólo y triste
a quien
apuro de dinero,
tiene a quien
considere muy ¿tendría a quien
acudir
cercano/a
pedirle?
81,5%
77,1%
72,3%
76,1%
82,5%
82,5%
Respuesta (% de sí)

Dado que se exploran situaciones que aluden a una red de apoyo informal, el hecho
conexo como lo es el vivir solo/a o acompañado/a ha resultado ser un nítido indicador de
una mayor situación de vulnerabilidad, vale decir, de menor acceso a oportunidades de
colaboración (a redes informales de apoyo). Concretamente, esta desprotección alude a
las diferencias significativas entre quienes viven solos/as y quieres viven
acompañados/as, donde en cada una de las situaciones el primer tipo de beneficiarios/as
devela tener menos acceso a redes de apoyo para satisfacer necesidades psicoemocionales y sortear contingencias de salud y económicas.
Cuadro N° 47
Acceso a red de Apoyo informal según si vive solo/a o acompañado/a
Si estuviera
enfermo/a
Vive solo/a o acompañado/a
¿tendría a quién
acudir?
Vive Solo/a
Si (%)
73,9%
Vive Acompañado/a
Si (%)
90,5%

Alguien de
profunda
confianza
72,5%
89,9%

Si se sintiera
Tiene a alguien Si tuviera algún
sólo y triste
a quien
apuro de dinero,
tiene a quien
considere muy ¿tendría a quien
acudir
cercano/a
pedirle?
66,2%
58,2%
61,2%
85,2%
82,5%
75,6%
Respuesta (%de Sí)

4.3.

Red informal de apoyo en materia de gastos

En el acápite anterior se evaluó el acceso a red de apoyo informal en diferentes ámbitos,
entre ellos frente a la eventualidad de necesitar dinero. En este ítem el 73% de las
personas beneficiarias declaraban poder contar con alguien en el evento de necesitarlo.
Quienes declaran necesitar ayuda/apoyo por parte de familiares, amigos/as u otros para
cubrir sus gastos; sostienen que esta ayuda se enfoca principalmente en alimentación
(48%), seguida por salud y/o medicamentos (43,3%) y el pago de la Luz (40,2%).
Del mismo modo, y en relación a la red informal de apoyo en materia de gastos, no se
visualizan diferencias significativas según tipo de beneficiario/a y sexo,
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Figura N° 27
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Se aprecian diferencias significativas entre las personas de mayor edad respecto a los
más jóvenes, donde los primeros reciben apoyo/ayuda por parte de su red informal en lo
referido a recreación, lo que además da cuenta de un ámbito complementario en relación
al apoyo asociado necesidades más básicas (alimentación, salud, luz).
Del mismo modo, entre quienes viven acompañados y quienes viven solos, se observan
diferencias significativas en alimentación, luz, salud y/o medicamentos, transporte y
créditos.
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Figura N° 28
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5.

Análisis de Impacto

5.1.

Capacidad de Gasto Antes-Después

El beneficio estudiado en este estudio corresponde a un aporte monetario, ya sea único
(PBS) o en complemento a una brecha detectada (APS). Por ende, en primer lugar este
beneficio impacta en transformar a los/as beneficiarios/as en sujetos demanda efectiva
mayor, o sea, fortalecer su capacidad de acceso a bienes y servicios de mercado acorde
a sus necesidades básicas y que aseguren un estándar mínimo de calidad de vida. Con la
finalidad de precisar el impacto del beneficio (tanto PBS como APS) se han establecido
una comparación temporal, describiendo la situación anterior de recibir el beneficio
(específicamente UN AÑO ANTES), con respecto de la situación ACTUAL.
Según el gráfico siguiente se puede observar un aumento en la capacidad de
gasto/consumo en un grupo relevante (significativo) de personas beneficiarias, dando
cuenta de un positivo impacto del beneficio en cinco áreas relevantes. Concretamente, la
cuantificación del impacto se observa que en los ítem de gas (19.1 puntos porcentuales
más), agua (16.6 puntos porcentuales más), luz (16 puntos porcentuales más) y
alimentación (12,6 puntos porcentuales más). El impacto es algo menor, pero igual
positivo, en el ítem transporte (6,4 puntos). Tanto en los servicios de teléfono,
arriendo/dividendo y vestuario, el impacto es positivo pero no es estadísticamente
significativo. Por el contrario, en el ítem de recreación, no se aprecia impacto, perfilando
una brecha negativa en una necesidad que satisfecha, favorece una mayor calidad de
vida.
En resumen, en la actualidad la capacidad de gasto o compra es mayor en todos los tipos
de gastos, no obstante en ítem teléfono, arriendo/dividendo y vestuario no sea esta
diferencia significativa. Lo relevante en este contexto, es como la mayor capacidad para
acceder a bienes y servicios se constituye en la plataforma para tener un estándar mínimo
de calidad de vida y para realizase en un escenario de mayor autonomía. Este
fortalecimiento en la capacidad de demandar de forma efectiva (necesitar y poder
comprar) se constituye en un mayor grado de protección para el grupo analizado, una
mayor protección para enfrentar riesgos asociados con la etaria vivida, con su situación
socio-económica y de género.
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Figura N° 29
Capacidad de Consumo de Beneficiarios/as (Actualmente y un año antes de recibir
el beneficio)
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N=780

+2,3

58,1
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Al observar la capacidad de gasto según sexo, se observa que en general las mujeres
poseen mayor cantidad de gastos significativos respecto a los hombres (6 versus 4),
siendo alimentación, transporte y vestuario gastos significativos al hacer el análisis
comparativo temporal respecto a los hombres, los que a su vez han gastado más en
recreación respecto hace un año atrás.
Cuadro N° 48
Capacidad de Consumo de Beneficiarios/as (Actualmente y un año de recibir el beneficio)
según Sexo
Ítem de Gasto

Hombre
Antes

¿Es
Actualmente Significativo?.

Mujer
Antes

¿Es
Actualmente Significativo?.

Alimentación

72,3%

71,2%

No

48,8%

70,4%

Sí

Luz

69,3%

77,0%

Sí

49,9%

71,3%

Sí

Agua

66,8%

76,9%

Sí

50,9%

71,7%

Sí

Gas

58,4%

68,3%

Sí

44,1%

65,9%

Sí

Teléfono

43,3%

39,4%

No

27,7%

33,6%

No

Arriendo/Dividendo

33,6%

32,7%

No

20,4%

26,2%

No

Transporte

54,8%

52,9%

No

42,2%

54,1%

Sí

Vestuario

44,7%

39,0%

No

35,3%

42,6%

Sí

Recreación

27,9%

19,2%

Sí

19,1%

17,5%

No
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A continuación se expone gráficamente a continuación como se evidencia el acortamiento
de la brecha, entre la capacidad de pago un año antes del beneficio y la capacidad actual,
brecha que se acorta tanto en hombres como en mujeres.
Figura N° 29
Capacidad de Consumo de Beneficiarios/as (Un año antes de recibir el beneficio)
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72,3

69,3
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Figura N° 30
Capacidad de Consumo de Beneficiarios/as (Actualmente)
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5.2.

Evaluación de Situaciones

Al comparar las percepciones hacia la vida actual respecto a la vida previa al beneficio, se
aprecian aspectos donde la percepción positiva donde se evidencia que ha mejorado:
situación económica (45%); autoestima (40,3%), relaciones con su familia (37,3%) y
calidad de vida (36%).
Un aspecto que ha empeorado desde la percepción de la muestra, es el acceso a las
oportunidades de trabajo (37%), lo que eventualmente podría deberse, entre otras, al
desincentivo que el beneficio provoca en la potencial búsqueda de trabajo, en este caso
principalmente en hombres (se deduce esto en función de la tabla de más abajo). Ocurre
lo mismo con lo referido al estado de salud, lo que podría asociarse al deterioro físico
producto del paso del tiempo.
Figura N° 31
Evaluación comparativa de situación actual con un año antes de recibir beneficios
N=780
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Destaca el hecho que en todas las situaciones las mujeres, luego de recibido el beneficio,
superen positivamente a los hombres en relación a sus percepciones de mejora, siendo
significativas la mejora en su situación económica, calidad de vida y acceso a
oportunidades de trabajo.
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Figura N° 32
Evaluación comparativa de situación actual con un año antes de recibir beneficios
según sexo
N=780
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Cuadro N° 40
Evaluación comparativa de situación actual con un año antes de recibir beneficios
según sexo (% de ‘Ha Mejorado’)
Evaluación (% Ha Mejorado)
Hombre

Mujer

¿Es
significativo?.

Su situación económica

39,9%

49,4%

Sí

Su estado de salud

15,5%

21,5%

No

Su calidad de vida

31,1%

39,1%

Sí

Su acceso a oportunidades de trabajo

12,0%

15,8%

Sí

Las relaciones con su Familia

34,1%

39,4%

No

Su autoestima

35,4%

43,4%

No

Ítem Evaluado
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5.3.

Beneficiarios indirectos de beneficios

La dependencia respecto del beneficio es directa por parte de los/As beneficiarios/as,
aspecto que los/as define y visibiliza como tales, sin embargo, y dado muchas veces por
las estructuras familiares, esta dependencia se complejiza. En este punto, y a nivel del
impacto evaluado, se explora cuántas personas dependen de la pensión o aporte. A nivel
global el promedio
A nivel de la composición familiar de beneficiarios/as, se apreció una mayor tendencia por
parte de las mujeres a ser la única beneficiaria respecto a los hombres (48% versus
34%). Del mismo modo, mayor tendencia por parte de los hombres a utilizar el beneficio
en estructuras familiares con mayor número de integrantes, respecto a las mujeres.
No se visualizan diferencias significativas según el tipo de beneficio (PBS y APS) y
localidad, en los beneficiarios directos e indirectos del mismo. Se observó un mayor
tendencia por parte de beneficiarios/as rurales a ser los únicos receptores del mismo
respecto a los urbanos (51% versus 41%).
Cuadro N° 41
Media de personas que dependen del beneficio
Sexo

Promedios

Hombre
Mujer
Total

1,46
1,02
1,19

Figura N° 33
Dependencia extra beneficiario/a según sexo y total
60
N=780
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5.4.

Impacto del beneficio en el ámbito personal e interpersonal

El percibirse como un apoyo para la familia (52%: 1 de cada 2 entrevistados/as), se
posiciona como un efecto muy positivo del beneficio recibido, así como el aumento de la
independencia personal (48%) y la mejora en la autoestima personal (47%).
Figura N° 34
Efectos de beneficio en ámbitos personal e interpersonal según
Nada

N=780
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Se visualizó un mayor efecto positivo por parte de las mujeres, luego de recibir el
beneficio, en relación a percibirse como un apoyo para la familia (58% versus 42% de
los hombres), independencia personal (53% versus 41% de los hombres) y mejorar su
autoestima personal (53% versus 37% de los hombres); en las tres situaciones
señaladas se puede afirmar que existen diferencias significativas entre hombres y
mujeres. Cabe señalar, el impacto positivo del beneficio en relación a la relevancia que
adquieren aspectos psicológicos (autoestima) y psicosociales de inclusión luego de recibir
el beneficio (apoyo, independencia).
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Figura N° 35
Efectos de beneficio en ámbitos personal e interpersonal según sexo
N=780
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Dentro de los efecto indirectos que el acceso al beneficio puede provocar están aquellos
ligado con cierto empoderamiento subjetivo o individual, o sea, esa emergencia o
fortalecimiento de mecanismos personales que –a modo de recursos psicosocialesimpactan en las rutinas cotidianas y no cotidianas de los/as beneficiarios/as. Dentro de
estos se han evaluado tres aspectos; a) acceso igualitario a la justicia, b) denuncia de
violencia intrafamiliar y c) valorización o reconocimiento intrafamiliar. En los dos últimos
aspecto las respuestas son claramente afirmativas, así las personas beneficiarias
declaran que sí denunciarían actos de violencia intra-familiar de los que fuesen víctimas
(81.5%) y que en su familia sí son consideradas sus opiniones (85.5). El aspecto más bajo
corresponde al concebir el acceso a la justicia como condición equitativa (68%).
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Figura N° 36
Efectos del beneficio en el ámbito familiar y de personal (% de sí)
N=780
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Dentro de los efectos a nivel personal más importantes que tiene el beneficio –según
respuestas de las propias personas beneficiarias- se cuenta el aumento de la
independencia personal. Este efecto es sumamente importante y conecta de forma directa
con los aspectos evaluados anteriormente (gráfico anterior). Dicho autodiagnóstico -mayor
independencia- es la expresión de adquisiciones y fortalecimiento de recursos personales
significativos. Además, como se constató en el acápite referido a este punto, es
significativo la diferencia entre hombres y mujeres en este aspecto; un 52,7% de mujeres,
versus un 40.7% de hombres, declararon que su independencia personal aumentó
mucho. En el siguiente cuadro se relaciona esta variable con cada uno de los aspectos
analizados anteriormente según perspectiva de género de los/as beneficiarios/as.
La siguiente tabla muestra dos dinámicas, por un lado quienes declaran un mayor
aumento de su independencia personal gracias a la PBS o APS son –en mayor gradoquienes señalan con mayor claridad que sí accederían a la justicia de forma equitativa,
denunciarían un hecho de violencia intra-familiar si lo experimentaran y consideran que su
opinión es tomada en cuenta en su familia. Lo relevante, en materia de género, es que la
diferencia entre hombres y mujeres resulta significativa en dos aspecto asociados con
dinámicas familiares; uno es la actitud afirmativa frente a denunciar el hecho de ser
víctima de un acto de violencia (mujer 90,3% y hombres 75,5%) y el ser reconocida como
un agente válido en la toma de decisiones en la familia (mujer 89,8% y hombres 87,5%).
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Cuadro N° 37
Efectos de beneficio en ámbitos personal (% de sí) según grado de independencia
persona y sexo

Ítems

Sexo

a. Si tuviera un problema legal ¿Cree que podría
acceder a la justicia igual que cualquier otra persona?

b. Si fuese víctima de violencia intra-familiar
¿denunciaría el hecho?

c. ¿En su familia su opinión es tomada en cuenta en
asuntos importantes?

Aumento de Independencia personal
gracias a Beneficio

Mujer

Nada
43,6%

Poco
59,5%

Mucho
75,9%

Hombre

51,5%

68,4%

76,3%

Total

47,2%

63,3%

76,0%

Mujer

64,9%

80,3%

90,3%

Hombre

76,7%

77,2%

75,5%

Total

70,1%

79,0%

85,5%

Mujer

74,4%

80,3%

89,8%

Hombre

86,8%

86,5%

87,5%

Total

80,5%

83,0%

89,0%
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VII.

RESULTADOS CUALITATIVOS

1.

Caracterización de la trayectoria laboral y previsional

1.1.

Percepciones relativas al sistema de AFP: Evaluación negativa

Existe una opinión negativa respecto de lo que significó en sus vidas la incorporación al
sistema de capitalización individual. Las personas se vieron enfrentadas condiciones de
jubilación que no eran las que originalmente se ofrecieron.
“… yo sabía que la AFP me daba una cantidad de años y después quedaba sin
nada. Yo lo había visto con otros colegas anteriores…”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“…Pero el engaño que fue tan grande, que hasta la fecha estoy desilusionado…”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“… en la decepción que tuve con las AFP, de todas maneras, por eso postulé aquí
en la IPS.”
(Hombre/Adulto Mayor/ Urbano)

1.2.

Valoración del sistema de reparto

A juicio de los participantes, y basado en la comparación con personas que jubilaron en el
antiguo sistema público de reparto, éste ofrecía mejores condiciones, por lo que
consideran un avance y una mejora el retornar a esta modalidad.
“…Hay que pensar en la juventud del día de mañana, aquí si siguen las AFP va a
seguir el hambre y lo digo con todo orgullo y con toda fe, que lo que estoy diciendo
es como que el Señor me está mirando, aquí debería volver CANAEMPU.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…se jubiló una colega arriba en la Víctor Domingo Silva porque se quedó en la
CANAEMPU y en el INP y ¿sabe cuánto empezó a cobrar? Y salió con la
perseguidora y le devolvieron plata y la perseguidora es el aumento de ganarse el
costo de la vida, le van pagando todos los años, anual. Salió con 390 y tanto mil
pesos casi los 400 mil pesos y ahora está ganando 400 y tanto mil pesos, porque
todos loa años le sube por el alza del costo de la vida.”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“…yo trabaje hasta los 59 años porque ya después no me dieron trabajo en
ninguna parte, a los 60 años jubilé ahí comencé recibir la plata hasta ahora incluso
yo pertenecía a la AFP Santa María y el caballero del INP me dijo: ‘mire mijita
saque sus fondos de Santa María y en el INP va a tener su pensión de por vida,
¿por qué? porque en la AFP le dan monto a uno y lo que queda le dura un año, ya,
yo hice lo que el caballero me dijo y se lo agradezco mucho y hasta aquí estoy
recibiendo mi pensión, gracias a Dios y a la vida.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
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1.3.

Pérdida de los ahorros previsionales

Se reitera la opinión de que los dineros que se encontraban ahorrados en el sistema
anterior, cajas, INP, no se traspasó íntegramente a sus cuentas en las AFP.
“Sí, yo trabajé, pero esa plata se perdió en el INP.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…y más encima cuando uno hace la pensión hay una planilla, están todos los
datos, según los años, las cotizaciones, lo que se va a sacar, lo que no va a sacar,
lo que se va a perder, yo perdí como 10 millones de pesos, por haberla hecho
antes…”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)

1.4.

Traspaso forzado al sistema de AFP’s

Un aspecto que denota la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras chilenas fue el
proceso de traspaso al sistema de AFP’s. Este fue realizado durante la dictadura cívico
militar a principios de la década de los ochenta y en muchas ocasiones hubo una presión
evidente e indebida hacia los trabajadores para que traspasaran la administración de sus
fondos de pensiones a este nuevos sistema. Como se ha señalado en los antecedentes
de este estudio, esto tuvo repercusiones negativas para los trabajadores tanto desde la
perspectiva de perjuicio patrimonial, pues el reconocimiento de los montos ahorrados fue
prerrogativa de las nuevas instituciones, de manera unilateral, así como por las
posteriores jubilaciones que terminaron siendo mucho menores a las del sistema anterior
y muy diferentes al monto que prometió en el proceso de cambio (se hablaba de jubilarse
con una pensión aproximada al 75% del sueldo de los trabajadores).
“En el seguro…..y ¿después se cambió a la AFP?
- O sea que lo obligaron a uno a…
- Eso, nos obligaron.
- …a cambiarse.”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“- En todas las empresas la obligaban a uno a cambiarse.
- Si no se cambiaban lo cortaban de la pega.”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“Y nos obligaron oiga, a nosotros de la noche a la mañana, llegaron y nos
cambiaron, a mí o a nadie se les preguntó y nos cambiaron a Plan Vital…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“… llegaron una vez diciendo que si no nos íbamos todos a Magíster nos íbamos a
quedar sin imposiciones. Como tontos caímos, menos mal que no caí solo, caímos
todos, profesores, caímos todos…”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“…llegó la señora que era la mayor, la que mandaba a todos los trabajadores y los
hizo cambiarse a la AFP, la sacó del seguro social…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
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1.5.

Existencia de lagunas previsionales por cotizaciones impagas.

La falta de fiscalización por parte del Estado del cumplimiento de las obligaciones
previsionales por parte de los empleadores, es señalado como uno de los factores que
contribuye a que las personas presenten lagunas previsionales.
“…yo fui al INP, a ver mis cotizaciones.
Y resulta que tenía ocho años cotizados.
Ya.
Y yo ahí había trabajado como treinta años…
¿Y qué había pasado con las cotizaciones? ¿No se las habían puesto.?
El…pregunté yo que, que por qué si yo había trabajado tantos años por qué me
salía esos, esos años. Me dijeron que lo que pasaba que los patrones a uno le,
le…le descontaban y no pagaban las cotizaciones”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano))

Este factor sería una de las causales por las que las personas, hombres y mujeres,
reciben bajas pensiones en el sistema AFP.
“…este pobre hombre también terminó sus imposiciones porque el banco no le hizo
todas las imposiciones que debía hacerle…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“para que no tengan que andar como nosotros después, viviendo de pensiones
asistenciales… la importancia de ver mes a mes o cada cierto tiempo ir a revisar si
acaso el empleador depositó las imposiciones porque uno llega y se queda
tranquilo en la casa y después vienen los años y uno recién se viene a dar cuenta
de que los señores empleadores se han robado la plata (…) No puede ser que
ellos hagan y deshagan con la plata de nosotros, porque a mi me pasó, a mi me
robaron un montón de imposiciones cuando yo era joven, por eso después uno
está obligado a vivir con una PBS…”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“yo trabajé de empleada y perdí todos mis derechos en el seguro, ni siquiera tenía
5 años de recompensa por el seguro (…) a nosotros no nos tenían las
imposiciones correspondientes, tenía muchas lagunas…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“trabajé ahí como 5-6 años en CEMA Chile, ahí trabajaba cuando vino el Golpe y
bueno ahí salimos todos y nada todo lo que pasó…y después cuando yo empecé
los trámites, no había nada, ni un peso, nada, nada”.
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)

1.6.

Las necesidades inmediatas hacen que las personas prefieran no cotizar

La realización de trabajos con bajos sueldos hace que los participantes, hombres y
mujeres, señalen que la necesidad de contar con más dinero inmediatamente gatilla la
opción, cuando es posible, de no realizar cotizaciones.
“…cuando contrataban a las empleadas decían: bueno, ¿le hacemos
imposiciones? No me haga na’ imposiciones porque así saco más platita, pero no
sabían el daño que se estaban haciendo…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
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“…mi marido él también prefería que le paguen el mínimo de las imposiciones,
para que le den más platita fresca porque tampoco era tan bueno el sueldo.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

1.7.

El sistema de AFP’s entrega pensiones por periodos acotados

Producto de sus cortos e irregulares períodos de cotización, las personas reciben
pensiones durante muy pocos años de parte de las AFP.
“… primero tuve pensión de caja por Plan Vital, y me duró poco la pensión, porque
yo tenía pocas imposiciones, yo trabajé muy poco tiempo…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

1.8.
La responsabilidad del cuidado de las personas en situación de dependencia
recae fundamentalmente en la mujer
Los estereotipos de género operan asignando a las mujeres el rol reproductivo vinculado
al cuidado de las personas dependientes y de las tareas del hogar.
“…en todas las reuniones que he tenido con mis hijos soy yo no más la que
he estado presente.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Mi señora fue la mujer que trabajó quizás más que yo en la casa y educó a
los hijos, porque la educación de los hijos viene del hogar”.
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“Resulta que yo igual fui dueña de casa no más no trabajé nunca porque
me dedique a puro dar provisión de hijos para Chile …”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
1.9.

Reconocimiento del trabajo en el hogar

Existe entre los y las entrevistados/as la idea, refrendada por la entrega del beneficio, de
que el rol reproductivo asignado culturalmente a las mujeres en el hogar posee un valor
que debe ser reconocido por la sociedad en su conjunto.
“Ud. señora no puede decir que no trabajó nunca, Ud. no trabajó por un sueldo,
pero le voy a decir una cosa, que es mala palabra y que las mismas mujeres dicen
más, se cree que no trabajé, tiene que decir que trabajó pero sin imposición, Ud.
trabajó en su casa.”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“ la mujer trabaja, pero no cotiza…” (Hombre/Adulto Mayor/Urbano)

Sin embargo, concomitante con esta opinión, algunos de los/las entrevistados, consideran
que existe un mayor mérito en aquellas mujeres que realizan una doble jornada laboral
(trabajo dentro y fuera del hogar), asignando con ello una mayor ponderación al trabajo
productivo.
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“Es mucho lo que se trabaja cuidando la casa, el aseo, cuidando a los enfermos,
atendiendo al… (Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
-Hay mujeres que trabajan y además hacen todo eso.
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
-Eso es más meritorio todavía, las que estuvieron afuera y adentro trabajando,
entonces eso es todo un merito…” (Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

1.10. La situación de inferioridad de la mujer en el matrimonio, condiciona su no
ingreso al mundo del trabajo.
Los roles de género asignados a hombres y mujeres y las relaciones asimétricas de poder
entre ellos dentro del hogar, con el consecuente reparto desigual del trabajo doméstico,
dificultan la incorporación de la mujer al mundo del trabajo.
Varias participantes señalan haber dejado empleos informales producto del matrimonio, o
bien, haber podido desarrollar alguna labor productiva por cuenta propia, o ingresar a
trabajos informales, luego de que concluyó su vida matrimonial, por separación o
fallecimiento.
“Bueno yo cuando me separé... antes no trabajaba, porque no me dejaban y
empecé a trabajar porque me quedé con mi hijo menor y tenía que darle
enseñanza…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…el 78 ahí logré tener trabajo estable, porque antes me dedicaba solamente a los
hijos, a la casa. No trabajé, trabajé siendo soltera, pero nunca me hicieron
imposiciones.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…yo empecé a trabajar cuando era jovencita…y después cuando ya me casé, no
me dejó.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…después cuando ya me quedé sola, 20 años que estoy sola, me sentí realizada
y ahora vivo mi vida”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…resulta que yo no trabajé y después me case y me dedique a los hijos y me tuve
que dedicar a la casa…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“… yo dejé de imponer porque formé mi familia y ya no trabajé de empleada
domestica ni de nada, entonces me empecé a dedicar a la casa… a los hijos, al
marido a la huerta y todo eso…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
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1.11. La menor y peor inserción de las mujeres en el mercado laboral estaría
determinada por la forma en que se organiza el cuidado de las personas
dependientes del hogar.
La trayectoria laboral de las participantes da cuenta de la inserción en puestos de trabajo
informales o por cuenta propia, condición que les permite contar con recursos extras para
el hogar, manteniendo su rol estereotipado de cuidadora del hogar. Es importante señalar
que no se hace mención de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas de
cuidado y responsabilidad al interior del hogar.
“Estuve trabajando por ahí, cuidaba niñitos, pero… sin imposiciones”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“yo siempre hacía algo en la casa para afuera, tejía entregaba tejidos, había veces
que me quedaba hasta las tres de la mañana tejiendo chombas porque mi hijo
mayor estaba en el liceo y necesitaba los libros y había que comprarlos. Igual me
decía cosas[el marido], pero yo volaba…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

1.12. Beneficiarias realizan labores para complementar ingresos
Se señalan casos en que las pensionadas se mantienen activas económicamente a
través, por ejemplo, de la venta de productos de su huerto, con lo cual pueden
complementar los dineros que reciben como pensión.
“Como yo he sido a lo mejor una mujer sana que no he necesitado ni
hospitalización, ni operación, ni esto, porque yo me barajo con mi misma pensión,
los lentes con mi pensión, la prótesis con mi pensión o sea como y paseo, porque
yo produzco, como le decía yo siembro en eso ocupo mi tiempo, yo no estoy
esperando solamente a que llegue el mes para irme a cobrar el sueldo.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Por lo menos, yo quedé viuda dos veces y a mi la platita me alcanza para gas,
vendo unas ropitas americanas por ahí, todos nos rebuscamos por ahí…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“… yo salgo el día martes , viernes y domingo a vender cominito, aliño…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Para la Pascua puse un negocito, puse varias cositas y me fue tan bien que me
empezó a gustar lo que hice…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
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1.12.1.

Trabajo y género: percepción de maltrato.

En las entrevistas realizadas, hubo varios testimonios de mujeres que indicaban haber
enfrentado ambientes de mal trato atribuibles a su condición de género. Sin embargo, a
su vez, se señala y valora que existirían iguales posibilidades de incorporarse al mundo
del trabajo.
“No, en los trabajos son más pesados los hombres para tratar a las mujeres…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Yo he trabajado en la Municipalidad y había un señor que nos trataba como la
mona…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Y ustedes creen que también los hombres y las mujeres tienen las mismas
posibilidades para acceder al trabajo, para tener un trabajo?
- Yo creo que sí, porque allá casi todas mis vecinas trabajan…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)

1.13. Brecha salarial: percepciones de inexistencia actual de diferencias de salario
por condición de género, frente a quienes consideran que aún se encuentran
vigentes.
Para algunas de las personas participantes existe la percepción de que las diferencias
salariales por condición de género estarían erradicadas de nuestro país, incluso que se
estaría dando la situación inversa.
“Bueno yo considero que antes sí, pero ahora la mujer está antes que el hombre.
Incluso hay mujeres que ganan más que los hombres….
- Depende el rubro…
- Claro en este momento está ganando más…” (Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

Por otro lado, algunas personas refieren que en el mercado laboral persisten inequidades
de género en sus diversas manifestaciones, una de ellas es la diferencia salarial que
favorece a los hombres.
“No nos pagan igual (…) no es el mismo sueldo que le pagan a las mujeres, menos
le pagan a la mujer que a los varones, por la razón de que miran en menos el
trabajo de la mujer…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Claro, ganan menos…Porque yo soy maestro y la mujer no…la mujer cómo le
dijera yo (…) Haciéndolas todas, a ellas no se les considera ‘maestro’…”
(Hombre/Adulto Mayor/ Urbano)
“Por ejemplo, hay que hacer esto jefe y ‘ahí nos arreglamos’ y le dan un bono, pero
no le suben el sueldo. Yo preferiría que le subieran el sueldo sin bonos….”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
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1.14. Justificación de las barreras de género
Las participantes emiten opiniones que muestran la naturalización de la división sexual del
trabajo y, por tanto, la operacionalización de los estereotipos de género que el sistema
sexo-género instala tanto en hombres como en mujeres, justificando así, su exclusión de
cierto ámbito laboral para el cual las mujeres no serían aptas. Incluso en aquellas
opiniones donde se considera que la mujer puede realizar cualquier trabajo, estos son
conceptualizados como trabajos propiamente masculinos.
“…si tal vez me mandan a picotear la tierra para poner un poste, no voy a ser tan
capaz como un varón porque a lo mejor somos más livianitas de peso y no vamos
a poder meter la pala…” (Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Depende el rubro porque ahora hay mujeres que hasta llegan a la construcción.
Hay mujeres que hacen aseo, hay mujeres que ponen cerámica, reparan, limpian
los vidrios, hacen de todo (…)(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
-Yo estoy de acuerdo con eso ¿Por qué una mujer no va a poder hacer un trabajo
de hombre?” (Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
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2.

Usos y Valoración del Beneficio

2.1.

Valoración del beneficio

En general, existe una alta valoración del beneficio recibido. Esto está íntimamente ligado
a la precaria situación socioeconómica que vivencia la población objetivo de esta política
pública. Específicamente, se valora el beneficio en tanto se constituye en un factor de
seguridad, dado que permite contar con un ingreso estable asegurando la satisfacción
parcial o total de algunas necesidades.
“ese día fue una alegría tan grande que no se imagina”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Que uno ya no se preocupa de estar trabajando, buscando trabajo, porque está
segura, aunque sea poco, pero está seguro y con el pago hay que pagar agua, hay
que pagar luz, comprar cositas para la casa para comer, remedios y eso es todo no
alcanza más”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)

“¿Qué sienten ustedes que ha mejorado con esto?
“Que mucha gente…tiene esa plata, que ni los hijos se la dan porque…es una
ayuda. No será mucha. No falta la que reclama…dice, pero si es una mugre de
plata pero (…)¿quién se lo va a dar a uno?” (Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Es una ayuda muy grande, estamos tan contentas, porque resulta que antes la
gente no recibía nada y ahora sí poh, recibimos por lo menos alguna platita”.
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

Es relevante la naturaleza de los bienes que permiten adquirir o paliar la recepción del
beneficio. Se trata de bienes altamente sensibles para la supervivencia de los adultos
mayores, como es la alimentación y los medicamentos. Este es uno de los factores que
inciden en la valoración positiva del beneficio por sobre una eventual crítica a su gestión
y/o monto que, como veremos más adelante, también se encuentra presente.
“El hecho de recibir esta plata como las hace sentirse a ustedes?
Bien, feliz, uno cuenta con esto, su platita ahí que le sirve para comer… su platita
la guarda para comer y sus remedios, es un paso importante porque ya no
podemos hacer nada, en el hospital nos dan puro paracetamol para calmar los
dolores”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“…yo también quería decir que antes de empezar recibir la pensión, estaba sana,
después me enfermé, pero recibí mi pensión primero, y la otra suerte, he tenido
operaciones tremendamente… y el Auge me cubrió todo, porque esta operación
que me hicieron acá costo 10 millones de pesos, porque tuve desprendimiento total
de retina y después en este otro ojito igual , yo usaba lentes poto de botella y los
bote a la basura y he tenido la suerte que después de la pensión no he tenido
mejor salud pero he tenido como más apoyo…” (Mujer/Adulta Mayor/Rural)
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La valoración también se condice con lo inédito del beneficio. Desde la instauración de la
dictadura cívico militar en el país, el sistema de pensiones ha mermado los montos y
beneficios de la población adulto mayor y la instauración y funcionamiento en régimen del
sistema de capitalización individual (AFP’s) han generado pensiones exiguas,
insuficientes para paliar las necesidades básicas de los pensionados. En este contexto, la
Reforma Previsional y, específicamente, las pensiones y aportes básicos solidarios tienen
un profundo impacto en las economías de los beneficiados.
“Pero de los que nosotros nunca hemos tenido un aporte de … que es la primera
vez que gobiernos como éste de la reforma de la presidenta, nunca en otro
gobierno se habían dado pensiones”.
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Y después vine y me…yo tampoco trabajé. Solamente me crié…me casé joven, y
crié los hijos, entonces después me dan esa plata, por eso que yo la recibo de
distinta manera. Yo estoy agradecida. Me están dando una protección. Por eso que
siento eso yo. No puedo sentir lo que siente la Carmen, porque ella trabajó y eso.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

2.2.

Percepciones respecto al mecanismo de adquisición del beneficio.

La obtención del beneficio es conceptualizado como el resultado de un proceso que
implica dificultades y sacrificios. Respecto de los beneficios asociados a la situación de
invalidez, éstos se asocian a dificultades en los trámites que se realizan en el COMPIN.
“La pensión yo la recibí a la edad de 70 años porque luché cualquier cantidad, no
sé porque no salió a los 65 cuando correspondía.”(Hombre/Adulto/Rural)
“Mire yo luché harto y en el primer gobierno de la presidenta me la dieron”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Fui al Compin, atao, y me rechazó, todo malo” (Hombre/Adulto/Rural)
“Y luché, porque me estuvieron tramitando mucho tiempo para que me dieran la
pensión. No me la querían dar, yo no tenía derecho…” (Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“…hasta que hice los trámites para mi pensión, me costó harto, como un año o
más, pero salió, pensando que iba a ser un sueldecito más menos de acuerdo para
poder vivir, fue muy poco, pero me ha servido mucho. Ahora ya estoy ganando un
poco más…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“… me costó muchísimo, como 3 años que no me pudieron dar esa pensión, como
es ‘tardista’ yo llegaba a llorar… La mala suerte que tenía y falta que me hacía
tanto esa platita, que no es tanto, pero para algo saca de apuro.”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
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2.3.

Expectativas respecto del beneficio

Ahora bien, el análisis precedente se enfoca en una valoración ex post del beneficio
otorgado, sin embargo, esta reflexión no necesariamente es consistente con las
expectativas previas –en el caso de haberlas- de los beneficiados respecto el beneficio
una vez recibido. En este sentido, la crítica persistente es respecto al bajo monto de los
ingresos, aun valorándose los posteriores incrementos.
“Bueno lo único era pensar de tener una pequeña jubilación cuando uno ya no sea
capaz para trabajar…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“También soñaba con tener mi jubilación y que fuera un sueldito mejor. También
me empezaron a pagar sesenta mil pesos, porque me jubilaron también, como de
cincuenta años…sí como de cincuenta años me jubilaron a mí, por mi problema…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)

“…es que no es tremendo billete pues oiga, apenas alcanza…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“No, eso no ha ayudado para las enfermedades porque sabe que eso es poco, no
me alcanza.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…es baja la pensión que tenemos, muy baja, porque hay que pagar luz, agua, la
mercadería que se compra para el mes…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“… a la larga, no será gran cosa, pero nos sirve igual
 Nos ayuda
 Es una gran ayuda, aunque sea poquito
 Antes de no recibir nada…”
(Mujeres/Adultas Mayores/Rural)
“…yo soñaba con mi pensión, si me salía, era tener un aporte para mi casa porque
yo tenía a mis hijos chicos, eran niños, y cuando yo recibí la pensión me di cuenta
que me alcanzaba, no para mucho, pero me alcanzaba para mantener a mis hijos,
darles de comer, y darle la educación que tuvieron…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

Se reconoce que los montos implicados en las anteriores pensiones, como la de invalidez,
eran muy exiguos, pero que la reforma previsional implicó un mejoramiento en ese
sentido.
“Mire yo, me jubilaron porque estuve mucho tiempo enferma muy joven me
enfermé de mi espalda, yo tengo la columna desviada, desgastada, tengo artrosis
en las manos y me jubilaron muy joven, pero me dieron una pichingadita de platita
que fueron sesenta mil pesos, que estuve recibiendo yo harto tiempo, sesenta mil
pesos, y con eso tenía que mantenerme porque yo soy sola, y tenía que
mantenerme”. (Mujer/Adulta Mayor/Rural)

Instituto de Previsión Social

121

Informe Final Estudio Impacto PBS y APS

Varios de los entrevistados señalan un eventual compromiso de la autoridad respecto de
aumentar el monto de las pensiones, expectativa que no se ha cumplido ya que esta
medida no se habría implementado lo que viene a deteriorar la evaluación del beneficio.
“… porque según en ese tiempo que la TV daba, que la presidenta Bachelet decía
que en el 2012 esa pensión iba a quedar en 250 mil pesos.”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“…ojalá la Presidenta que tenemos ahora, porque ya lo hizo en el año 2009, ahora
sí ojalá que nos suba a 250.000 mil pesos las pensiones; primero para los
imponentes y también para las señoras que no impusieron por lo menos 120-130
mil pesos.”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)

Esto se asocia a la variable política, indicándose que durante el gobierno del presidente
Sebastián Piñera las pensiones se habrían visto congeladas en sus montos.
“… el 2010 me llegó 10 mil pesos, claro ahí cobré yo y me llegó 50 mil, ahí quede
en 50 y de ahí paró porque el 2011-2012 derogó esa ley el gobierno de Piñera (…)
Y ya en el mes o sea en el año 2011-2012 ya no recibimos, no se aumento el
aporte solidario porque la ley la habían derogado…”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)

2.4.

Asignación de sentido al beneficio

Independiente de la evaluación positiva o negativa del beneficio entregado, la población
objetivo construye una interpretación de porque se lleva a cabo esta política estatal. Esta
asignación de sentido al accionar estatal es interesante de analizar pues permite
entender, a su vez, la valoración que los beneficiarios hacen o perciben que realiza la
sociedad, respecto de su trayectoria laboral. Algunos entrevistados señalan que esta
asignación es un reconocimiento y valoración de una biografía laboral, formal o informal,
relacionada con un aporte al país y a la comunidad.
“Aquí te están devolviendo, no te están regalando ninguna cosa…”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“…es un beneficio que se le está reconociendo el sacrificio que uno hizo. Trabajó
tantos años, que se yo, aportó guardó, para la vejez para vivir con su pensión, yo le
pondría un cinco…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“… es que de alguna manera el adulto mayor, o a la edad que corresponde
¿cierto? ser una persona mayor… ha sido validada, ha sido considerada. “
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Yo creo que lo merecemos, lo que es que nunca nadie se había preocupado,
nadie lo había hecho…” (Mujer/Adulta Mayor/Rural)

Este sentido de valoración de la trayectoria se asume, aun considerando, como ya se ha
señalado, lo exiguo de los montos económicos involucrados.
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“…Así que considerar…tal vez es poco, no es lo suficiente, o es…no…no es el
valor realmente de lo que ellos…valen o pesan, pero ha sido considerada….”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Bueno, porque con la miseria con la que jubilamos nosotros no nos alcanza y
merecemos, porque hemos trabajado toda la vida, yo creo que incluso es poco
todavía, es demasiado poco para subsistir…”
(Hombre/Adulto Mayor/Rural)

Para algunos beneficiarios, sin embargo, no se trata sólo de una compensación de la
sociedad, a través del Estado, sino que de un derecho ciudadano que debería estar
garantizado, siendo conceptualizado como una obligación del Estado.
“- Yo considero que yo me lo gané. (Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
- Yo igual. (Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
- Igual. (Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
- Es un derecho. (Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
- Claro.
- Un derecho. Somos chilenos. Hemos producido, hemos hecho grande a este país
toda una vida ya”. (Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“Una ayudita porque uno cuenta con que para tal fecha voy a recibir mi plata,
entonces uno espera que llegue ese día para recibir su plata, es como un
reconocimiento, un derecho, porque yo en mi juventud trabajé, no imponía tanto
pero algo me sirve…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“El reconocimiento de todo esto. Sí, porque uno igual dentro de su trabajo ha
aportado, ha ayudado a otra gente. Entonces también, no sé, que es como decía
un derecho de que nos reconozcan y nos celebren. Que hemos hecho algo. No por
el hecho de estar con cierta edad ahora nos van a dejar de lado. O sea, es la
obligación de tratarnos bien.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

En relación al trabajo doméstico, se generan opiniones encontradas. En algunos casos lo
señalado hasta ahora suele relativizarse, definiendo las labores del hogar no como un
trabajo propiamente tal y, por tanto, cuestionándose la pertinencia de su reconocimiento a
través de una pensión.
“Claro, porque es lo mismo de su esfuerzo y su trabajo, y a nosotros nos
descontaron esa plata. O sea, es como el aporte de uno que hizo. Entonces una a
veces dice, no es por ser egoísta pero que, por ejemplo hay gente que no ha
trabajado nunca, nunca, y ahora, yo tengo una amiga, y recibe esto de la casa,
¿cómo eran?, estos beneficios de la…de dueña de casa (…)Claro, esa pensión
que le dan, y no han trabajado nunca, tienen de todo. A veces está mal distribuida
también esa parte…” (Mujer/Adulta Mayor/Rural)

A su vez, se encuentran posiciones que definen el beneficio como un reconocimiento al
trabajo de la mujer en el hogar.
“… el asunto es que nos reconocieran a las viejas (…)a nosotras nos tocó lavar
pañales, teníamos todos los días a las 10 de la mañana todos los pañales colgados
de los cabros porque si no, no teníamos pañales para el día siguiente, teníamos
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que secarlos rápido para tener pañales de un día para otro, teníamos que lavar
pañales y a nosotras las viejas no nos dieron, y yo le digo, nosotras fuimos las
mayores parenderas que tuvo el país entregando 12 u 8 hijos al país…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…la mujer que no trabajó en la industria, que no trabajó en la agricultura, pero sí
se sacó la cresta en la casa manejando la plata de la casa, educando a los hijos,
que somos adultos mayores ahora. Entonces reconocieron estas nuevas
autoridades el gran trabajo que nosotras hicimos para darle brazos a Chile para
que Chile surja. Ese es el reconocimiento que nos debemos a nosotras.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“A uno le preguntan, usted ha trabajado, no poh, pero y en la casa uno trabaja el
doble…” (Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Es un reconocimiento a los años de sacrificio que tenemos las mujeres
especialmente.” (Mujer/Adulta Mayor/Rural)

La significación del beneficio suele variar a una suerte de agradecimiento hacia el Estado.
Se piensa en términos de un acción asistencial del Estado hacia un sector más vulnerable
de la sociedad y no como un mecanismo de compensación por el aporte entregado a la
sociedad o un derecho que debiese garantizarse.
“Bueno yo pienso que se acordaron de los adultos mayores y ya a los 65 años ya
uno empieza tener más problemas con la salud y se acordaron de nosotros y ese
aporte es bienvenido…”
(Hombre/Adulto Mayor/Rural)
“Y después vine y me…yo tampoco trabajé. Solamente me… crié…me casé joven,
y crié los hijos, entonces después me dan esa plata, por eso que yo la recibo de
distinta manera. Yo estoy agradecida. Me están dando una protección. Por eso que
siento eso yo. No puedo sentir lo que siente la Carmen, porque ella trabajó y eso.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

Estas valoraciones se suelen asociar a una perspectiva de carácter ciudadana, donde
serían los regímenes democráticos los que valoran de manera adecuada a sus adultos
mayores.
“Yo considero que la ley, desde que los gobiernos son democráticos, los gobiernos
se preocupan más de las personas que no recibían ningún beneficio y se
preocuparan de poder ayudar al adulto mayor que no tenía ningún ingreso.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…se agradece al gobierno democrático porque se pudo hacer, porque ahí todos
nosotros pudimos tener pensión, porque o si no, nosotros no íbamos a tener de
que agarrarnos.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

Incluso se personifica esta perspectiva y la política pública en materia de previsión social
y cuidado del adulto mayor con la figura de la presidenta Michelle Bachelet, dado que en
su primer periodo se implementó la Reforma Previsional que vino a hacerse cargo de la
precaria situación de los adultos mayores que recibían pensiones muy exiguas o de
ningún tipo.
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“Bachelet me hizo todos esos trámites.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…todo esto cambió gracias a que hubo una reforma, fue la reforma que hubo para
las pensiones, la Reforma Previsional, gracias a la visión de la Sra. Michelle
Bachelet…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…bueno, yo estoy feliz y agradecida con la presidenta porque no saque el bono
por hijo pero saque la pensión de vejez y me sirvió bastante…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…también con mi pensión, la saque hace muchos años por enfermedad y después
con la ayuda del gobierno de la señora Bachelet fui tirando para arriba, por eso
agradezco mucho esos 14.800 que dieron, me han servido mucho porque yo soy
sola…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…le doy muchas gracias al gobierno porque se ha portado excelente y a la
presidenta igual.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

2.5.

Comprensión del beneficio

Es notorio, al realizar una primera audición y/o lectura de los grupos focales realizados, la
escasa comprensión que los beneficiarios de pensiones solidarias tienen respecto a
éstas. En primer lugar, desconociendo el tipo de aporte que reciben. Esto estaría
relaciona con una eventual falta de orientación por parte de las propias oficinas del IPS.
“…de ahí que estoy ganando 120-115 mil pesos y de repente aparecí con 140-150
mil y tantos. No me dijeron de que era, pero ahora saqué por conclusión, cuando
Ud. me llamó la primera vez, que era eso lo que me había aumentado.”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“Terminó mis fondos en Plan Vital y me tuve que acoger a la otra pensión básica
de 85 mil pesos, pero me están llegando ciento y tanto, yo fui a preguntar al INP y
nadie me dio explicaciones, nadie supo decirme porque yo recibía más si tenía
aporte solidario… No tengo idea si es aporte por hijo, porque yo no he tramitado
nada…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“.. cuando fui a cobrar, me acuerdo que igual me impresionó porque no sabía de
adonde me estaban dando esa plata.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Porque a uno le llegó la plata y uno no sabía de dónde venía, y porque incluso no
aparece en el recibo con lo que uno cobra la pensión, porque no aparece solidario
o no sé cuánto…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Yo fui a preguntar al INP por qué me pagaban no 85 mil pesos, si no que 100 mil y
tanto, por ahí más menos me pagan, por qué me pagan más a mí, pero nadie me
respondió.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
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“Entonces las funcionarias no saben hacer bien su trabajo porque no saben
meterse ahí en el computador, UD le manda el carnet y aparecen todas las claves.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Mayor información en las papeletas de pago, eso necesitamos.”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“La pregunta mía es que, porque a muchas señoras igual que yo, porque antes
vivíamos en Hospital en la Colonia Kennedy, les dieron a ellas que ya se habían
pasado en la edad, pero les pagaron retroactivo, entonces yo digo y¿ por qué a mi
no?”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)

Lo anterior se relaciona con el desconocimiento del momento en que comienza a recibirse
el beneficio.
“Y bueno tiene que haber sido después de que empezó la ley no más…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Eso fue el año 92, no 95, como 2000 fue, no me acuerdo bien, pero que yo estoy
invalida del año… ¿se acuerda cuando me vio el médico e iba con una sola
pierna?...”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Ya ni me acuerdo ya poh, es que yo estoy con la enfermedad que tengo, es mi
memoria, si UD me está diciendo esto al rato no me acuerdo de nada, así es que
de ese tiempo ya no me acuerdo de nada, soy bien franca para hablarle.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

El tema de la información al usuario tiene diversas aristas. A lo ya mencionado se agrega
el hecho de que el beneficio suele ser recibido sin notificación o comunicación previa y,
por tanto, el usuario se ve sorprendido por este nuevo ingreso, pero sin poder entender su
origen.
“todos los meses he cobrado por supuesto mi pensioncita y de repente fui a cobrar
con mi tarjeta (…) Y siempre quiero ver mi saldo, y veo que tenía tanto saldo, dije
¿y esto? Porque todavía no me llegaba el ticket de pago que me llega por correo y
cuando llegó el ticket de pago recién me enteré que me estaban dando un aporte
extra...”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

2.6.

Uso del Primer pago del beneficio

Una forma de aproximarse a la interpretación e impacto atribuido por los beneficiarios a
los ingresos por pensiones solidarias es analizando los usos que éstos le han dado. En
este sentido, se distingue el caso del primer beneficio recibido, esto es, la primera entrega
que, por lo general, acumula más de una mensualidad, de lo que es la recepción regular
del ingreso.
Los entrevistados muestran criterios de uso del primer monto recibido bastante similares.
Se privilegia los gastos en vivienda y el pago de deudas.

Instituto de Previsión Social

126

Informe Final Estudio Impacto PBS y APS
“Uno en arreglar su casita. (Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Yo igual en arreglar mi casa” (Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Eso es lo principal”(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Lo mismo, también recibí mi casita, como yo era de Chillán y llegué aquí y no
tenía casa, andaba arrendando, y gracias a Dios cuando justo recibí mi plata, yo ya
estaba en mi casa, ya la habíamos pagado, no fue mucho lo que pagamos, pero
pagamos. Y arreglar mi casita, comprar cositas que me faltaban para mis niños”.
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Yo recibí mi pensión acumulada por 242.000 mil pesos (…) Esa pensión
acumulada yo la gasté en pagar deudas que tenía…”(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…yo tenía deudas para arreglar mi casa en Sodimac así es que tuve que pagar.
Pude comprar más materiales para seguir reparando, entonces de harto sirvió la
plata, de mucho sirvió que se acumuló…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Para ayudar para la casa, y ¿qué ayuda?
Para las cuotas que había que tener. Porque había que tener…
Ah! Para el subsidio
Claro, para el subsidio.”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“…la casa mi marido no alcanzo a dejármela hecha, me faltaban las puertas, así
que el ladrón entraba por un lado y salía por otro, y me sirvió para poner las
puertas de mi casa…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

“- …yo también arregle mi casa , puse ventanas nuevas , puertas, me sirvió la
platita que se juntó valió la pena.
- hice entera mi casa
Hizo entera su casa , que maravilla
- fue un incentivo para comprar los materiales.”(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

Un segundo aspecto mencionado es la opción por ayudar a familiares con determinadas
situaciones más o menos complejas económicamente.
“Yo, mi plata que recibí, eran como cuatrocientos mil pesos, mi primera
plata…también arreglando la casa, me compré una cocina, me dí el lujo de
comprarme una cocina a leña, grande y eso, cosas para mi casa, para mí. Tengo
dos hijas…tenía dos hijas ahora ya no tengo, están todas grandes, que tenía que
ayudarlas”.
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“En mi caso mío me sirvió la platita para ayudar a la mamá que en ese tiempo
estaba tan enferma”.
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Yo cuando saqué mi jubilación, le saqué una cuenta en el Banco del Estado a un
sobrino, fue lo primero que hice con mi sueldo, entonces él ahí va depositando
cuando tiene sus pesitos”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
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Se registra, además, que la entrega de este primer pago acumulado les permitió realizar
sueños largamente deseados. Las beneficiarias participantes señalan que es el espacio
del hogar el privilegiado a la hora de hacer uso del primer pago.
“- Yo, con mi primera plata me la compré toda en mercadería, esa era mi sueño…
- Yo también, cosas para la casa para que no faltara nada”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)

Las varones participantes también refieren destinar el primer pago al hogar, aunque esto
se produce a través de la intervención de la mujer.
“Se la di a la señora al tiro”
(Hombre/Adulto Mayor/Rural)

2.7.

Uso cotidiano del beneficio

En cuanto al uso cotidiano del beneficio, este se constituye en un importante paliativo
para las necesidades básicas de los adultos mayores: alimentación, remedios y, en menor
medida, vestuario. Es importante señalar que los beneficiarios insisten en que el ingreso
asociado al beneficio es sólo un aporte y no permite solventar todos los gastos en que
ellos incurren.
“Bueno, yo la invertí poco a poco en la casa porque….alimentarse…a veces uno
está enferma, tiene que comprar medicamentos…y, eh, eso fue el aporte que fue
beneficioso para uno.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Y ahora en la actualidad ustedes se gastan su plata en…
- Remedios y comida
Remedios, alimentación
- Eso no más y si nos alcanza todo el resto para la casa”
- Yo también, en remedios, porque todavía estoy con mi vista que tengo que salir a
control y son gastos porque los remedios que le dan a uno en el hospital no le
hacen nada…”
(Mujeres/Adultas Mayores/Rurales)
“Yo estoy conforme, porque resulta que si no tuviéramos esa ayuda del sueldo,
más encima del asistencial como se le dice… yo por ejemplo, tengo todas las
enfermedades habidas y por haber, tengo diabetes, artrosis, varices en las piernas,
depresión, he sido operada del corazón, tengo enfermos los riñones, que no tengo!
Y si no tuviera eso, yo creo que no tendría los remedios, porque para la diabetes
es caro.”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Los remedios, porque por ejemplo, para septiembre que nos dieron el bono, nos
dijeron 15.000 mil pesos, parece que fue el bono, y yo tuve que despachar una
receta 23.000 y tantos pesos. Entonces para los remedios sirve y harto…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
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“En ropa, en salud, porque también tiene enfermedad a los huesos, la tiroides,
todo eso, se le va la mitad y la otra, en alguna ropita, perfume.”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Entonces pasa a comprar sus cositas, lo que sea, comer…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…para mí me sirvió muchísimo, porque legalmente si yo hubiera estado con la
pura pensión de los 104 mil pesos que gano tendríamos que comer pura caldo y
mate…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Yo gasto mi platita ejemplo en la frutas, verduras… Claro, o sea, para eso me
alcanza…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Para los remedios alcanza…” (Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…al tener acceso a una pequeña pensión, se come un poquito mejor, se puede
comprar remedios y se puede comprar vestuario…” (Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Yo mi sueldo lo consumo en mercadería, en el gas, pagar que gracias a Dios
estoy al día…” (Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Que cosas fueron las que mejoraron, en el caso de ustedes, para ser más
específicos
- la comida
- La comida en primer lugar
- la comida y los arreglos de la casa”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

Se señala que la recepción de un monto fijo mensual ha permitido a las personas
beneficiarias implementar un sistema para solventar sus gastos en el cual se utilizan
pequeños préstamos, los cuales pueden irse cancelando y adquiriendo nuevos para el
mes siguiente. En otras palabras, la recepción del beneficio, en tanto ingreso estable de
recursos, constituye a los beneficiarios en sujetos de crédito y, por tanto, les permite
utilizar este mecanismo para enfrentar sus gastos y necesidades.
“Estamos esperando la fecha para que nos llegue el pago, porque necesitamos
para pagar, porque pedimos fiado, pedimos unas luquitas por allá, entonces eso
sirve para pagar, ya cuenta uno con esa plata…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“… yo allá al vecino, le digo: ‘sabe vecino, me faltan 10 mil pesos, ¿me los puede
prestar?’ y yo se los devuelvo para el pago”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Yo también tengo quién me preste plata, ayer mismo me prestaron para ir al
programa del adulto mayor, que estuvimos de fiesta ayer el adulto mayor”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“…yo pago 70 mil pesos de arriendo, agua y luz, estoy encalillada en Los Héroes y
estoy encalillada como se dice vulgarmente en Corona, porque si uno no se
encalilla para tener sus cosas no las puede comprar al contado tampoco.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
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Es destacable el impacto que el beneficio tiene en el ítem salud dado el precio de los
fármacos, la insuficiente entrega de los mismos en los servicios de salud y las condiciones
sanitarias de esta población adulto mayor.
“Yo en realidad no alcanzo, porque yo en puros remedios que tengo que comprar
en forma particular, que son para los huesos y para la tiroides, yo en puros
remedios gasto $40.000 mensuales, fuera de los que me dan en el consultorio,
pero esos otros remedios yo los tengo que comprar todos los meses. Entonces 127
no me alcanza porque tengo que disponer de esa plata para esos medicamentos,
todos los meses , hay una sola pastilla que me vale $18.000, la caja trae una sola
pastilla y tengo que tomarla una mensual…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)

Sin embargo, lo anterior se modifica cuando los servicios de salud locales tienen una
mejor atención y recursos. Este es el caso de Coyhaique donde los entrevistados señalan
lo innecesario de utilizar sus ingresos en prestaciones médicas o remedios, dada la buena
atención del sistema de salud local.
“Lo único bueno de los exonerados políticos, es lo gratis que son las
enfermedades, yo no gasto 1 peso en aspirina, ni en ninguna clase de remedio,
todos me pone el Estado…”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“Pero eso te lo solventa…los remedios tú los sacas en la posta…”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“- Porque tener remedios y médicos ayuda mucho la pensión
- Claro para eso no compro remedios
- Yo no pagué el marcapasos
- Sí, y el marcapasos hace como 10 años yo no lo pagué (Hombre /Adulto
Mayor/Urbano)
- La diabetes está en el Auge…” (Mujer /Adulta Mayor/Urbana)

Las prestaciones gratuitas de salud representan un alivio para la economía de las
personas beneficiarias, lo cual les permite destinar a otros gastos sus ingresos.
“Yo por mi parte voy al siquiatra y son todos los remedios dados, me los regalan…”
(Mujer /Adulta Mayor/Rural)

En algunos casos, también se señala su uso para el pago de cuentas de servicios
básicos.
“…me cobro acá en la Caja los Héroes, ahí me sale una cantidad, entonces con
eso yo me barajo, pago luz, agua, mi teléfono y mis compras básicas…”
(Mujer /Adulta Mayor/Urbana)
“… y a mí la platita me alcanza para gas”
(Mujer /Adulta Mayor/Rural)

Otro aspecto destacado es el uso del beneficio para los gastos de hijos que aún se
encuentran en situación de dependencia.
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“Porque con esa plata… yo tengo dos niños estudiando y tengo que tenerla a la
niña $2.000 todos los días…”
(Mujer /Adulta Mayor/Rural)

También se registra el uso del beneficio para ayudar a otros familiares, o hijos e hijas
mayores, de manera periódica. Esto puede relacionarse con diversos factores como la
situación de vulnerabilidad de este segmento social o como estrategia de
empoderamiento al interior del grupo familiar.
“Yo si tengo una nietecita que le ayudo. La ayudo porque mi hijo falleció, se ahogó,
así es que yo siempre la estoy ayudando con cositas, si porque según es como si
le estuviera pagando una mesada, pero todavía, gracias a Dios, no me ha llegado.
Yo la ayudo todos los meses, le compro todos los útiles, todos lo años, la ropa para
el colegio y así cualquier cosita que le falte. Igual los tíos cualquier cosita le están
dando”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Hay un bien que las señoras de edad no reconocen, tienen más platita para criar
los nietos que les dejaron las hijas…”
(Mujer /Adulta Mayor/Urbana)
“Sí, pero ahí tengo un hijo que para mi es mi guagua porque tiene 52 años y me
gasta la luz en la lavadora, mirando tv…”
(Mujer /Adulta Mayor/Urbana)
“No si yo compro mis cositas, pago luz y agua, ahora cuando me venía me tenía la
deuda del agua y la luz, porque mi hijo él es guagüita (…) porque a un hijo quien lo
quiere ver tirado en la calle ”
(Mujer /Adulta Mayor/Urbana)
“Yo tengo que ayudar a un nieto porque mi hija se me murió, la única hija que yo
tenía y quedé con dos niños y ayudo a uno porque mi hermana ayuda al otro,
entonces tengo que saber darle para sus estudios, para su micro, pero él trabaja y
estudia también.”
(Mujer /Adulta Mayor/Rural)
“El nieto, del hijo menor que tenemos, a él le gusta…él salió de cuarto medio y le
gustan los idiomas y lo otro que le gusta es el arte. Pero para idiomas no hay
becas para eso creo, solamente hay que pagar. Entonces mi hijo le pagaba y
alcanzó a estar 6 meses, pero no le dio más por problemas de trabajo. Entonces
cuando está muy fregado va a la casa y nosotros compartimos con él todo y si hay
que darle pesitos pa’ la locomoción, alguna ayudita hay que hacer…”
(Mujer /Adulta Mayor/Rural)
“Nosotros estamos con una nieta, que trabaja y estudia, pero también tenemos que
ayudarla con la mantención, porque ella está estudiando, está por mientras con
nosotros, después le sale su casa y se va…”
(Hombre/Adulto Mayor/Rural)
“…yo también ayudo a mi nieto y mi nieto tiene cuatro quistes, el Joaquín tiene
cuatro quistes y tiene 4 añitos…”
(Mujer /Adulta Mayor/Rural)
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“Claro y ayer fue mi hija y me dijo: ‘necesito 10 mil pesos’ - ‘no tengo hija’ –
‘Porque yo tengo que tener para mi hijo, es que lo siento tanto mamá, pero tengo
que comprarle yogurt’. Yo vendo ropa, pero no todos días se vende ropa… “
(Mujer /Adulta Mayor/Rural)
“…así que después feliz siguieron estudiando que eran 6 hijos, apechugando
después sola no más poh, de todas maneras me siento realizada, todos tienen su
lugar, ellos tienen sus familias, ahora tengo 2 nietos a cargo mío…”
(Mujer /Adulta Mayor/Urbana)

2.8.

Administración del beneficio

En cuanto a la administración de los ingresos asociados al beneficio, se averiguó acerca
de quién lleva a cabo efectivamente esta acción, en el entendido que por diversos
motivos, el beneficiario podría estar entregando dicha potestad a un tercero. Sin embargo,
la información arrojada por los grupos focales indica que este no sería el caso y que la
mayoría de los entrevistados señala hacerse cargo personalmente de la administración de
estos recursos. Esto es coherente con la información precedente de este capítulo, en
tanto los usos dados a las pensiones serían resorte de los propios beneficiarios.
¿Quiénes cobran o administran las platitas de ustedes?
Nosotras mismas”
(Mujeres/Adultas Mayores/Rurales)
“Cuénteme, y usted que vive con su marido…sin embargo ¿usted cobra su
pensión y usted la administra? o…
No, no. Yo la administro.”
(Mujer /Adulta Mayor/Urbana)

Lo anterior se asocia a un estado de mayor independencia por parte de los o las
beneficiadas respecto de su entorno inmediato.
“Si pues, si todavía somos capaces de administrar nuestra propia platita, gracias al
Señor, eso podemos hacer por nosotros
Y eso se nota que les produce alegría
Sí, alegría. Una tremenda satisfacción, pero a veces cuando uno va a cobrar su
platita a veces no sale con ningún pesito”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“ Tengo una pila de hijos, pero los hijos tienen hijos, y tienen puros problemas,
entonces esa plata a mí me la dan, me la da el gobierno y para mí, para…pagar.”
(Mujer /Adulta Mayor/Urbana)

Un factor que complejiza o dificulta la administración de estos recursos es la baja
escolaridad de la mayoría de los beneficiarios, conjugado con la falta de asesoramiento
de parte de las instituciones financieras.
“…pescaba mi platita me la guardaba aquí y pum a la cartera y ni una cosa
compraba, ni las moneditas las ocupaba para que pueda pescar la contabilidad con
la sumita para ver qué podía hacer. Porque eso, la incapacidad de uno, cuando no
puede hacer estudio le cuesta mucho, manejar platita le cuesta mucho…”
(Mujer /Adulta Mayor/Urbana)
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“Y a mí fueron 300 mil pesos, para la casa, entonces yo necesitaba esa plata,
porque teníamos que tenerla para la fecha y ahí hay que poner la plata, y le dije:
‘pero mire, no importa que me preste menos, pero no tiene que pasar más de
10000 pesos y a 2-3 años no más’ y con esa mentalidad yo me metí. Los primeros
6 meses me salieron 16 mil y tanto pesos mensuales, fui a reclamar porque yo le
dije: ‘pero ¿cómo?’ a la señorita, ‘es que usted pidió un préstamo y lo pidió a 7
años’ y yo le dije, pero cómo sí lo dije a la señorita…entonces se aprovecharon de
muchos viejos como nosotros. Entonces yo digo, claro yo no veo, estos lentes los
compré en la calle, ahora recién tengo que ir a buscar los lentes…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
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3.

Análisis de Vulnerabilidad
“…a mí lo que me perjudicaría que me daría mucha pena y preferiría morirme, es
que me quiten mi pensión y yo me quede en la calle viviendo.
Pero ¿por qué le van a quitar la pensión?
- digo yo poh, pienso, siempre he pensado que ya me van a quitar la pensión , que
ya me van a dejar sin plata y que voy a tener que vivir en la calle…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

3.1.

Estado de salud precario

La vulnerabilidad de los adultos mayores suele relacionarse con su estado de salud, el
cual, como es de esperar dada su edad, suele ser más precario o de mayor cuidado que
el de la población en general. Lo anterior es más sensible aun dadas las limitaciones
económicas ya señaladas para este grupo etario.
“ ¿A qué le temen ustedes?
- Que podamos enfermarnos más poh oiga y después no saber de nada…”
(Hombre/Adulto Mayor/Rural)
“Al menos lo que me preocupa a mí, es que un día… es que como nosotros
estamos en este estado, llamen a la ambulancia, porque él tiene cáncer de
próstata… “
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Yo paso enferma, por eso yo tengo que salir con él, porque yo no puedo salir sola
y ya se me olvidan las cosas, a veces se me olvidan…y mi cabeza, me dan dolores
de cabeza, de espalda todo eso, mi corazón, el pulmón a veces se me junta mucho
liquido y eso me cansa y no puedo andar.”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Tengo que tener $28.000 todos los meses para un remedio, porque además tengo
que tener para salir al médico , para vestirse..”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

3.2.

Vulnerabilidad por falta de relaciones sociales

Algunas de las personas participantes refieren haber visto mermadas sus redes sociales a
propósito de su situación de vejez.
“yo tengo hermanos, 6 hermanos más y resulta que ellos… yo tuve un problema y
los hermanos se desaparecieron (…) antes trabajaba , los pasaba a ver, para
saber cómo estaban, pero ya los hermanos se separaron, ahora mi familia es mi
esposa.” (Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
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3.3.

Vulnerabilidad frente a la muerte de uno de los cónyuges

Asociado a lo anterior, la posibilidad de muerte de uno de los cónyuges es uno de los
temores explícitamente señalados por algunos de los entrevistados.
“…cuando le colocan la inyección que le toca el 27, entonces ahí le dio, empezó a
tiritar y de pronto cayó…el susto pa’ grande! Entonces yo ahí empecé a pensar que
pasaría de mí si me quedo sola…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)

Lo anterior está relacionado con el miedo a la soledad en un escenario incierto.
“Sí, yo tengo a mi hijo , solo que a veces me da no sé qué llamarlo, o a veces, me
llama y me dice: ‘¿mamá está sola?’ yo le digo ‘sí’ y dice ‘ah voy a tomar té con
usted’… el otro hijo , pero a veces me pregunta si salieron y me pregunta qué estoy
haciendo y le digo que estoy haciendo otra cosa, pero no me da pa’ decirle ‘ven a
acompañarme’.” (Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Mis hijos me llaman, mi hijo está lejos pero me llama siempre , mi nieto igual, mi
niña , ahora más acompañada porque mi hija que no estaba acá llego. Así que
estoy más que acompañada”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“no tengo quién me cuide, yo no tengo una hija que me cambié los pañales y caí
tan mal que fui a ver al sicólogo y el me dijo ‘señora ¿por qué está así usted?’
Bueno, le dije porque pienso mucho en el futuro, qué enfermedad me ira a deparar
la vejez para mí , y yo que no tengo una hija. Yo le colocaba los pañales a mi
mamá y si yo llego a tener la misma enfermedad que ella ¿quién me los va a
colocar a mí? porque tengo un puro hijo y no tengo nietos, tengo mi puro esposo y
una nuera no es como una hija”. (Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“…es la ley de la vida poh señorita, hijos y nietos se olvidan, desgraciadamente la
juventud de ahora no tiene respeto por el adulto mayor, las cosas hay que
hablarlas como son , no hay respeto…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

3.4.

El rol de cuidadoras

Al analizar el discurso de los entrevistados desde la perspectiva de la vulnerabilidad se
debe señalar que los temas que surjan no necesariamente generan una descripción o
explicación global de esta situación, sino aquellos factores que para los entrevistados son
de mayor relevancia o presencia en este tema. Es así como uno de los primeros que
surge refiere al rol de cuidadoras (tema puesto en la mesa por las mujeres participantes)
que más o menos voluntariamente deben ejercer al interior de sus núcleos familiares.
Este rol se constituye en un factor de vulnerabilidad tanto por el hecho de tener una
persona que requiere cuidados especiales –y el correlato económico que esto suele
llevar- como desde la perspectiva de la pérdida de oportunidades que conlleva el
dedicarse a esta actividad.
“ Igual yo tengo que atender a mi hermana, porque ella no hace nada hay que
hacerle todo.” (Mujer/Adulta Mayor/Rural)
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-“En el caso mío también mi mamá tiene ochenta y seis años, ya no puede caminar
entonces estoy aferrada a ella no más.”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Entonces cuidar a otros familiares…
- A mi madre
- Y yo cuidar a mi hermana
A la hermana, la mamá
- Ella recibe su pensión, yo me pago, le entrego su plata y ella dispone de su plata,
porque es sagrada para el médico, porque ella tiene que ir al médico a Chillán
porque tiene montones de problemas, de huesos.”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)

El rol de cuidadora no sólo genera una carga laboral no remunerada para el que lo ejerce,
sino que además, implica en muchas ocasiones un fuerte desgaste emocional.
“- Uno muchas veces, se tiene que comerse las lágrimas porque no puede estar
llorando con la mamá que está llena de dolores, con la hermana que está llena de
dolores, entonces ahí uno acude a la vecina a la amiga…
- Claro uno tiene que comerse los sufrimientos para no aproblemar más a las
enfermas.”
(Mujeres/Adultas Mayores/Rurales)

3.5.

El maltrato como factor de vulnerabilidad

En el caso de las mujeres, su condición de subordinación, determinada por el sistema
sexo-género hegemónico, en algunos casos sumado a la ausencia de redes de apoyo
efectivas, pueden generar una situación de alta vulnerabilidad frente al abuso físico por
parte de familiares u otros. Esta situación es relatada en algunos casos observados.
“Yo estuve con un problema así. Tuve un hermano así como dos años en la casa.
El se vino de Argentina a mi casa, yo lo veía como hermano, no me servía ni pal
bolsillo. Los chiquillos igual me decían, el Guillermo me dijo: ‘mamá le sirve como
compañía’, pero nadie sabía la enfermedad que él traía, después yo me fui dando
cuenta y tenía Alzheimer, y de repente le daba la rabieta, como se dice, me
pegaba, me sacaba la porquería y si no es por la vecina de al lado, me mata.
Quedé, me jodió al tiro, todavía estoy jodía del brazo, donde se me destrozó la
muñeca…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)

Las situaciones de maltrato también pueden vivenciarse en espacios institucionales, como
producto de un servicio deficitario. Los servicios de salud suelen ser responsabilizados de
este tipo de prácticas y en este levantamiento de información cualitativa se mencionó en
varias ocasiones.
“Igual una vez se me salió un pedacito de diente y ¿sabe lo que me dijeron? ‘vaya
a sacárselo a Quirigüe’, ‘No’- les dije yo- ‘ustedes me lo sacan aquí’. Entonces
‘hay dos dentistas y para que están aquí entonces’. Y el dentista después me dijo
que tenía todos los dientes apollillados porque no me los lavaba; yo le dije: ‘perdón
tendré apolillados mis dientes, pero a la edad que yo tengo, por lo menos tengo
dientes y hay personas que tienen cincuenta años, cuarenta años, yo tengo setenta
y cuatro años y tengo dientes por lo menos’. Esa fue la contestá que le di al
dentista”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
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“Siempre pasa en todos lados; ya, si llega la amiga primero atienden a la amiga
primero, si llega la otra amiga, atienden a la amiga y a uno como vieja la dejan pal
último y, si es mucho, no la atienden no más.” (Mujer/Adulta Mayor/Rural)

- Como les digo yo, de la edad que yo tengo han sido como dos veces que ahora
he protestado y por lo que se estaba viendo en el hospital no había pasado nunca.
- Porque por ejemplo nos toca la hora que teníamos como hace dos meses atrás,
la llaman por teléfono a una, no hoy día no la van a poder atender porque el doctor
está enfermo y dos meses más hay que esperar. Hay tres doctores y de los tres no
atiende nadie…”
(Mujeres/Adultas Mayor/Rurales)
“- En el hospital por ejemplo, ahí donde nos hemos parado ahora parece que no
tanto… pero por Dios que no han pasado a llevar…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Yo cuando estoy enferma, por ser, mi enfermera es pesada también (…) yo antes
no era así, y ahora todo lo que me hacen me duele y todos me insultan, entonces
yo veo que…ahora no me trato acá, me trato en Buin, porque veo que a la gente
no la tratan bien acá…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“… en el caso mío que yo ando con bastón y en el invierno uno anda llena de
dolores que se yo, y ella dice: “súbase a la pesa” y ni siquiera la ayuda, tampoco
puede pasar él, ‘ya bájese’. O sea tiene que desvestirse afuera, entrar desvestida
pa’ dentro y después salir con su ropita y vestirse afuera porque prácticamente la
niña la echa a uno…” (Mujer/Adulta Mayor/Rural)

Existen diversas opiniones respecta a si se da o no el maltrato a los adultos mayores en
los espacios públicos. Existen percepciones favorables y desfavorables, se señala que se
trata de experiencias que se viven en ambos sentidos. También se destaca la solidaridad
que reciben de otros adultos mayores, o que ellos manifiestan hacia otras personas que
consideran se encuentran en una situación de mayor cuidado, como las embarazadas.
“me han tratado muy bien en el policlínico, y en la calle la gente me ayudan a subir
a la micro, los mismos choferes en vez de que suba por delante, abren la puerta de
atrás para que suba. Siempre me han tratado bien , siempre.
- a mí también, a y a mí me cuesta caminar un poco y hay gente que me ayuda a
subir.” (Mujeres/Adultas Mayores/Urbanas)
“… es que de repente hay gente que no respeta a la tercera edad y pasa mijita ,
porque a veces uno sube a la micro… a mi se me paran dos o tres personas a
darme el asiento, jóvenes , lolos, pero de repente no se para nadie…
- los lolos de colegio como que miran para otro lado, son más las personas
mayores que dan el asiento.
-yo me he parado de mi asiento para darle el asiento a señoras embarazadas
-yo también me he parado para dar el asiento a personas que están más
desvalidas que uno, pero yo digo: en la viña del señor hay de todo…”
(Mujeres/Adultas Mayores/Urbanas)

Los hombres adultos mayores serían menos objeto de solidaridad en los espacios
públicos que las mujeres.
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“A uno los cabros jóvenes…al hombre lo critican más que a la
mujer.(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
-porque son hombres poh” (Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

Los malos tratos estarían asociados, según algunas de las personas participantes, con las
características de la propia personalidad; por un lado, serían maltratadas aquellas
personas que no tienen capacidad de defenderse, por otro, sufrirían maltrato aquellas
personas que a su vez son maltratadoras.
“…yo veo que las personas que contestan y defienden sus derechos no le dicen
nada y a las que nos quedamos calladas y nos vamos como para adentro, como
que parece que ahí… “
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…que puede ser una persona muy dejada para defenderse, hay tantos problemas,
entonces…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…es que según como usted trate , la tratan, porque si va gente con prepotencia ,
que yo he visto en el policlínico, a usted no la van a tratar bien, usted tiene que
tratar bien , para que también la traten bien…” (Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

3.6.
Mayor posibilidad de realizar denuncias frente a situaciones de violencia
intrafamiliar, que frente a episodios de violencia ocurridos en los espacios públicos,
principalmente en el barrio.
Las personas participantes refieren conocer que existen instancias a las cuales pueden
recurrir en el caso de sentirse violentadas dentro del espacio familiar.
“¿por qué no pues? Claro que sí
-yo lo hice una vez en casa de mi nuera, porque yo viví con ellos como 7 años,
pero ahora no.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Se sabe que se puede acceder…Ni por muy hijo mío…Igual no tiene por qué
hacer eso con la tercera edad porque todos vamos para allá.” (Mujer/Adulta
Mayor/Urbana)

Respecto del espacio más allá del familiar existen mayores dificultades para la realización
de denuncias.
“…yo no opino ni digo nada, pero yo creo que habría que poner un poquito más de
ojo en las poblaciones, porque la droga. Entonces nosotros no vemos ni oímos,
pero hay que tener mucho cuidado…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
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3.7.

Dependencia económica de los hijos

Uno de los aspectos que más destacan es la vulnerabilidad económica de los adultos
mayores entrevistados. Una de las formas en que se denota esta situación es la
necesidad de contar con la ayuda de determinados familiares u otros que le permitan
solventar sus gastos básicos, pues la pensión no cumple ese objetivo. Esta dependencia
económica se da fundamentalmente respecto de los hijos.
“…por mi parte sí, necesito ayuda de mis hijos…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Si nosotros no tuviéramos la ayuda de nuestros hijos no sé cómo íbamos a vivir
con mi marido…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…ahora soy feliz como le digo, porque él [hijo] vive conmigo, incluso porque yo me
quedé sin casa cuando me quedé sola, me quedé sin nada porque tenía una casa,
pero era sucesión por parte de mi ex marido”.
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“En mi caso yo, como mamá de 9 hijos, yo creo que alguno de los 9 se irá a poner,
si no se pone uno, lo harán todos…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Bueno cuando tengo que comprar un remedio, me lo compra mi hijo…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…hay uno solo que todos los meses me deposita 100 mil pesos y gracias a Dios a
ese hijo consciente que me deposita eso, yo puedo vivir. Dependo de lo que da él y
con alegría y orgullo lo digo que hay uno que me ayuda.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Él [hijo] me compra la verdura, la mercadería en fin y cuando en este tiempo que
no he tenido, he tenido en dos ocasiones, he tenido que recurrir a la señorita Gloria
[Asistente Social de la Municipalidad].”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
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3.8.

Redes asistenciales

Frente a la falta de redes familiares, las personas recurren a las redes asistenciales
públicas. Se puede incluso señalar una situación de dependencias frente a estas
instituciones y, por ello, la importancia de la calidad de las prestaciones y servicios que se
ofrecen en ellas.
“Yo recurro a la visitadora, entonces cuando me pasa algo acudo al tiro donde
ella…” (Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Yo también tengo hartas hermanas, pero tampoco…y lloro, y ahora llevo una
pena muy grande y llevo un papel ahí que voy a pasar donde la Glorita a
mostrárselo, porque ella es la única que me entiende y me dice: ‘Moniquita usted
no tiene que dejar el siquiatra’ y tengo que saber tomar toda mi vida los
remedios…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)

3.9.

Participación en organizaciones sociales

Los adultos mayores, en general, tienen una importante participación social en clubes de
adulto mayor, juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias. Esto les suele
reportar una serie de externalidades positivas que van desde aspectos de salud (física y
psicológica) hasta económicas (redes de apoyo efectivas).
Particularmente, es importante el rol de las organizaciones de adultos mayores que,
aunque criticadas por algunos aspectos, se constituyen en un espacio de socialización y
aprendizaje que mantiene a los beneficiarios activos y con sentido de pertenencia.
“Yo voy a unos cursos de la memoria de la señor Dina, pero se pasa tanta rabia ahí
en los adulto mayores la gente nunca está contenta de nada y siempre alegando y
siempre haciendo cahuines, entonces eso es malo, porque es gente que no sabe
vivir…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)

Otras instituciones que tienen una importante participación de adultos mayores son las
organizaciones religiosas.
“… somos evangélicos vamos a la iglesia, ayudamos allá lo pasamos bien también,
no estamos en contra de estas cosas del adulto mayor, estamos totalmente de
acuerdo, con los paseos con todo…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)

La participación social suele asociarse a la capacidad de ayudar a otros y, por tanto, tiene
un impacto psicológico positivo pues permite que los adultos mayores se sientan útiles,
además de valorar como óptima sus condiciones de vida.
“Señorita, ¿sabe en qué participo yo? Porque yo voy donde la Glorita aquí a ver
unos postrados y ella les manda pañales y leche. Un postrado que ya lleva 2 años
postrado, ya está hecho tiritas…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
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4.

Análisis de Impacto

El análisis de los grupos focales realizados da cuenta del impacto del programa en tres
ámbitos específicos, a saber: a) Impacto en aspectos de género; b) Impacto en
autonomía; y, c) Impacto en las condiciones cotidianas de vida.
4.1.

Impacto en aspectos de género

Se debe comenzar por señalar que la visión una parte de las beneficiarias tiende a
naturalizar las situaciones de inequidad de género, es decir, existe desconocimiento
respecto de situaciones generalizadas de discriminación hacia las mujeres. Se manifiesta
que éstas no serían tales y por el contrario, se destacan los avances logrados en esta
materia.
“No gracias a Dios aquí nosotros, aquí con ellas fuimos colegas muchos años,
nosotras trabajamos juntas en el liceo, nunca tuvimos diferencias, gracias a Dios
nunca, yo me vine de Chillán para acá trasladada para Cobquecura…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Yo pienso que a la mujer se le trata muy bien aquí en Chile…
- Sí, yo también.
- Sí….tiene mucho derecho.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“ Sí, si las mujeres hacen de todo. Igual que el hombre…” (Mujer/Adulta
Mayor/Urbana)
“…pero en general, por ejemplo, si ustedes ven a sus hijas, a sus nietas, o a las
vecinas qué sé yo, ustedes piensan que efectivamente las mujeres y los hombres
en este momento tenemos los mismos derechos…” (Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
"Sí. Igual señorita, porque antiguamente, yo me acuerdo porque soy viejo yo, las
mujeres no trabajaban, no salían de la casa…” (Hombre/adulto Mayor/ Urbano)
“…se ha beneficiado mucho a la mujer… nunca antes se había hecho, ahora el
prenatal , todas esas cosas que ella ha sacado , antes eran tres meses ahora son
6 meses, yo estoy de acuerdo, una madre cuando nace un niño y dejarlo a los tres
meses para mí era como un pecado, porque era una guagua, a los 6 meses ya por
lo menos está más grandecito , puede comer. Han sacado cosas para la mujer ,
muy buenas y no se puede hacer más porque son 4 años y los años pasan…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

Otro aspecto relevante y que viene a relacionarse con lo anterior, es la forma en que las
beneficiarias, en particular, perciben la realización de las labores domésticas. Por un lado,
se registra la opinión de que las labores reproductivas, realizadas mayoritariamente por
las mujeres, deben ser reconocidas por la sociedad en su conjunto, valoración social que
es identificada como uno de los grandes impactos de esta reforma60, por otro lado,
persisten percepciones que indican que el trabajo productivo tendría un estatus superior al

60

Cfr. parágrafo1.8 en Resultados Cualitativos
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reproductivo, razón por la cual, algunas mujeres no conceptualizan la labor que realizan
en el hogar como un trabajo.
“ Yo no trabajé nunca” (Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“Y porque nunca trabajé. Tengo cinco hijos, solamente en la…trabaje criando los
hijos.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

4.2.

Impacto en la autonomía

Donde sí se denota un impacto de mayor envergadura es en el nivel de autonomía que
detentan beneficiarios, tanto hombres como mujeres, aunque con mayor énfasis en estas
últimas.
“ La calidad de vida, claro…
- Es que la hace más independiente a uno por la sencilla razón que…es suyo”.
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Independiente…uno se siente independiente, claro…de no tener que estar
dependiendo de los hijos que le den lo que le den. Es que los hijos tienen sus
obligaciones, sus casas, sus hijos…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

Lo anterior produce positivos efectos en la autoestima de las beneficiarias.
“… no es tremendo billete, pero yo tengo amigas viejitas que ni soñaban que
podían recibir un aporte previsional social, como no trabajaron, porque la gente que
no trabajaba no acumulaba o no les imponían, entonces no tenían derecho a
pataleo y se sienten muy importantes, están muy contentas porque tienen esa
pensión más el aporte…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Porque uno ya tiene como defenderse, es su platita, entonces uno se siente bien
pues…” (Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

“Al menos en mi caso sí, porque uno ya como sabe que recibe todos los
meses y es de uno, uno dispone, como que uno ya no está con los
hombros tan caídos, ya por lo menos uno está con los hombros hacia atrás,
antes no, más sumisa y ahora, a mí me ha levantado la autoestima…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)

Se muestran varias citas donde las beneficiarias relatan un cambio de actitud hacia sus
parejas y/o familiares toda vez que entienden que esta entrada de ingresos que implica la
pensión es un derecho otorgado por el Estado a ellas por toda una vida de esfuerzo en el
hogar o en sus trabajos. Esta conciencia implica una relación distinta con su entorno y el
desarrollo de nuevas capacidades.
“ Señorita yo quería decir, que resulta que cuando me llegó la primera vez, mi
esposo me decía ¿y ya tienes tu pensión? y yo le decía ‘usted en mi pensión nada
que ver, porque esto usted a mí no me lo da, yo he sido mamá, he tenido hijos, he
sido dueña de casa y usted no me jubila ni nada, usted no me dice a mi ‘toma aquí
tienes $80.000’, porque ahora es mi plata, y usted no me la da, es el gobierno el
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que me lo está dando y el gobierno me jubiló a mí no a usted, así que usted no me
venga a cafichar porque es mi plata así que no se meta ‘no, si no digo na’, ‘ no, es
que por si acaso’…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

Es interesante como esta equiparación de poder en la pareja puede y suele tener efectos
positivos en la relación.
“Sí, porque el esposo como ya sabe que uno recibe un aporte, es como que se
armoniza todo en el matrimonio, porque uno es más liberal en las decisiones y él
acepta eso, entonces congeniamos mejor…” (Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

“cuando nos quedamos solitos con mi esposo comemos fuera, comidas que yo no
puedo preparar en la casa… No , nos vamos a media , cada uno paga lo suyo”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

La percepción de existencia de discriminación a causa del género en el espacio público y
privado se modifica producto de contar con recursos propios. Esta situación, por lo menos
en el ámbito familiar, habría mejorado en alguna medida dada la posibilidad de acceder a
cierta independencia económica.
“…el hombre manda más o sea, manda el dinero, manda todo, y las mujeres no
tenemos como responder a veces…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)

La dependencia económica refuerza la situación de desventaja de la mujer respecto del
hombre y la pensión viene a contrarrestar esta situación.
“Supóngase que yo le digo al viejito mío, porque el vive en Santiago y yo vivo sola
acá con mis dos hijos, ‘oiga y ¿no me va a dejar 5 luquitas?’”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)
“… Para una como mujer fue muy agradable dijéramos, porque desgraciadamente
no todas las mujeres nuestros maridos ganan tanto para que nos dieran la plata
que uno necesita, entonces cuando una recibe su propia platita, pucha ya le dan
ganas de comprar una cosa que antes no la podía comprar.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Mayor autonomía tienen las mujeres, porque antes el sueldo del marido alcanzaba
para las cosas de la casa, para atender a los hijos y poder economizar un poquito
para arreglar la casa…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…cómo me habría gustado que mi abuela hubiera tenido en el año 60 ó 50 esta
pensión que nosotras recibimos, porque le hubiera cambiado la vida a ella.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“.. hay cositas que él trae y otras que no, entonces él se pone medio amarrete, ese
es el problema mío, pero yo ahí me las rebusco como puedo…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Antes si no tenía el marido y no le daba el marido no tenía nada, entonces ahora
se siente contenta con tener unos pesitos una, aunque sea un poco…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
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El impacto en la psicología de las beneficiarias, en términos de empoderamiento, es
señalado explícitamente.
“A nosotras nos salió el habla, si no sabíamos ni hablar, ahora no me quedo
callada, ni con el ministro nada…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“porque realmente uno puede ir a comprar marraqueta , bebida cualquier cosa , sin
tener que pedir a nadie
- uno es un poco más independiente también..”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

Lo precedente es resentido en alguna medida por los varones, quienes insisten en
mantener una posición de superioridad en el plano económico.
“No, mi señora no, mi señora recibe la plata y la gasta en dos días y se le acabo y
ahí entro yo a poner…” (Hombre/Adulto Mayor/Rural)

Un factor clave en este proceso de autonomización y empoderamiento reside en que las
beneficiarias serían administradoras directas del beneficio.

4.3.

Impacto en las condiciones cotidianas de vida

Las y los beneficiarios hacen mención de una cambio cualitativo positivo en las
condiciones de vida. La entrada de ingresos permite a los receptores mejorar sus
posibilidades de adquirir productos básicos y cuentas de servicios, lo que viene a aportar
a un piso básico de necesidades cubiertas.
“…para mí fue el tremendo alivio, porque yo hacía montones de cosas para poder
implementar, aumentar el dinero para comprar para mis 9 hijos…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“Me ha cambiado la calidad de vida, me ha cambiado el genio, me ha cambiado
todo.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“No pues, antes no se podía y ahora si poh, se puede, porque se reciben algunos
pesitos para los remedios, para todas las cosas, para la casa para todo…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)

Lo precedente adquiere mayor impacto cuando se focaliza en el ítem salud. Dado lo
sensible del tema y que suele tener un impacto económico importante, el que la pensión
permita aliviar la adquisición de remedios y/o prestaciones médicas se constituye en un
sentido aporte.
“…yo hasta me operé la vista con esto.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“En este escenario nuevo la siento bien, porque resulta que cuando ya tuve mi
plata, me compré mis cosas, los remedios que me recetaron los doctores, empecé
a tomarlos y me empecé a sentir bien y hoy día ya me siento como nueva.”
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(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

La mejora en las condiciones de acceso a la salud se ven fortalecidas por un mayor
acceso a alimentación de calidad, lo que es altamente valorado por los beneficiarios.
“Lo primero que a uno le dicen cuando le dan la pensión, es que es una ayuda no
un sueldo. Pero uno come mejor ahora que con lo que tenía antes…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

La posibilidad de sumar a este beneficio la entrega de otros beneficios, o bonos, hace que
el impacto sea mayor, dado que las familias pueden contar con mayor cantidad de
recursos.
“Supóngase que ahora yo no contaba con mis bonitos. Me salió un bonito por la
hija que yo tengo estudiando por no faltar a clases por 25000 mil pesos y el otro
bono, ya son 50000 mil pesos y yo no contaba con eso…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

En general, se aprecia una evaluación positiva de las políticas públicas de carácter social
y que se enfocan en mejorar la situación de las mujeres en la sociedad y posibilitar su
incorporación, en particular, al mundo del trabajo.
“Yo creo que ahora con el tiempo y los años nosotros estamos más tomados en
cuenta porque antes, si uno no trabajaba, uno no tenía previsión…mis niños
estaban chicos, y ahora no, es más tomado en cuenta. Aparte de lo que uno
percibe de las imposiciones y todas esas cosas que le pagan a uno, creo que
ahora es mejor, sobretodo, tanto para las mamás jóvenes como para uno, porque
ahora las mamás jóvenes tienen tanta facilidad los jardines y antes no, uno
trabajaba y tenía que tener tiempo para sus hijos para casa para el trabajo, los
estudios, las reuniones, ahora la vida es más fácil para la juventud…”
(Mujer/Adulta Mayor/Rural)

Un último aspecto a destacar es el impacto que el beneficio tiene en las posibilidades de
participación social de los adultos mayores. La mayor holgura económica les proporciona
la posibilidad de movilizarse, pagar cuotas y, en general, tener una mejor disposición
hacia la participación comunitaria.
“Y que ahora reciban esa cantidad hasta el rostro les ha cambiado y se han
integrado a los clubes a cooperar…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“…podemos participar en los talleres, podemos pagar cuotas y podemos salir a
alguna parte, entonces ha cambiado la vida.”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

Todos los aspectos positivos verían mermado su impacto debido a lo exiguo del beneficio.
De ahí la importancia de considerar aspectos como la inflación, el alza de precio de
productos específicos de alto impacto en la economía del adulto mayor, y tomar las
medidas correspondientes para neutralizar estos efectos.
“Y….pero, me ayuda así cuando yo estoy afligido…me ayuda. Son ochenta
lu…ochenta y cinco. Algo me ayuda…..no voy a vivir con eso… ¿creen que alguien
viva con ochenta y cinco lucas?”
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(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“Arriendo y….ya. Y hay que comer poh, pero, yo considero que como es Chile, en
la forma que esta paraíto económicamente Chile, nuestro país, nosotros recibimos
muy poco….muy poco.” (Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“…yo con lo que recibo ahora me quedo con las patas y el buche no más, porque
con lo que recibo pago el arriendo, pago mis deudas, yo a todos los vecinos les
pido prestado plata si tengo que salir , para la tarjeta BIP o para comprar pan o
para comprar verduras…” (Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
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5.

Condición urbano / rural

En este último capítulo se mostrarán algunos resultados cualitativos que hacen referencia
a aspectos específicos de las condición rural o urbana de los entrevistados.
5.1.

Costo de la vida en las zonas rurales y extremas

Desde las zonas más extremas del país, se señala una mayor carestía de recursos para
enfrentar las necesidades cotidianas.
“Yo pienso que no, que hace años ya que no comemos mejor, porque le voy a
decir yo, porque resulta de que hoy día la carne hay que dar una muestra no más,
porque resulta que si se come un asado uno tiene que dejar de comer otras cosas.
La fruta ¿quién come? Nadie. Solamente come frutita quien tiene huerto. Y otras
cosas, la harina, el azúcar, la yerba porque aquí se usa mucho el mate…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)
“El metro de leña aquí para poder calefaccionarse son 2 metros de leña ¿sabe
cuánto cuestan esos 2 metros para un mes? 50 mil pesos…”
(Mujer/Adulta Mayor/Urbana)

5.2.

Pensión regionalizada

En la misma línea que el acápite anterior, se releva el diferencial adquisitivo existente
entre regiones. Se plantea desde la zona austral (Coyhaique) la necesidad de considerar
el costo de la vida local y establecer una pensión que se haga cargos de este IPC diverso.
“Nosotros tenemos como bandera a todos los adultos mayores y a través de las
mesas esas que pedía Aysén, trabajó por Aysén, queremos de que haya una
pensión regionalizada en las regiones extremas sobre todo, porque no es lo mismo
vivir en Santiago o comer en Santiago que en el resto de Chile, si aquí es región
ganadera, ¡donde la vio! Si aquí ya no hay animales, la carne está más barata en
Santiago que aquí, uno está mirando la televisión cuando están dando propaganda
de carne, más barata está en Santiago que acá pues, los animales de aquí los
llevan para Santiago.” (Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
“El asunto de la leña, imagínese aquí, produciendo la leña estando al lado de la
leña el precio que están cobrando. Nadie regula nada, aquí el comerciante hace lo
que quiere en Chile. ¿Los pasajes? Hace lo que quiere ¿podemos salir pa’ afuera?
No podemos salir para afuera porque resulta que aquí los pasajes son
prohibitivos… los precios, ¿cómo va a ir Ud. a Puerto Montt? 130 mil pesos, Ud.
tiene tres chicos, ¿cómo va a ir con tres niños a Puerto Montt?... ida y vuelta en
avión que es lo más rápido que uno puede andar, no puede po! Y en barco será
más barato el precio en barco, pero resulta que hay que andar dos días en el barco
y hay que comer y hay que dormir, al último sale lo mismo.”
(Hombre/Adulto Mayor/Urbano)
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5.3.

El empleo informal es frecuente en el campo

Otro aspecto destacado y que establece diferencias entre las realidades rural y urbana, es
la preeminencia del trabajo informal en el campo. Como ya se ha señalado, esto tiene un
impacto directo en las condiciones posteriores para pensionarse.
“…el hombre por lo general es muy dejado, lo que cuesta para que hagan
imposiciones sobre todo el campesino, porque yo vengo del campo, entonces
ganando plata y la plata se gana cuando se está joven y el trabajo de agricultura
pesa. Entonces, cuando vienen a darse cuenta, es tarde, pero les llega esta
platita…”
(Hombre/Adulto Mayor/Rural)
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VIII.

ANÁLISIS DE GÉNERO

El presente capítulo se propone analizar desde el enfoque o perspectiva de género
desarrollada en el Marco Teórico, la información consignada en los informes cuantitativo
y cualitativo del presente estudio. Es decir, pretende determinar el impacto diferenciado
que la Reforma Previsional ha tenido para hombres y mujeres. Así también, conocer si los
beneficios derivados de ésta, han permitido corregir las inequidades, cerrar brechas y/o
derribar barreras de género, mejorando la posición de las beneficiarias en el espacio
público y privado y, por tanto, mejorando su calidad de vida.
El análisis considerará la información agrupada en las categorías de análisis contextuales
y de impacto definidas en el Plan de Análisis. A saber: Caracterización General del
Beneficio y de los/as beneficiarios/as; Caracterización de trayectoria laboral y previsional;
Usos y Valoración del Beneficio; Análisis de Vulnerabilidad; Violencia de Género;
Autonomía Económica; Relaciones de Poder en la Familia y; Autoestima.
1.

Caracterización General del Beneficio y de los/as beneficiarios/as

1.1.

Los Beneficios: PBS y APS

Los datos cuantitativos muestran que las mujeres representan el 60.9% de las personas
beneficiarias, superando en 28.3 puntos a los hombres. Este primer dato, es un reflejo de
la situación de desventaja social y económica que afecta en mayor medida a las mujeres
en nuestro país, considerando que es la constatación precisamente de esta situación lo
que permite acceder a los beneficios.
Por otra parte, el análisis de la participación de hombres y mujeres en los distintos tipos
de beneficios, muestra también algunos datos interesantes desde una perspectiva de
género. Es así como, las mujeres superan en más de un 50% a los hombres como
beneficiarias de PBS (67.4% vs. 32,6%), lo que es consistente con las tasas históricas de
participación laboral femenina y/o reflejan la precariedad que caracteriza a aquéllas que
han trabajado de forma remunerada, como se verá más adelante. Estos datos son
consistentes con las cifras oficiales de beneficiarios/as de PBS de vejez e invalidez
aportadas por el IPS61 y con el número de participantes tanto en el estudio cuantitativo
(67.4% mujeres vs. 32.6%), como en el cualitativo, donde la presencia de mujeres es del
73.6% y la de los hombres del 26.4%.
Aunque las diferencias respecto al beneficio de APS son menores, también las mujeres
superan a los hombres (51.8% vs. 48.2%), reflejando inequidades de género en la
inserción laboral (brechas salariales, lagunas previsionales) que producen escuálidos
fondos previsionales, que junto con la mayor esperanza de vida, derivan luego en bajos
montos de jubilaciones y el término anticipado de éstas, lo que permiten acceder a este
nuevo beneficio.

6161

Según el Reporte de agosto 2014 “Pensión Básica Solidaria por comuna, tipo de pensión y
género”: 110.211 hombres reciben PBS de vejez y 74.303 PBS de invalidez, mientras que 286.549
mujeres reciben PBS de vejez y 105.984 de invalidez.
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Finalmente, cabe destacar que los medios por los que el mayor número de
encuestados/as se informó del beneficio de la PBS y APS fueron la Municipalidad (38.3%
y 18,7%, respectivamente) y los Centros del IPS (17,8% y 34%, respectivamente).
Asimismo, para el 11. 2% de los/as beneficiarios/as de PBS, el Centro de Salud fue el
medio de información. La incidencia de la televisión y radio no alcanzó al 10% de las
personas encuestadas y, la de la página web del IPS casi nula. Estos datos confirman
que la Municipalidad y los servicios de su dependencia, resultan ser las instancias
públicas más cercanas a las personas, a las que acuden en demanda de soluciones para
necesidades básicas. Las mujeres más pobres resultan ser “clientes frecuentes” de los
servicios municipales, lo cual se relaciona con los roles culturales de género asumidos por
ellas.
Por tanto, la información de la oferta pública dirigida a sectores de escasos recursos y,
especialmente, de adultos mayores, tiene una mayor efectividad si es canalizada por los
municipios, donde existe la posibilidad de entregar información con mayor pertinencia de
acuerdo a la situación de cada persona.
1.2.

Perfil de Beneficiarios/as

1.2.1. Escolaridad
La Encuesta informa que la mayoría de los y las beneficiarios/as se ubican
mayoritariamente en el rango que va desde “sin estudios a educación básica incompleta”
(65.4%); sin embargo, las mujeres sobrepasan en 11 puntos a los hombres en este nivel
(69.7% vs 58.6%). Y, según se avanza a niveles de escolaridad superiores, disminuye la
participación de las mujeres. Situaciones que se corresponden con los niveles de
escolaridad a las que pudo acceder la generación actualmente población objetivo de estos
beneficios, especialmente, en el caso de las mujeres de sectores urbanos y rurales
pobres.
Esta brecha en el acceso a la educación que se presentó tempranamente, condicionará la
construcción de la identidad de género, que más tarde determinará las posibilidades de
inserción laboral, de autonomía económica, de participación social y política, así como, la
propia autoestima.
1.2.2. Familia
La mayoría de las personas encuestadas declara vivir acompañada (75.9%), conformando
hogares pequeños (2 o 3 personas). El porcentaje de personas que vive sola es mayor en
las zonas rurales que en las urbanas y las mujeres también tienen una mayor presencia
en ambos casos. Esto se constata al apreciar la brecha de 13.7 puntos porcentuales entre
la cantidad de mujeres que reportan ser las únicas dependientes del beneficio y los
varones que lo hacen (48,0% versus el 34.3%).
Este dato aporta señales contradictorias. Ya que, por una parte, vivir sola/o puede permitir
mayor independencia y autonomía, cuestiones muy significativas especialmente en el
caso de las mujeres. Sin embargo, también puede constituir un riesgo importante de
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desprotección, sobre todo considerando la precariedad económica en la que la mayoría
vive; riesgo que aumenta en las zonas rurales por su lejanía de servicios de salud y
protección social. Por la socialización de género, los hombres que viven solos pueden
llegar a tener mayores riesgos, porque generalmente tienen un limitado manejo de los
quehaceres domésticos, que son los que facilitan en gran medida el autocuidado y
además suelen participar menos que las mujeres en espacios comunitarios, lo que limita
su capacidad de contar con redes sociales de apoyo.
1.2.3. Estado civil
Más de la mitad (52.3%) de las personas encuestadas están casadas, conviven o tienen
pareja; pero los hombres superan largamente este porcentaje (61,2%) y las mujeres no lo
alcanzan (46,5%). Un dato significativo es que una cuarta parte de las mujeres es viuda
(25,2%), mientras que los hombres viudos son el 10,5%, confirmando las diferencias de
esperanza de vida que tienen ambos. El dato de viudez, puede cobrar importancia en
aquellos casos de mujeres que no convivan ni tengan pareja, ya que podría indicar que
deben sustentarse sólo con los ingresos provenientes de la PBS o el APS.
1.2.4. Jefatura de hogar
El estudio cuantitativo indica que el 81.1% de los hombres se declara jefe de hogar frente
a un 46,3% de mujeres que reconocen esta misma condición, porcentaje ligeramente
superior a los que detecta la Encuesta CASEN en los hogares pobres.
Aunque las políticas públicas asignan la condición de jefe/a de hogar a la persona que
aporta los mayores ingresos a la familia, socialmente es definida por quien se adjudica y/o
se le reconoce una posición de mayor poder en la familia. Por tanto, es poco frecuente
que una mujer se reconozca como jefa de hogar si vive en pareja, aún cuando aporte
iguales o mayores ingresos, expresándose de esta forma el funcionamiento patriarcal de
las relaciones entre hombres y mujeres.
1.2.5. Vivienda
La mayoría de las personas encuestadas (77.4%) declara disponer de vivienda propia ya
pagada, porcentaje que aumenta en 10 puntos entre las/os beneficiarios/as de APS, sin
que se produzcan diferencias significativas entre hombres y mujeres. Situación que se
explica por el acceso a las soluciones que la política pública habitacional ha ofrecido
históricamente para los grupos socioeconómicos de menores recursos.
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2.

Caracterización de trayectorias laborales

2.1.

Edad de ingreso al mundo laboral

La edad promedio de ingreso al mundo laboral de las personas encuestadas, fue de 17
años, lo que correspondió a un 71.1% de menores de edad. En esa época (anterior a la
década de los años 90), la mayoría de edad era a los 21 años.
En este grupo, hubo una tendencia mayor de los hombres a ingresar más tempranamente
al mercado laboral, lo cual se explica porque el mandato de género correspondiente a la
masculinidad hegemónica los obliga a ingresar primero al mercado laboral, para poder
tener una solvencia económica que les facilite hacerse cargo de una familia o apoyar a la
de origen. En el caso de las mujeres, su temprana inserción al mercado laboral pareciera
estar determinada por razones de pobreza, la cual cobraba importantes dimensiones en la
época en que estas mujeres vivieron su niñez.
2.2.

Formalidad laboral

Otra constatación a través de las encuestas, hace referencia a que a una menor
formación educativa, hay una menor presencia de formalidades contractuales (27.4% en
mujeres y 23.2% en hombres). Otra causa indicada por las personas encuestadas es la
ausencia de oportunidades (14.3% en mujeres y 13% en hombres).
Y, como motivos asociados exclusivamente a las mujeres, se reiteran como causal los
quehaceres del hogar (11.5%) y el cuidado de niños/as o familiares (9.5%).
En la comparación de hombres y mujeres a nivel urbano y rural, en ellas se repiten los
mayores porcentajes vinculados a las variables relativas a los quehaceres del hogar y los
cuidados familiares, siendo estos aún mayores para las del mundo rural (equivalentes al
doble del porcentaje de mujeres citadinas). Lo cual indica que los factores culturales
patriarcales, están más arraigados en el mundo rural. Esto es, claramente, una barrera de
género.
2.3.

Cotización en el Sistema

Otra barrera de género, encontrada gracias a la aplicación de las encuestas, se relaciona
con las cotizaciones en el sistema, donde el 66% de las personas dice que mientras tuvo
trabajo cotizó. Pero, al desagregar por sexo esta información, se encontró un 26% de
diferencia en contra de las mujeres. Y, si junto a eso se analiza dónde cotizaron, la
participación de hombres y mujeres en el ex INP era prácticamente igual. Sin embargo en
el sistema AFP, se constata la existencia de casi 4 puntos porcentuales más de las
mujeres (31.3% versus el 27.6% de los hombres). De acuerdo a los datos aportados por
el estudio cualitativo, participantes destacaron la violencia que supuso la coacción hacia
las personas para cambiarse del sistema de reparto al de capitalización individual. Esto
fue particularmente señalado por mujeres en el contexto de los grupos focales.Otro
aspecto señalado por las personas que participaron en el estudio, fue la pérdida de
cotizaciones como resultado del cambio de un sistema al otro, con el consiguiente
perjuicio de sus pensiones.
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2.4.

Principales motivos de interrupciones o retiros

En este instrumento, se resalta que los principales motivos de interrupciones laborales o
retiros de las mujeres, están asociadas con labores domésticas y/o cuidado infantil. Y, en
el caso de los hombres, por término del trabajo. Lo cual ilustra la reproducción de los roles
de género.
3.

Usos y valoración del beneficio

3.1.

Expectativas antes de recibir la pensión

Para muchas de las personas que participaron en los grupos focales, existía la ilusión de
que iba a mejorar su calidad de vida, pues dispondrían de una buena jubilación cuando ya
no pudieran trabajar. Esperaban que ésta les permitiera descansar, mantener bien sus
casas y ayudar a sus familias.
En el caso de las mujeres que no tenían la posibilidad de pensionarse antes de la
Reforma Previsional, obviamente este beneficio implicó para ellas la obtención de un
ingreso propio, permanente e inesperado, por lo cual su valoración es sumamente alta.
3.2.

Valoración del beneficio

En lo referente a la valoración del beneficio, en las encuestas la PBS es mejor valorada
que el APS. Donde la primera es considerada de “mucha ayuda” (35.9%) y de “mediana
ayuda” (39.6%). Mientras que el APS, es valorado como “mucha ayuda” por el 29,1%
versus “mediana ayuda” (47.7%).
En los grupos focales no fue posible establecer tan claramente esta relación, pues
muchas de las personas que participaron, no tenían claridad acerca del tipo de pensión
que recibían. Esto plantea la necesidad del mejoramiento de los mecanismos de
información sobre estos beneficios, que aseguren la debida comprensión de ésta, por
parte de usuarias y usuarios.
Los comentarios más reiterados, vinculados a la valoración del beneficio, apuntan a que:
mayormente, para las mujeres, éste es percibido como un reconocimiento a su trabajo en
el hogar, como un aporte y no como un regalo, como una valoración al trabajo
reproductivo que cumplieron a lo largo de la vida. Sin embargo, algunas mujeres que
perciben jubilación por su trabajo remunerado, no validan que se otorgue la PBS a dueñas
de casa. Esto se explica por la valoración que el sistema sexo-género le otorga al trabajo
productivo, en desmedro del reproductivo y que es transversal a ambos sexos.
Por otra parte, las personas consultadas consideran que es una ayuda importante, que se
trata de una protección para la tercera edad, porque las personas mayores han sido
validadas y han sido consideradas.
El beneficio de la pensión, se reconoce como un derecho ganado, como un
reconocimiento a toda una vida de esfuerzos. Ya no es necesario estar buscando trabajo,
pues, “aunque sea poco”, ”es seguro” y “para toda la vida”.
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Las mujeres valoran y agradecen especialmente la preocupación del primer Gobierno de
la Presidenta Bachelet, que permitió que muchas de ellas pudieran recibir el beneficio,
atendiendo a la valoración a su trabajo al interior de sus familias.
Las emociones asociadas a la recepción del beneficio fueron de alegría, felicidad y de
tranquilidad al pensar en el futuro.
Pero al mismo tiempo, consideran que el monto no es suficiente para el cumplimiento de
sus expectativas. Otro factor crítico señalado en este punto, en referencia al beneficio,
está dado por las barreras burocráticas que tuvieron para lograr conseguirlo.
A juicio general, muchos aspectos de la cotidianeidad mejoraron gracias a lo económico,
la calidad de vida, hubo mejoras en las relaciones familiares y de pareja, mejoramiento
de su autoestima y en su independencia (autonomía). Todo fue más positivo y mejor.
Especialmente, en el caso de las parejas, manifestaron que el hecho de juntar dos
pensiones les alivianó mucho la vida, particularmente a las mujeres que ya no necesitan
pedirle recursos a sus parejas, pues tienen lo propio.
Sin embargo, manifestaron el empeoramiento de su situación, a quienes por cualquier
motivo, debieron hacerse cargo del 100% de las economías familiares (viudez,
enfermedad de algún familiar, asumir la jefatura de hogar, etc).
Sin lugar a dudas, la pensión beneficia diferenciadamente a quienes las reciben.
Si es hombre o es mujer. Si se trata de personas solas. Si éstas tienen una pareja que
igualmente recibe una pensión (porque les permite compartir los gastos y acompañarse).
Si la persona jubilada tiene a otros miembros de su familia dependiendo también de este
aporte (hijos/as, nietos/as, etc.). Otro factor relevante es, si tiene/n vivienda propia o si
son allegados/as. Si tienen la responsabilidad de cuidar a otra persona enferma o si
padecen alguna enfermedad limitante, entre otras razones.
Todo lo anterior, son factores que determinan que un mismo monto de la pensión,
beneficie de formas distintas a una persona que a otra.
3.3.

Usos del beneficio

En las Encuestas, en lo que respecta a este punto, se da cuenta de que los gastos
prioritarios, que se financian con el beneficio, en orden descendente, son: salud/remedios,
pago de deudas y vestuario; en último lugar, recreación y ahorro. Y, dentro de los gastos
prioritarios familia/hogar, en orden descendente aparecen: arriendo/dividendo, ayuda a un
familiar, arreglos o artículos para el hogar, pago de servicios básicos y, en último lugar, en
alimentación (víveres, mercadería).
También se aprecia en los resultados, que las mujeres gastan más en salud/remedios, en
relación a los hombres, tanto con su primer pago del aporte, como durante el tiempo
posterior.
Sin embargo, en los focus, respecto al uso dado al primer pago (acumulado), en orden de
prioridad, fue: primero mejoramiento de sus casas y adquisición de enseres para alivianar
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el trabajo doméstico (lavadoras, por ejemplo), aportes/regalos a familiares cercanos
(nietos/as, sobrinos/as), cosas personales para el/la pensionada, apoyo puntual a algún
familiar enfermo, entre otros.
Y, el uso cotidiano de sus pensiones mensuales, sirvió para: el mejoramiento de la
alimentación, la compra de remedios, pago de agua, luz y combustible. Cuando se puede,
algo de vestuario, ayuda a algún familiar cercano o algún “gusto”. Los “gustos” que se
permiten cuando es posible son: ropas, paseos, comidas especiales, regalos a otras/os.
Estos datos, reflejan los patrones culturales tradicionales de género, en los que las
mujeres se construyen a sí mismas en relación a los/as otros/as (ser para otros/as). De
ahí que decidan invertir los recursos aportados por sus pensiones en gran medida en
satisfacer las necesidades del grupo familiar, lo cual por lo demás ha sido uno de los
pilares fundamentales de las políticas públicas de superación de la pobreza.
Por otra parte, estos resultados son coincidentes con los obtenidos por el estudio de la
Universidad de Valparaíso (Bustos y Araya, 2010), respecto al uso de los ingresos
provenientes de la PBSV: El consumo de los y las beneficiarios/as de PBSV, en orden
descendente, fue: Alimentación; Medicamentos;Gastos personales, vestuario; Pago
contribuciones, agua; Equipamiento para el hogar; Ayuda a nietos; Arriendo.
4.

Análisis de Vulnerabilidad

Para el análisis de esta categoría, es necesario empezar por precisar que la condición de
vulnerabilidad de gran parte de las personas que actualmente perciben los beneficios de
PBS y APS -especialmente, los de vejez-, ha sido la misma que han mantenido a lo largo
de casi toda su vida. Ellos y ellas pertenecen a la generación que sufrió directamente la
represión política de la Dictadura Militar. Por otra parte, la implantación de las reformas
estructurales que instalaron el modelo económico neoliberal implicaron la eliminación o
fuerte restricción de los derechos políticos, económicos y sociales (entre otros, los
laborales y previsionales), conseguidos mediante la lucha social durante el transcurso del
siglo XX. Esta información emergió de la conversación en varios grupos focales, sin
haberla intencionado.
Por su parte, las mujeres de esa misma generación y condición social, tuvieron que
suspender sus demandas de género, tanto por las restricciones a las libertades políticas,
como por la preocupación por resolver las necesidades de sobrevivencia y seguridad de
sus familias. A lo que habría que añadir la regresión a modelos de feminidad tradicionales
promovidos por las autoridades de la Dictadura, como una forma más del disciplinamiento
patriarcal de las mujeres.
4.1.

Percepción de vulnerabilidad presente y futura

Los datos cuantitativos y los cualitativos son concordantes respecto a la percepción de
vulnerabilidad en el futuro próximo. Los ámbitos cuantificados con mayor frecuencia y en
orden de importancia, son los relacionados con la salud (67,3% alta probabilidad de
enfermedad grave), la dependencia (54,8% alta probabilidad de depender de otros/as
para realizar tareas básicas), los recursos económicos (51% alta probabilidad de
quedarse sin recursos) y la soledad (44.4% alta probabilidad). Preocupaciones que resulta
Instituto de Previsión Social

155

Informe Final Estudio Impacto PBS y APS

comprensible que surjan a medida que las personas envejecen y, sobre todo, si viven en
condiciones socioeconómicas precarias. Sin embargo, lo que no resulta de tan rápida
comprensión es que estos temores no se distribuyan con la misma frecuencia en mujeres
y hombres. Pareciera entonces que las mujeres tiene una percepción de encontrarse en
una mayor desprotección frente a riesgos que naturalmente pueden ocurrir (salud y
dependencia) y a otros que un sistema de protección social debería evitar (falta de
ingresos o abandono).
4.1.1. Riesgo de enfermedad grave
Aunque representa el principal temor para hombres y mujeres, los datos cuantitativos
indican que para un 58,7% de ellos es altamente probable que ocurra, mientras que esta
probabilidad se da en el 72.7% de las encuestadas. Por otra parte, las enfermedades o
“achaques” presentes son uno de los temas recurrentes en el discurso de las mujeres.
Representa una preocupación, sólo mitigada por la posibilidad de poder adquirir
medicamentos no suministrados por los centros de salud públicos o poder pagar
atenciones médicas en el sistema privado de salud, con los recursos provenientes de los
beneficios que reciben. La mayor esperanza de vida de las mujeres si bien supone la
posibilidad de vivir más años, también se debe considerar que son más años de
envejecimiento y, por tanto, de mayores posibilidades de deterioro de la salud, para el que
el Sistema de Protección Social debiera tener respuesta.
4.1.2. Riesgo de dependencia de otras personas para realizar tareas básicas
Las mujeres superan ampliamente a los hombres en la percepción de alta probabilidad de
llegar a esta situación (59.1% vs. 48%). Lo que podría explicarse en parte también porque
tienen una vida más larga y, debido a que un porcentaje más alto de mujeres viven solas;
pero, sobre todo, que muchas de ellas durante su vida habrán cuidado de otros/as, sin ser
ellas mismas cuidadas, por tanto, les genere una mayor inseguridad. De hecho, algunas
relatan que cuidan de familiares enfermos aún a costa de su propia salud, de mayor
exigencia económica, de impedimento para el desarrollo de otras actividades y hasta de
maltrato físico.
En el discurso de las/os participantes de los grupos focales, este temor se concreta en el
riesgo de quedar inválido/a o perder la razón.
4.1.3. Riesgo de quedarse sin ingresos
Existen diferencias de percepción según sexo sobre una alta probabilidad de caer en esta
situación, pero son menos significativas (53.4% mujeres vs 47.3% varones). Sin embargo,
lo que resulta más preocupante es que la mitad de los/as encuestados/as tiene esta
percepción, incluso en el grupo etáreo de personas de 18 a 34 años, superando el 60%
en el grupo de 35 a 54 años, lo que indica que muchas personas viven niveles de
inseguridad y vulnerabilidad económica importantes a lo largo de casi toda su vida, por
falta de sistemas de protección social adecuados.
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En la conversación de los grupos focales, algunos/as expresan directamente su temor de
perder el beneficio de PBS o APS por cambios de gobierno. La preocupación por contar
con recursos económicos escasos se ve mitigada entre quienes reciben aportes
ocasionales o permanentes de parte de familiares, que son generalmente de hijos o hijas.
4.1.4. Riesgo a quedarse sola/o
Aunque también esta preocupación es mayor entre las mujeres (46.8%) que en los
hombres (40.8%), es muy alta en ambos casos, tendencia que aumenta en aquellas
personas que ya viven solas, quienes seguramente también tendrán más preocupación
frente a los riesgos de enfermar gravemente, requerir asistencia de otros/as o quedar sin
ingresos, situaciones en las que las mujeres se encuentran más afectadas, como ya se ha
visto.
En los relatos de los grupos focales, algunas mujeres asocuian el temor a quedarse solas
directamente con la muerte del cónyuge. También al “abandono” de hijos/as o nietos/as
al independizarse, hecho que aunque se considera natural y se auto exigen no demandar
atención, igual se resiente. Situación que puede resultar más evidente en el caso de las
mujeres dueñas de casa, constituyendo lo que en términos psicológicos se conoce como
“síndrome del nido vacío”. Esto es una constatación de la construcción de la feminidad
hegemónica, donde el ser mujer se vincula casi exclusivamente a la maternidad y/o al
cuidado de otros/as. Por su parte, voces masculinas ya resienten la pérdida de redes
familiares y sociales como consecuencia de la vejez y de haber dejado de trabajar.
4.2.

Trato y maltrato

Respecto de las instituciones públicas, son las mujeres las que más opinan y sus
percepciones varían de una localidad a otra. En general, hay una buena percepción del
trato recibido en las municipalidades y en los servicios de salud de su dependencia. Las
opiniones son más desfavorables respecto a los servicios de salud secundaria y los
hospitales, especialmente, por las largas esperas para obtener atención de especialistas o
realización de exámenes específicos.
Sin embargo, en algunos casos reportan malos tratos por parte de profesionales y
funcionarios/as de la salud. Situaciones frente a las que no siempre se reacciona para
defenderse y/o denunciar, aunque algunas reconocen que cuando se hacen se logra un
cambio de actitud hacia las personas.
La pasividad frente a los abusos de poder o de falta de respeto a su condición de
ciudadanas, se puede explicar por la alta dependencia que tienen de los servicios
públicos y la escasa conciencia de ser sujeto de derechos, debido a la propia condición de
vulnerabilidad en el que muchas han vivido y viven. Pero también se puede agregar un
componente propio de la socialización de género, que puede llegar a naturalizar la
subordinación o, a no desarrollar habilidades para defenderse adecuadamente.
En relación al trato que reciben las personas mayores en los espacios públicos, los
reportes son variados, aunque en general son más bien favorables. Sin embargo, en este
caso son hombres quienes opinan que son tratados con menos consideración o
solidaridad que las mujeres. En este sentido se puede decir que la consideración
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patriarcal de las mujeres como personas más débiles y, por tanto, con más necesidad de
apoyo que los hombres, se le devuelve en un trato más considerado y protector.
4.3.

Participación en redes sociales

Las personas encuestadas manifestaron participar en varios tipos de organizaciones, pero
concentrándose mayoritariamente en tres de éstas: grupos religiosos (25.3%), clubes de
adultos mayores (16.3%) y juntas de vecinos u organizaciones de barrio (8.5%).
La participación de los hombres y de las mujeres tiene algunas particularidades. Las
mujeres tienen una mayor participación en el conjunto de los tres tipos de organizaciones
(56.8%) que se reparte con sólo 6 puntos de diferencia entre los grupos religiosos (26.1%)
y los clubes de adultos mayores (20.8%) y, en menor medida en las juntas de vecinos
(9.9%). Por su parte, la participación de los hombres en estas tres organizaciones es
menor (39.3%) y, se concentra en los grupos religiosos (23.9%) es sustantivamente más
baja en los clubes de adultos mayores (9.2%) y muy baja en las juntas de vecinos (6.2%).
Asimismo, cabe señalar que en los grupos focales se expresaban como limitaciones a
participar de aquellas mujeres que deben cuidar familiares enfermos o hacerse cargo de
nieto/as mientras sus padres trabajan.
4.3.1. Organizaciones religiosas
La participación en estos grupos se concentra mayoritariamente en los grupos etáreos
más jóvenes (18-34 años) y recupera participantes en el grupo de 75 años y más. Los
porcentajes de participación de hombres y mujeres son bastante similares.
4.3.2. Clubes de adultos mayores
Son organizaciones con gran presencia femenina. Los grupos focales tuvieron una
importante presencia de participantes de estos grupos e hicieron un rico aporte respecto
de la variedad de actividades que realizan (talleres de manualidades, cursos de
autoayuda, coros, bailes, viajes, etc.), las relaciones que se establecen (amistad, apoyo
solidario, etc.), las gratificaciones que reporta (entretención, aprendizaje, encuentro con
otros/as, empoderamiento, autoestima, romper el aislamiento y la soledad, etc.) y como
también de las dificultades que se enfrentan (desconfianza en las directivas,
inconformismo, chismes, etc.). La escasa participación de hombres puede explicarse,
precisamente, por el claro predominio femenino en estas organizaciones, tanto respecto
de los liderazgos como de la cultura organizacional que se crea. Al parecer se facilita la
participación masculina cuando esta es en pareja; aunque también se pudo apreciar la
presencia de hombres jubilados solteros y viudos.
4.3.3. Juntas de vecinos
En este caso cabe reiterar la mayor presencia femenina y destacar que se constató mayor
participación en las zonas rurales que en las urbanas.
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4.3.4. Redes informales
Los datos cuantitativos informan que la mayoría de los/as encuestados/as manifiesta
tener a quien recurrir en la eventualidad de tener una enfermedad (87.5%), sentirse solo/a
o triste (81.7%), tener un apuro de dinero (73%), además de contar con una persona de
profunda confianza (86.75) y una persona muy cercana (78.1%). Es decir, que frente a las
aprehensiones de situaciones de mayor vulnerabilidad la gran mayoría cuenta con redes
de apoyo seguras, con porcentajes casi iguales entre hombres y mujeres. No obstante,
resulta significativo que los porcentajes más bajos en todos los atributos se dan entre
personas que viven solas y, destaca el hecho que manifiestan tener menos recursos
justamente para enfrentar soledad o tristeza; recordando que el mayor porcentaje de
personas solas, resultan ser mujeres.
En los grupos focales las/os participantes manifestaban tener a quien acudir, que en el
caso de los hombres referían fundamentalmente a hijos/as. En el caso de las mujeres,
además de los familiares directos, señalaban a vecinas y compañeras de organización, lo
que puede indicar un buen manejo de la sociabilidad que también aporta mayor
autonomía para resolver situaciones críticas. Esta mayor capacidad para establecer
relaciones sociales por parte de las mujeres, y la menor sociabilidad de los varones, tiene
como explicación la construcción de las identidades de género con base en el modelo
patriarcal, el cual sanciona a los varones que no demuestran capacidad para resolver o
enfrentar sus problemas de manera autónoma, mientras que lo opuesto es no sólo
permitido a las mujeres, sino que es lo que se espera de ellas.
5.

Análisis del impacto de la PBS y el APS

El presente estudio utiliza las variables: autonomía económica, autoestima, violencia de
género y relaciones de poder al interior de la familia para analizar el impacto que, tanto la
PBS como el APS han tenido sobre hombres y mujeres en la sociedad, ya que ellas
apuntan a los nudos críticos que emergen de la relación asimétrica entre ambos sexos.
Cabe señalar que dichas categorías son altamente interdependientes entre ellas.
5.1.

Autonomía económica

Desde el punto de vista de las variables cuantitativas incluidas en el estudio, la primera de
ellas compara la capacidad de consumo de hombres y mujeres antes y después de recibir
el beneficio. Los datos muestran como primer hallazgo, la existencia de una brecha
sumamente importante respecto de la capacidad de consumo que presentaban los
hombres antes del beneficio en comparación con la de las mujeres en la misma condición.
Dicha brecha llegaba a ser de hasta 23.5 puntos en su nivel más alto, el cual corresponde
a la categoría de alimentación (el 72.3% de los hombres reportaba este como uno de sus
ítems de gasto, mientras que sólo el 4l.8 % de las mujeres lo hacía), y en su nivel más
bajo, de 8.8 puntos, correspondiente a la categoría de recreación (27.9% de los varones,
versus el 19.1% de las mujeres). Como segundo hallazgo, se constata que con la
recepción del beneficio, la brecha de capacidad de consumo se redujo en 22.7 puntos en
el caso de la alimentación y en 7.1 puntos en el caso de la recreación. Incluso en dos
categorías: transporte y vestuario, las mujeres sobrepasaron a los varones en capacidad
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de consumo gracias al beneficio recibido. Todo lo anterior, dice relación con el impacto del
beneficio sobre la autonomía económica de las mujeres. Antes de recibir estos recursos,
muchas de ellas dependían de sus maridos, parejas o familiares para solventar sus
gastos básicos. Actualmente, esta situación ha cambiado y les permite participar de
manera más equitativa con el resto de los miembros del grupo familiar en el sustento del
mismo, lo cual, como confirman los resultados del estudio cualitativo, impacta
positivamente en las relaciones familiares y le entrega a las mujeres una sensación de
autonomía y reconocimiento que antes no tenían. Esto fue manifestado claramente por las
participantes en los grupos focales, más aún cuando ellas afirman ser quienes cobran y
administran los recursos de las pensiones.
Tanto los hombres como las mujeres, consideran que el beneficio les ha ayudado a tener
una mayor seguridad en sí mismos y a sentirse más independientes.
Este aporte de recursos, junto con mejorar la situación económica y la autoestima de
quienes los reciben, también contribuye al empoderamiento de las beneficiarias. Al
realizar un aporte al mantenimiento del grupo familiar, sobre todo para quienes no
trabajaron de manera remunerada o lo hicieron de manera informal, el reconocimiento a
este esfuerzo que les entrega el beneficio, hace que se sientan valoradas de una forma
nueva para ellas. Su recién adquirida autonomía económica les ofrece la posibilidad de
tomar sus propias decisiones respecto de la administración de su dinero y eso, como ya
se constató a través del análisis de los patrones de consumo, les permite acceder a cosas
y actividades que antes les estaban vedadas.
Gracias al beneficio, las mujeres, mucho más que los hombres, sienten que son un apoyo
para la familia (57.6% versus el 41.7%). Esto está íntimamente relacionado con su
capacidad para aportar ingresos al grupo familiar. Por lo tanto, es lógico que para ellas, en
mayor medida que para los hombres, el beneficio tenga como efecto una reducción de las
diferencias económicas entre mujeres y hombres.
5.2.

Autoestima

La autoestima hace referencia al aprecio o consideración que una persona tiene de sí
misma. Es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo, en los diferentes ámbitos
de relación social y personal. Por lo tanto, es muy importante que las personas de la
tercera edad se sientan apreciadas, respetadas, queridas, admiradas, etc., en la medida
que eso les ayuda a sentirse más integradas a la sociedad y a disfrutar de esa nueva
etapa de la vida.
Y, la autonomía personal, por otro lado, se define como la manera de pensar por sí
mismo, con capacidad para decidir. Es decir, está relacionada con la capacidad de
autogobierno o de cierto grado de independencia. Se asocia también con la soberanía y
la emancipación.
Sobre el marco conceptual anterior, un ejemplo de ello ha sido la valoración que las
personas encuestadas y las entrevistadas grupalmente, se sintieran contentas/os con este
beneficio, pese a que este aún no fuera suficiente para todas sus necesidades. Pero, la
tranquilidad de disponer periódicamente de un determinado monto de dinero, que les
ayuda a solventar sus principales necesidades económicas, es un motivo importante para
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el aumento de su autoestima personal y para garantizarles un alto grado de autonomía
económica.
En ese contexto, todas las personas presentes aseguraron ser quienes cobran y
administran personalmente sus pensiones. Y que ello les enorgullece mucho. Se sienten
más independientes, desde que administran su “platita”. La mujeres, se sienten capaces
de administrar su beneficio y eso les produce”alegría y una tremenda satisfacción”. Para
muchas de ellas esos recursos son también un paliativo ante la soledad, cuando hay
ausencia de redes afectivas de apoyo, lo que queda señalado en su discurso.
Un punto particularmente relevante respecto de la autoestima de las receptoras de PBS,
fue el sentirse reconocidas como sujetas de derecho por parte del Estado y con ello la
ratificación del valor social del trabajo reproductivo.
Esta constatación es también consistente con los hallazgos de los estudios de impacto ya
realizados, tanto en de la DIPRES como el de la Universidad de Valparaíso. “Las mujeres
son fundamentalmente las beneficiadas de este sistema, por no cotizar por estar
cumpliendo roles de cónyuge, madre, no participaron en el mundo laboral, o sus trabajos
fueron mal remunerados, empleadores que no les realizaron cotizaciones por tener un
trabajo de menor importancia. En cambio los hombres si tuvieron un trabajo más estable
y reconocido. Y, además, por la feminización de la vejez.” (Bustos y Araya, 2010).
El siguiente grupo de variables analizado son las percepciones que tanto mujeres como
varones tienen sobre su situación económica, su autoestima, las relaciones familiares, el
acceso a oportunidades de trabajo, su calidad de vida y su estado de salud. Llama la
atención que en todos los casos las mujeres tienen una percepción mucho más alta de
mejoramiento de estas condiciones respecto de sus pares varones.
Considerando lo que se dijo anteriormente, no es de extrañar que la mayor brecha se
encuentre en la percepción de mejoramiento de la situación económica, donde el 49.4%
de las mujeres reporta una mejoría en este ámbito en comparación al año anterior (sin
beneficio), frente a un 39.9% de los varones. El hecho de que las mujeres consideren en
mayor medida que los hombres que su autoestima y su salud también han mejorado, es
otra evidencia de que los recursos que reciben a través del APS o la PBS tienen un
impacto mayor sobre ellas.
Es necesario destacar la importante brecha que existe respecto del efecto del beneficio
sobre la autoestima de hombres y mujeres. Para ellas, su autoestima mejoró en un 53.1%
de los casos, mientras en el caso de ellos, esto ocurrió en un 36.9%. Claramente, el
reconocimiento que el beneficio otorga al trabajo femenino (remunerado y no remunerado)
y el incremento de la autonomía económica de ellas que el beneficio trae aparejada, es
mucho más relevante para las mujeres porque ambos elementos aportan a la
construcción de relaciones de poder más equitativas entre hombres y mujeres al interior
de las familias, como se verá más adelante.
Algo similar ocurre respecto de la independencia personal, donde nuevamente son las
mujeres quienes perciben un mayor aumento de ésta a raíz de la recepción del beneficio
(52.7%, versus el 40,7% de los hombres). Gracias al beneficio, las mujeres, mucho más
que los hombres, sienten que son un apoyo para la familia (57.6% versus el 41.7%).
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5.3.

Violencia de género

Los datos del estudio apuntan a que la recepción del beneficio ha sido fuente de peleas
con la pareja, pero en tasas relativamente bajas y prácticamente iguales para el caso de
hombres (11,6) y mujeres (11,5).
Por otro lado, los resultados de las encuestas son claros en señalar que para el caso de
las mujeres, más que para los hombres, la recepción del beneficio ha significado no sólo
una mejoría en el trato que recibe de su esposo o pareja (42.4%, versus 36,0%), sino en
el que recibe de su familia (45,9% versus el 40,2% de los hombres).
El tema de la violencia de género al interior de los grupos familiares, a pesar de haberse
consultado directamente dentro de la metodología cualitativa, sólo en un caso una de las
participantes reconoció vivir este tipo de situaciones, pero no a manos de su pareja o
esposo, sino que se trataba de un hermano con problemas de salud mental. Algunas
hipótesis que podrían explicar esta falta de aparición del fenómeno en el estudio van por
la vía de que se trató de grupos mixtos, que reunieron a personas que se conocen entre
sí, y es sabido que este tipo de situaciones produce un profundo sentimiento de
vergüenza en quien sufre la violencia. De esta manera, el espacio de conversación que se
estableció dentro de los grupos focales no ofrecía las condiciones mínimas de resguardo
de la privacidad de quienes participaban. Por otro lado, la literatura especializada
identifica una suerte de “naturalización” del fenómeno, particularmente en el marco del
sistema sexo-género patriarcal hegemónico en el cual se ha desarrollado el grupo objetivo
del estudio a lo largo de su vida.
5.4.

Relaciones de poder al interior de las familias

Si bien no existe una respuesta clara frente a la modificación de las jerarquías al interior
de las familias como consecuencia de la recepción de la pensión, en los grupos focales
hay algunas referencias a la temática, los cuales apuntan hacia una mejoría en el
ambiente familiar, principalmente debido a la sensación de mayor seguridad económica
que el beneficio provoca en las personas que participaron en el estudio. No obstante, en
el caso de las mujeres, como ya se mencionó, la autonomía económica asociada a la
pensión, sí ha contribuido a mejorar su valoración dentro del grupo familiar.
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6.

Síntesis de Inequidades, Brechas y Barreras
Inequidades

Brechas

Barreras

Las mujeres son reconocidas
en menor medida que los
hombres como jefas de
hogar.

El 81% de los y las encuestados/as
reconocen a un hombre como jefe de
su hogar, frente a un 46% que
reconoce en este rol a una mujer.

El sistema sexo-género hegemónico
instala relaciones asimétricas de
poder, asignando a las mujeres un
rol de subordinación frente a los
hombres.

Los
indicadores
educacionales
señalan
menores
niveles
de
escolaridad en las mujeres.

Los hombres Sin educación/Ed. Básica
Incompleta representan el 59% y el
70% de las mujeres del estudio.

Los roles tradicionales de género y
la división sexual del trabajo inciden
negativamente en el acceso y
permanencia de las mujeres a la
educación, ya que se privilegia a los
varones, especialmente en la
población
del
grupo
etáreo
estudiado. En los casos de
embarazo adolescente, se castiga a
las mujeres al no proveer las
condiciones
que
faciliten
su
permanencia en el sistema escolar.

Los hombres con Ed. Básica
Completa/Ed. Media Incompleta son el
31% y las mujeres el 24%.
Los hombres con Ed. Media Completa
o Más son el 11% y las mujeres el 6%.

Menor participación femenina
en el ámbito laboral.

Tanto el 67.9% de las mujeres, como
el 65.4% de los hombres, perciben que
para las mujeres es más difícil el
acceso al mundo laboral.
De las personas beneficiarias, un 20%
de las mujeres nunca ha realizado
alguna actividad laboral remunerada,
mientras que esta cifra en los hombres
llega al 4.6%.

La división sexual del trabajo, que
culturalmente asigna las labores
reproductivas a las mujeres y las
productivas a los varones, limita la
posibilidad de las mujeres a
insertarse laboralmente

Un 29,4% de las mujeres beneficiarias,
versus un 6,2% de los hombres
beneficiarios, señalan como causal de
exclusión del sistema laboral el hecho
de tener que realizar “labores de casa”.
Un 27,0% de las mujeres beneficiarias,
versus un 5,9% de los hombres
beneficiarios, señalan como causal de
exclusión del sistema laboral el hecho
de tener que “cuidar de los/as
hijos/as”.
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Inequidades

Brechas

Barreras

Las mujeres acceden a
puestos de trabajo de menor
formalidad en cuanto a las
condiciones contractuales.

Un 70% de las mujeres nunca o casi
nunca tuvo contrato formal de trabajo
respecto a un 53% de los hombres.

La socialización de género, la
desregulación del mercado laboral,
la falta de información sobre sus
derechos laborales y las bajas tasas
de sindicalización, dificultan el
acceso
de
las
mujeres
a
condiciones contractuales básicas.

Las
mujeres
perciben
menores
remuneraciones
que los hombres.

Considerando
el
sub-grupo
de
beneficiarios/as que realizaban una
actividad económica antes de recibir el
beneficio, se constata que un 37,3%
de los hombres perciben más de
$200.000, en cambio sólo un 10,9% de
las mujeres se ubican en dicho tramo
de ingresos.

La división sexual del trabajo que
considera a los varones como
proveedores principales de sus
hogares, asocia el trabajo femenino
realizado fuera del hogar como un
complemento al ingreso de los
varones. A esto se suman la
precariedad de la inserción laboral
de las mujeres, la segregación
laboral horizontal y vertical.

Considerando
el
sub-grupo
de
beneficiarios/as que realizan una
actividad económica actualmente, se
constata que un 14,8% de los hombres
perciben más de $200.000, en cambio
sólo un 4,3% de las mujeres se ubican
en dicho tramo de ingresos.

Tardía inserción de las
mujeres en el mundo laboral
respecto a los hombres.

Edad promedio de ingreso al mundo
laboral: 15 años en hombres y 18 años
mujeres.
El 80,6% de los hombres y el 63,7%
mujeres ingresó al mundo laboral con
menos de 18 años.

El 5% de las mujeres entre 31 y 40
años se incorpora al mercado laboral,
mientras en ese mismo tramo etáreo
sólo el 1% de los hombres lo hacen.
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El sistema sexo-género que entrega
a los varones el rol de proveedores,
los obliga a insertarse más
tempranamente en el mundo
laboral, para así cumplir con su
mandato de género.

La inserción tardía de las mujeres al
mercado laboral se explica por su
dedicación exclusiva a las labores
de maternidad y crianza durante la
edad fértil.
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Inequidades

Brechas

Barreras

Las mujeres ven mermadas
sus posibilidades de cotizar
en el sistema de AFP y
perciben
pensiones
de
menor
monto
que
los
hombres.

Mayor cotización en hombres (81%)
respecto a mujeres (55%).

La precaria inserción laboral de las
mujeres, que se tradujo en bajos
salarios, informalidad contractual y
lagunas previsionales, aunado a
condiciones
estructurales
del
sistema de pensiones (la diferencia
en las edades de jubilación y
esperanza de vida de hombres y
mujeres) impacta negativamente en
la acumulación de fondos de las
mujeres.

Las mujeres del estudio
manifiestan
mayor
percepción de vulnerabilidad
que los hombres.

El 73% de las mujeres vs el 59%
temen enfermarse de gravedad.

Menor
participación
masculina en organizaciones
sociales.

El 48,4% de las mujeres participan en
alguna organización, frente al 37,4%
de los hombres.

76% de las mujeres versus el 69% de
los hombres, consideran que el
sistema previsional las afecta más que
a los hombres.

El 59% de las mujeres vs el 48% de
los hombres les preocupa depender de
otras personas para realizar tareas
básicas.

El sistema sexo-género hegemónico
impacta negativamente en la
vulnerabilidad de las mujeres por su
condición de subordinación que las
hace más dependientes de los
apoyos del sistema de protección
social.
La socialización de género inhibe la
participación de los hombres en
espacios sociales con mayor
presencia femenina.

El 20,8% de las mujeres que participan
lo hacen en organizaciones o clubes
de adulto mayor, frente al 9,2% de los
hombres.
Antes
de
recibir
los
beneficios,
las
mujeres
aportaban menos ingresos
económicos que los varones
al sustento del grupo familiar.

El 72.3% de los hombres reportaba la
alimentación como su principal ítem de
gasto, frente al 48.8% de las mujeres.
Después de recibir el beneficio, la
brecha prácticamente se cierra ya que
el gasto de las mujeres es de 70,4% y
el de los hombres de 71.2%.

Situación
de
dependencia
económica de las mujeres respecto
de los hombres, les impide contribuir
económicamente
al
sustento
familiar.

El 58% de las mujeres vs el 42% de
los hombres se percibe como un apoyo
para la familia después de recibir el
beneficio.

Instituto de Previsión Social

165

Informe Final Estudio Impacto PBS y APS

Inequidades

Brechas

Barreras

La falta de autonomía
económica de las mujeres
refuerza su situación de
subordinación
en
las
relaciones de pareja y en el
grupo familiar.

33,9% de las mujeres, versus el 27,9%
de los hombres, creen que recibir este
tipo de beneficio permite reducir las
diferencias económicas entre mujeres
y hombres.

El sistema sexo-género no valoriza
el trabajo reproductivo en la misma
medida que el productivo.

El 49,4% de las mujeres versus el
39,9% de los hombres, creen que han
mejorado su situación económica
después de recibir el beneficio.
El 42.4% de las mujeres señala que ha
mejorado el trato que recibe de su
esposo o pareja después de recibir el
beneficio, respecto del 36% de los
hombres.
La falta de autonomía
económica de las mujeres
afecta negativamente su
autoestima e independencia
personal.

53,1% de las mujeres, versus el 36,9%
de los hombres, creen que recibir este
tipo de beneficio mejora la autoestima
personal.

El sistema sexo-género hegemónico
asigna una menor valoración a lo
femenino en relación a lo masculino,
lo cual impacta negativamente en la
autovaloración de sí mismas.

52.7% de las mujeres, versus el 40,7%
de los hombres, creen que recibir este
tipo
de
beneficio
mejora
la
independencia personal.
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IX.

Principales Resultados

1.

Caracterización de la trayectoria laboral



El hecho de que el mercado laboral sea altamente segregado se refleja en que las
mujeres acceden a trabajos formales de menor calidad y la mayoría se dedican a
labores informales por lo que no tienen imposiciones. Por lo tanto, son las principales
beneficiarias de las pensiones básicas solidarias.



Las mujeres con registro contributivo pueden jubilarse a los 60 años. Las mujeres sin
registros contributivos, sólo pueden acceder a los componentes solidarios del sistema
a partir de los 65 años de edad. Esta es una discriminació vertical al interior de las
pensionadas.



La edad promedio de ingreso al mundo laboral es de 17 años; el 69% de la muestra
ingresó entre los 11 y 20 años. En contrapartida, se observó una tendencia de las
personas más jóvenes a ingresar al mundo laboral más tardíamente respecto a los de
mayor edad (65 y más). La inclusión temprana al mundo laboral incide negativamente
en las oportunidades de cursar completamente el sistema formal de educación y por
ende, implica una inserción precaria e inestable en el mundo laboral, lo que se
constata con aquellos/as de la muestra que ingresaron al mundo laboral antes de los
18 años y poseen educación incompleta o incluso sin estudios.



Un 80,6% de los hombres ingresó al mundo laboral con menos de 18 años y un tercio
de las mujeres (36,3%) lo hizo con edades superiores a 18 años La inserción al
mundo laboral es más temprana en los hombres respecto a las mujeres, las que a su
vez superan a los hombres en ingresar en edades más adultas (5% entre 31 y 40
años respecto a 1% de los hombres). Del mismo modo, la mayoría de las mujeres
(70%) nunca o casi nunca tuvo frecuencia de contrato formal respecto a los hombres
(53%). Lo anterior da cuenta de una inequidad de género, considerando la baja y más
lenta inserción femenina en el mundo laboral respecto a los hombres, así como la
precariedad en cuanto a formalidad.



En personas con menor cantidad o ningún año de estudio disminuye la presencia de
contrato formal. Asimismo, el no tener estudios es el principal motivo por no tener de
forma frecuente un trabajo formal, seguido por la falta de oportunidad. Existen otras
razones exclusivamente en mujeres referidas a quehaceres del hogar y cuidados de
niños y/o familiares, más acentuado en localidades rurales, lo que evidencia una
histórica y relevante barrera de género, que otorga a la mujer tareas domésticas y de
cuidado.



La mayoría de la muestra (66%) cotizó en el período en que tuvo un trabajo formal,
mayoritariamente los hombres respecto a las mujeres (81% versus 55%).



Un 67% de la muestra urbana y un 64% de la muestra rural cotizaron en el sistema.



La cotización fue mayoritariamente (68%) en Seguro (ex – Caja) (INP), seguido por
AFP (29,3%), tanto para hombres como para mujeres.
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2.

Los principales motivos de las interrupciones o retiros del mundo laboral dicen
relación con el término del trabajo en el caso de los hombres y en el caso de las
mujeres, por labores de casa y cuidado de los hijos.
Participación en Organizaciones o Agrupaciones



Las actividades relacionales y la participación en diversas agrupaciones y
organizaciones resultan centrales y les permiten a las personas relacionarse e
interactuar con otros. Las actividades de mayor importancia son participación en
grupos religiosos o de iglesia (25%), clubes de adultos mayor (16,3%) y
organizaciones de barrio (8,5%), siendo las mujeres las que más participan en estas
organizaciones y agrupaciones.



El 92% de los/las beneficiarios/as por invalidez no participa en Clubes de Adulto
Mayor y un 19% de beneficiarios/as por vejez participan en este tipo de Clubes,
siendo las mujeres y personas con edades a partir de los 55 años los que más
participan.



La participación en Clubes Religiosos o de Iglesia es mayor en personas más jóvenes
y en personas de edades más avanzadas.



Mayor participación en organizaciones de barrio por parte de residentes del espacio
socio territorial rural.

3.

Redes de apoyo



Existe una alta percepción por parte de la muestra de contar o disponer con redes de
apoyo para enfrentar diversas situaciones: acudir en caso de estar enfermo (88%);
alguien de profunda confianza (87%) y apuro económico (73%).



Los y las encuestados/as que viven solos disponen de menos redes de apoyo
respecto a los que viven acompañados. Quienes viven solos perciben como más
crítico el contar con alguien a quien consideren muy cercano, lo que podría dar
cuenta de la vivencia de soledad cotidiana que experimentan quienes viven solos/as,
que a su vez se relaciona con el estado civil. La carencia de vínculos puede llegar a
ser un factor de riesgo de las personas.



Las personas que viven acompañadas se sienten más protegidas respecto a los que
viven solos. Si bien quienes viven acompañados perciben que pueden contar con
redes de apoyo, esto no es en su totalidad positivo, ya que puede indicar absoluta
dependencia hacia los familiares.



Quienes declaran necesitar ayuda/apoyo por parte de familiares, amigos/as u otros
para cubrir sus gastos; sostienen que esta ayuda se enfoca principalmente en
alimentación (48%), seguida por salud y/o medicamentos (43,3%) y el pago de la Luz
(40,2%). En este ámbito, no se visualizan diferencias significativas según tipo de
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beneficiario/a y sexo, pero sí en cuanto si la persona vive solo/a o no, siendo esta
condición directa expresión de fragilidad respecto del acceso a cooperación
económica dentro de su radio social cercano.

4.

Valoración del Beneficio



Existe una valoración media hacia el beneficio (43%) por parte de la muestra y una
valoración alta (de mucha ayuda) por parte de los beneficiarios/as más jóvenes
(53,6%).



Mayor valoración hacia PBS respecto a APS (con un 36% y 29% respectivamente).

5.

Primer Gasto realizado utilizando primer pago de pensión o aporte



El primer gasto es en el ámbito del Hogar/Familia, principalmente en
víveres/mercadería (50,5%) y el pago de Servicios Básicos (35%). Las mujeres gastan
más en salud respecto a los hombres.



Los hombres hicieron mayoritariamente un gasto con el primer pago respecto a las
mujeres que realizaron 2 o 3 gastos.

6.

Análisis de Vulnerabilidad



La proyección de vulnerabilidad psicosocial se vincula a temores de salud,
dependencia y desprotección económica.



La calidad de vida de las personas mayores está directamente relacionada con el
bienestar físico-mental y, por lo tanto, con indicadores de salud. Si bien hay un
mejoramiento del bienestar general y económico luego de recibir el beneficio, sigue
existiendo una percepción o temor a enfermarse de gravedad (67,3%), siendo las
personas de mayor edad y mujeres las que declaran mayor temor.



Otros temores relevantes son depender de otras personas para la realización de
tareas básicas (55%) y quedarse sin ingresos (51%).



La más acentuada percepción de temor o riesgo a enfermarse de gravedad es mayor
en personas de mayor edad, versus el temor a quedarse sin ingresos entre los más
jóvenes (entre 18 y 54 años).



El temor a la soledad es más acentuado en personas del espacio socio territorial rural.



Las personas de edades más avanzadas y las mujeres sienten mayor temor en
depender de otras personas para realizar las tareas básicas



El temor a la soledad aumenta en quienes viven solos/as respecto a los que viven
acompañados.
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7.

Resultados enfoque urbano / rural

En materia de distinciones entre las condiciones de vida, acceso y uso de los beneficios
en los contextos urbano y rural, destacan dos aspectos:


la percepción de una falta de consideración del contexto rural y regional en relación al
costo de la vida; y,



la preeminencia del empleo informal en el mundo rural.

8.

Impacto

Algunos de los aspectos donde se manifiesta los efectos del beneficio es en la situación
económica de los beneficiarios, autoestima, relaciones familiares y calidad de vida. Si
entendemos por calidad de vida la forma en que una persona siente y piensa respecto de
su propia situación de bienestar, podemos señalar que el beneficio incide positivamente
en el aumento de la calidad de vida de las mujeres de la muestra. Destaca el hecho que
superen a los hombres en relación a sus percepciones de mejora, siendo significativas la
mejora en su situación económica, calidad de vida y acceso a oportunidades de trabajo.


La capacidad de gasto experimenta un impacto positivo luego de recibido el
beneficio, evidenciándose un aumento del gasto en alimentación, servicios básicos
(agua, luz y gas), transporte y recreación, siendo las mujeres las que poseen
mayor cantidad de gastos significativos respecto a los hombres (6 versus 4). Se
constató de este modo el acortamiento de la brecha, entre la capacidad de pago
un año antes del beneficio y la capacidad actual, tanto en hombres como en
mujeres.



Un aspecto que ha empeorado desde la percepción de la muestra, es el acceso a
las oportunidades de trabajo (37%), lo que eventualmente podría deberse, entre
otras, al desincentivo que el beneficio provoca en la potencial búsqueda de
trabajo, en este caso principalmente en los hombres.

En suma, el beneficio da cuenta del impacto positivo en la percepción de la muestra por
parte de los beneficiarios. La relación entre beneficio y mejoras asociadas es evidente. En
general, consideramos que el bienestar de las personas se ve directamente afectado por
sus condiciones económicas y de salud, así como de vivienda, alimentación, afecto y
recreación. Podríamos señalar que los y las encuestados/as sienten que post beneficio su
vida es mejor y que sus necesidades económicas están mejor cubiertas respecto al
periodo antes de disponer del beneficio
No se visualiza un impacto importante entre disponer del beneficio y la participación en
organizaciones y agrupaciones (Asociatividad). Sin embargo, el bienestar, post acceso al
beneficio tiene una limitante que opera más allá del mismo: uno de esos limitantes es el
nivel educacional alcanzado por las personas y el riesgo o temor constante asociado a
una posible enfermedad.
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8.1.

Impacto social

El beneficio muestra, a través de los relatos de los beneficiarios, un importante impacto en
mejorar y aportar en la horizontalización de las relaciones al interior de los grupos
familiares. El contar con recursos propios por parte de los adultos mayores,
especialmente las mujeres, permite mejorar el diálogo entre los miembros de la familia lo
que se relaciona también con el efecto de contar con recursos extras para el grupo
familiar y aminorar la tensión producto de las necesidades económicas de la familia.
La dependencia respecto del beneficio es directa por parte de los/as beneficiarios/as,
aspecto que los/as define y visibiliza como tales, sin embargo, y dado muchas veces por
las estructuras familiares, esta dependencia se complejiza. En este punto, y a nivel del
impacto evaluado, se explora cuántas personas dependen de la pensión o aporte. A nivel
global el promedio A nivel de la composición familiar de beneficiarios/as, se apreció una
mayor tendencia por parte de las mujeres a ser la única beneficiaria respecto a los
hombres (48% versus 34%). Del mismo modo, mayor tendencia por parte de los hombres
a utilizar el beneficio en estructuras familiares con mayor número de integrantes, respecto
a las mujeres. No se visualizan diferencias significativas según el tipo de beneficio (PBS y
APS) y localidad, en los beneficiarios directos e indirectos del mismo. Se observó un
mayor tendencia por parte de beneficiarios/as rurales a ser los únicos receptores del
mismo respecto a los urbanos (51% versus 41%).
8.2.

Impacto psicológico

Tanto para hombre como mujeres, el beneficio genera un proceso de empoderamiento y
autonomía, pero en las mujeres éste proceso es aun más notorio, dada la baja autoestima
y valoración de sus actividades privadas (trabajo doméstico, que tiende a no ser
considerado un trabajo) como públicas (tendencia del mercado a oferta e incorporar a las
mujeres a trabajos precarios o informales). De ahí que estos tres aspectos
(empoderamiento, autonomía y autoestima) se ven fortalecidos con la recepción de la
pensión que viene a ser considerada como un derecho y un reconocimiento por el
esfuerzo desplegado a través de toda una vida.
8.3.

Impacto económico

Los beneficiarios destacan el impacto positivo que las pensiones tienen en ítems
sumamente sensibles para este estrato etario, como son la salud y la alimentación.
Además destaca la práctica de, a pesar de la magra situación económica de los
beneficiarios, ayudar económicamente a otros miembros de su familia, como hijos, nietos
u otros.


Persistencia de pensiones de bajo monto.

Como se señaló, es innegable que el fortalecimiento del sistema de pensiones solidarias
mejora la situació de ingresos de las personas de menores recursos, y particularmente
de las mujeres. Sin embargo, los montos de estas pensiones siguen siendo reducidos, y
no garantizan un nivel básico de autonomía económica individual.

Instituto de Previsión Social

171

Informe Final Estudio Impacto PBS y APS



Los y las adultos mayores pensionados siguen trabajando.

Otro aspecto a tener en cuenta dentro de la heterogeneidad del grupo de mayores de 60
años y que diferencia a la región respecto de los países de la OCDE, es el aumento
sostenido que desde el 2005 se ha producido de las tasas de participación económica en
la vejez, lo que puede asociarse a necesidades de ingreso originadas en los altos niveles
de pobreza de la región y en la limitada cobertura de los sistemas previsionales, en
particular para las mujeres (CEPAL, 2006). Entre los mayores de 60 años un poco más de
3 de cada 10 personas mayores están trabajando o buscando empleo de manera activa
( uenchuán, 2009). Este incremento, se anota, está sostenido especialmente por
mujeres, las que se ubican, con más frecuencia que otros grupos de edad, en el empleo
informal.
8.4.

Impacto en las relaciones de género

Como se mencionó precedentemente, se detecta una mejoría en la auto percepción de
las mujeres, en términos de mayor autonomía y, especialmente, en relación a la situación
en el pasado.
Las mujeres mejoran su posición relativa en las relaciones de poder dentro del hogar. Sin
embargo, es importante destacar que los roles arraigados como estar a cargo de la
administración del hogar, la carga doméstica y, especialmente, el cuidado de familiares
dependientes no se ven afectados. Se mantiene la naturalización de los roles del trabajo
doméstico.

8.5.
El impacto conjunto de las políticas y servicios públicos hacia el adulto
mayor
Es importante señalar como el sistema de beneficios estatales, al actuar en conjunto y de
manera adecuada, generan un efecto sinérgico que permite la maximización de los
recursos entregados.
En el área de salud esto es particularmente relevante para la población adulto mayor foco
de estas pensiones. Esto se refleja en que las personas cubiertas por el Plan AUGE (dado
que sus patologías se encuentran entre las definidas en este plan) cuentan con mejores
condiciones de vida ya que tienen abordada esta problemática. Por tanto, para estos
adultos mayores el beneficio tiene un mayor impacto en sus vidas cotidianas, viniendo a
paliar otras necesidades. Lo mismo ocurre en los casos en que los servicios de salud local
tienen mejores recursos humanos y materiales.
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X.

Conclusiones y Recomendaciones

1.

Conclusiones



El Instituto de Previsión Social presenta entre sus objetivos estratégicos el
compromiso de entregar a sus beneficiarios un servicio de calidad. Este conjunto de
prestaciones tienen un alto impacto para la población objetivo definida para este
estudio y, sin embargo, se ha constatado en el levantamiento de información
cualitativa que el servicio es evaluado con un bajo nivel de satisfacción respecto de la
entrega de información.



Otro aspecto definido en los objetivos estratégicos institucionales hace referencia a
una estrategia multicanal para la atención usuaria. En esta materia se debe señalar
que dicha estrategia no es percibida por los beneficiarios, quienes relevan el canal de
atención presencial, el que parece brindarles mayor seguridad y acomodarse de mejor
forma a sus condiciones educativas y socioeconómicas.



El estudio confirma la presencia de elementos que justificaron la Reforma Previsional
y, especialmente, la creación de los beneficios de PBS y APS. Entre otros:
o

o

La constatación del hecho que el mercado laboral es altamente segregado
lo que se refleja en que las mujeres acceden a trabajos formales de menor
calidad y la mayoría se dedican a labores informales por lo que no tienen
imposiciones o los fondos tienen escasa densidad. Por lo tanto, son las
principales beneficiarias de las pensiones básicas solidarias.
Los principales motivos de las interrupciones o retiros del mundo laboral
dicen relación con el término del trabajo en el caso de los hombres y en el
caso de las mujeres, por labores de casa y cuidado de los hijos.



El principal impacto de la Reforma Previsional desde el enfoque de género se
evidencia en la autonomía económica y en la autoestima de las beneficiarias, ya que
éste es un claro reconocimiento no sólo del rol productivo de la gran mayoría de ellas
(que habiendo trabajado de manera remunerada, por las razones ya enumeradas a lo
largo del estudio, no lograron reunir los fondos suficientes para acceder a una
jubilación de manera autónoma), sino por sobre todo, de su rol reproductivo. Situación
que resulta coincidente con los resultados de estudios anteriores realizados sobre la
materia.



Para muchas de las beneficiarias, se plantea un antes y un después de la recepción
del beneficio, ya que estos recursos instalan una nueva dinámica de poder al interior
del grupo familiar, basado en el reconocimiento y valoración de ellas. Por otra parte, la
oportunidad de administrar los recursos de forma independiente, en muchos casos por
primera vez, significa el inicio de un proceso de empoderamiento para muchas de
ellas.



La Reforma Previsional efectivamente ha logrado aportar a desinstalar la inequidad
que el sistema sexo-género hegemónico instaura en la desvalorización del espacio
doméstico o privado y de todas las actividades desarrolladas en él. Sin embargo, de
no mediar otras medidas que apunten a un cambio cultural que deconstruya la división
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sexual del trabajo, seguirán funcionando los mismos roles y estereotipos de género
que sustenta la asimetría de poder entre hombres y mujeres, en el espacio público y
privado.


El beneficio de la PBS es comprendido por las mujeres como un derecho en
reconocimiento al trabajo reproductivo, realizado por ellas a lo largo de su vida. Es
decir, una valoración al aporte que hacen al país, por lo tanto, no se considera un
“regalo”.



Las mujeres mayoritariamente, asocian el beneficio con la Presidenta Bachelet y
esperan que en su segundo gobierno, la pensión aumente progresivamente para que
pueda constituirse efectivamente en un sustento para el grupo familiar.



El beneficio de PBSV y PBSI contribuyen a paliar la inequidad que experimentan las
mujeres que no tenían derecho a jubilación por haberse dedicado exclusivamente al
trabajo reproductivo, así como de aquellas que tanto por la precariedad de su
inserción laboral como por las tareas reproductivas, no cumplen los requisitos de años
de cotización que les permita obtener una jubilación.



El beneficio APSV y APSI contribuye a paliar la inequidad que experimentan las
mujeres que tienen escasos fondos previsionales debido a bajos salarios o lagunas
previsionales en razón del cumplimiento de su rol reproductivo y/o de la precariedad
de la inserción laboral femenina, especialmente, en las zonas rurales.



Para las mujeres, la certeza que recibirán mensualmente su beneficio económico por
el resto de sus vidas, tiene un efecto importante en su percepción de seguridad
económica.



Sin embargo, la percepción de vulnerabilidad de las mujeres es mayor que la de los
hombres -especialmente, de aquellas que viven solas- como producto de la condición
de subordinación que han mantenido a lo largo de su vida y que las ha hecho más
dependiente de los sistemas de protección social; así como por el monto de las
pensiones que no llegan a cubrir por sí solas, las necesidades básicas de las
personas.



Es importante señalar que no se detectaron barreras de género asociadas a la
recepción del beneficio, ya que al ser una política pública diseñada con enfoque de
género, efectivamente ayudó a corregir algunas de las situaciones de inequidad ya
señaladas en el Estudio.



Si bien no es el caso de la mayoría, especialmente algunos hombres se mantienen
activos laboralmente para complementar su pensión. Un sentimiento, bastante
generalizado, es que el monto de las pensiones aún es insuficiente para la
subsistencia relajada de una persona. Situación que se complica cuando otra persona
(familiar principalmente), depende de quien recibe el beneficio.



Las brechas de género asociadas a la participación laboral y, en el largo plazo en el
sistema previsional, sigue siendo un tema pendiente a ser resuelto en nuestro país,
pues si bien se discuten e implementan políticas públicas que buscan promover y
facilitar los canales de inserción y permanencia de las mujeres en el mercado de
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trabajo, conforme a lo declarado a partir de distintas convenciones internacionales,
aún existen aspectos relativos a la calidad y condiciones de trabajo que limitan las
posibilidades de lograr su pleno desarrollo y autonomía, presente y futuro.


Asimismo, la precariedad con que las mujeres, pero también los hombres, enfrentan la
vejez al término de su vida laboral, no mejorará mientras se mantengan las
condiciones en las que actualmente funciona el sistema previsional.



En definitiva el beneficio da cuenta del impacto positivo en la percepción de la
población estudiada. La relación entre beneficio y mejoras asociadas es evidente. En
general, se puede señalar que los y las encuestados/as sienten que post beneficio su
vida es mejor y que sus necesidades económicas están mejor cubiertas respecto al
periodo anterior a disponer del beneficio.
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2.

Recomendaciones



Mantener y fortalecer políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de la
inserción laboral de las mujeres, tanto desde el punto de vista de la normativa, como
de la fiscalización de su cumplimiento.



Ejecución de campañas de educación previsional, que informen y sensibilicen a la
población en general, y especialmente a las mujeres acerca de los riesgos que supone
el renunciar a las cotizaciones previsionales a cambio de disponer mayores ingresos.
Así como de la importancia de verificar el cumplimiento de las obligaciones
previsionales por parte de las/los empleadores/as.



Diseñar y ejecutar estrategias de difusión de los beneficios previsionales con enfoque
de género, utilizando lenguajes y canales pertinentes al perfil del público objetivo de la
Reforma, enfatizando el carácter de derecho que tienen los beneficios, a objeto de
diferenciarlos de los subsidios estatales, especialmente en el caso del APS.



Asociado a lo anterior se sugiere basar dicha estrategia de difusión considerando los
espacios significativos desde un enfoque de género y ciclo de vida, por ejemplo
escuela, consultorio, municipalidad, clubes de Adulto Mayores. Así mismo desarrollar
de instrumentos que faciliten la comprensión del tipo de beneficio que se está
recibiendo. Por ejemplo, se sugiere basarse en elemento pedagógicos simples como
simbología, colores, etc.



Se releva la necesidad de que los/as beneficiarios/as reciban de manera oportuna y
clara, información que les permita identificar la institucionalidad u organismo
responsable detrás de la administración del beneficio. Lo anterior es relevante desde
la perspectiva del beneficiario/a, en cuanto permite la posibilidad de efectuar una
evaluación de la institución como administradora, así como para la institución en
cuanto permita tener retroalimentación permanente.



Es importante considerar la revisión de los protocolos de levantamiento de información
respecto de los beneficiarios/as de manera tal de permitir una adecuada
caracterización para su uso en futuros estudios. (Ejemplo: lugar de residencia de
manera de intencionar el desglose urbano-rural)



Las políticas públicas previsionales debieran considerar situaciones que pueden
determinar mayor vulnerabilidad, tales como: la jefatura de hogar femenina,
enfermedades crónicas, hogares unipersonales, entre otros.



Considerar la implementación de programas y/o servicios que favorezcan una mejor
calidad de vida para las personas mayores, especialmente en los casos de personas
que constituyen hogares unipersonales y personas no autovalentes. Las medidas
sugeridas son: incremento de las pensiones, creación de centros de día y creación
centros de larga estadía que proporcionen un medio ambiente protegido y cuidados
diferenciados, con focalización en las mujeres, dadas sus mayores tasas de viudez, su
mayor esperanza de vida y que constituyen la mayoría de los hogares unipersonales.

Instituto de Previsión Social

176

Informe Final Estudio Impacto PBS y APS



Por último, se recomienda fortalecer las acciones de promoción de la participación
social de personas mayores, a objeto de ampliar sus oportunidades de socializar y
fortalecer sus redes de apoyo.
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Pauta de Grupos Focales
Introducción
•
•
•
•

2.1.

Presentación del estudio
Identificación del beneficio recibido por los/as participantes.
Tiempo transcurrido desde que recibe el beneficio.
Trayectoria Laboral: Indagar razones que llevaron a los/as participantes a recibir pensiones
o aportes solidarios. (Profundizar en las diversas trayectorias de hombres y mujeres, en
particular lo que dice relación con su historia previsional).

Impacto Social y Económico

1. Percepción del impacto del beneficio en la propia biografía:
Identificación del uso dado al primer pago de su pensión (considerar que el primer pago
puede agrupar 2 ó 3 meses). Identificar quién o quiénes se beneficiaron.
1.a Expectativas/Realidad: Contrastar las ideas previas a la recepción del beneficio v/s opinión
actual.

2. Percepción del cambio en las condiciones de vida:
Comparación entre la situación del beneficiario/a un año antes62 de recibir la pensión.
Aspectos de su vida que se han modificado a partir de la recepción del beneficio.
Ámbitos propuestos: situación económica, estado de salud, calidad de vida, acceso al
mercado de trabajo, relaciones familiares, relaciones de pareja, autoestima y autonomía
2a. Indagar causas en quienes manifiestan empeoramiento de su situación económica.
2b. Profundizar en las relaciones familiares. Indagar las relaciones de poder (dinámica familiar) y
su eventual cambio a propósito de la recepción del beneficio.
2c. Indagar de qué manera el beneficio ha influido en su autoestima y autonomía

62

La frase de “un año antes” indica “tiempo anterior al momento de recibir la pensión o aporte”. No se hace

énfasis en un periodo de tiempo exacto, considerando la posible dificultad de recordar eventos con precisión.
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3. Poder adquisitivo/consumo: comparación entre situación pre y post beneficio.
Proponer gastos, distinguiendo la situación pre y post adjudicación del beneficio.
Ítem de gastos sugeridos: Alimentación, servicios básicos, arriendo o dividendo, atención
médica, medicamentos, transporte, vestuario, recreación, crédito.
4. Situación de dependencia/independencia económica actual.
Necesidad de la ayuda de familiares, amigos/as u otros/as para cubrir sus gastos.
Identificar gastos y persona (amistad, pariente) o institución que entrega ayuda. (Proponer
gastos p. 3)
5. Administración del beneficio:
Identificar quien cobra y administra los ingresos asociados al beneficio. Profundizar en las razonas
dadas por las mujeres para administrar o no el beneficio.
6. Personas que dependen económicamente del beneficiario/a.
Personas que dependen o perciben un beneficio sistemático producto de la pensión o
aporte del beneficiario/a. identificar quienes y vínculos con el beneficiario.
7. Utilización de los ingresos.
Identificar el uso efectivo de los recursos entregados en el marco del beneficio (para
correlacionar posteriormente con Consulta N° 3)

2.2.

Nivel de Vulnerabilidad

8. Autopercepción de la situación de vulnerabilidad (y de la forma de enfrentarla) en que se
encuentra el beneficiario/a.
Sondear acerca de la posibilidad de que en el futuro (próximos 5 años) le ocurra alguna
situación que desestabilice su situación actual (enfermedades, invalidez, abandono, etc)
Enfatizar en el tema de la discapacidad, especialmente en el caso de las mujeres.
Profundizar en situación de vulnerabilidad de beneficiarios de pensiones de invalidez que
dependen de cuidador/a frente a la posibilidad de enfermedad, fallecimiento de éste.
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Sondear cómo la recepción del beneficio ha modificado la autopercepción de
vulnerabilidad.
9. Asistencia prestada por el beneficiario/a en la actualidad a un familiar u otra persona en
situación de discapacidad u otra. Tipo de actividad: remunerada, no remunerada.
Tiempo dedicado al cuidado de algún familiar u otra persona que así lo requiera.
Remunerado/no remunerado.

10. Capital social: Participación en organizaciones.
Participación en organizaciones o agrupaciones (religiosas, club del adulto mayor, vecinales,
deportivas, voluntariado, culturales, agrupación agrícola, etc).

11. Redes de apoyo.

Indagar redes de apoyo con que cuentan los beneficiarios en caso de: enfermedad, necesidad
económica, inestabilidad anímica, necesidad de compartir problemas, realizar trámites, etc.

2.3.

Inequidades, Brechas y Barreras de Género

12. Valoración del beneficio en ámbitos específicos (referise al impacto en los ámbitos):
Ámbitos propuestos: autoestima, reducción de diferencias económicas entre mujeres y
hombres, dinámica familiar, independencia, trato recibido en la familia y la pareja,
aumento de su participación en la toma de decisiones familiares
13. Percepción del trato recibido en los distintos espacios de interacción, con atención a la
variable género.
¿Cómo se ven como sujetos? Consideración del trato recibido por el beneficiario/a -como
hombre o mujer- en los siguientes espacios o lugares. Precisar si a juicio de los
beneficiarios/as es mejor para las mujeres, mejor para hombres, igual para hombres y
mujeres.
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Espacios: Consultorio/Hospital (u otro Centro de Salud), Servicios Municipales, Hogar,
Sociedad.

2.4.

Percepciones desde su condición de sujeto de Derechos

14. Percepción respecto a sus derechos atendiendo a la variable género.
El beneficiario/a como mujer u hombre ha sentido que sus derechos han sido limitados o no
han sido respetados. Indagar razones.
Posibles razones: género, discapacidad. salud, edad, aspecto físico, nivel educacional,
situación económica, lugar de residencia, pertenencia étnica, etc.
15. Sujeto de derechos: Acceso a la justicia
Frente a un problema legal, posibilidad de acceder a la justicia igual que cualquier otra
persona (Ej. VIF, salud, denuncias, entre otros)..
16. Sujeto de derechos: Posibilidad de denuncia en caso de VIF
Situación en que el beneficiario/a fuese víctima de violencia intra-familiar. Indagar si
reconoce que se trata de una situación en la que puede acudir a la justicia. Factibilidad de
realizar una denuncia.
17. Dinámica familiar: Consideración de la opinión del beneficiario/a en asuntos importantes para
la familia.
Frente a una decisión importante, consultar si se toma en cuenta la opinión del
beneficiario/a.
18. Sujeto de derechos: Acceso a la atención de salud.
Frente a una enfermedad, posibilidad de acceder a una atención médica igual que
cualquier otra persona.
19. Sujeto de derechos: discriminación por género.
Sondear percepciones respecto a la discriminación por género en el ámbito laboral,
previsional, ingresos, empleabilidad. Profundizar en el ámbito laboral previsional.
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20. Significación asignada al beneficio entregado por el Estado.
Considerar el continuum desde entenderlo como asistencialismo hasta reconocimiento
pleno, producto de su aporte a la sociedad y sus derechos como ciudadano.
En el caso de las mujeres, indagar por la atribución de sentido de reconocimiento al trabajo
doméstico y el impacto en términos de su autoestima y autonomía.
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