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RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio, se enmarca en el Plan de Trabajo de Medidas de Igualdad de Género 2016, a
partir de las inequidades, brechas y barreras priorizadas en el diagnóstico institucional de género.
Es un estudio de caso, que recoge la experiencia e información levantada a partir de la ejecución
del Programa Social “Promoción De Derechos Previsionales y De Seguridad Social Para Mujeres
De Territorios Rurales De Difícil Conectividad”, ejecutado el año 2015.
El objetivo general, del estudio es identificar los aspectos claves para la elaboración de un
programa de política pública en la temática de previsión y seguridad social para mujeres rurales
con enfoque de género y derechos, a partir de un modelo de análisis explicativo de la situación
previsional actual y proyectada en el mundo rural.
Para dar cumplimiento a éste objetivo, fue necesario:
1. Determinar la situación previsional y de seguridad social de las mujeres participantes del
Programa Social año 2015 a partir del cruce de bases de datos.
2. Analizar la situación previsional y de seguridad social proyectada de las mujeres
participantes del programa social contactadas para el estudio, (171) a partir de la edad
promedio de la base de datos utilizada para dicho análisis (48 años) y edad de jubilación
(60 años).
3. Elaboración de un modelo explicativo que responda a las principales variables de análisis a
considerar en la temática previsional y de seguridad social en el territorio rural.

Ejes de Análisis
En el estudio se desarrolla un marco teórico conceptual, relacionando; seguridad social,
ruralidad, trabajo decente e implicancias en el ámbito previsional, lo que permite
contextualizar el análisis. De ésta manera, seguridad social, es descrita como:
“La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas
públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la
desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad,
accidente del trabajo, enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez o muerte; y también la
protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos/as” (OIT, 2001, Pág.
6).
Recogiendo el Convenio N°102 (1952, Declaración de Filadelfia), que establece un piso mínimo de
seguridad social, comprendiendo 9 ramas, a saber: Asistencia médica, enfermedad, desempleo,
vejez, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, familia, maternidad, invalidez y
prestaciones de sobrevivientes (OIT, 2016). Respecto de la ruralidad, se describe como un
territorio transformado producto de las dinámicas propias de los procesos de globalización y de
ajustes estructurales, adquiriendo una nueva identidad. En el caso chileno, dicho proceso de
inflexión se instala a fines de los 70’ y principios de los 80’ producto de la implantación del estado
neoliberal, con un sistema agroalimentario basado en grandes corporaciones transnacionales,
junto con políticas de liberación y ajuste estructural aplicadas en el ámbito rural (Cepal, 2012, 59).
Se identifican los principales cambios que ha experimentado el mundo rural latinoamericano,
muchos de ellos estructurales y estratégicos; y de muy diversa índole, según regiones, en términos
demográficos, económicos e institucionales, configurando una nueva identidad en el ámbito rural, a
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partir de procesos económico-sociales que impactan en dimensiones ámbitos como el laboral a
partir del trabajo asalariado y la precarización del empleo rural con multiocupación; en el ámbito
demográfico con la expulsión de medianos y pequeños productores del sector agrícola; y las
continuas migraciones del campo a la ciudad o a través de las fronteras y en el ámbito mercantil
con la creciente orientación de la producción agropecuaria hacia los mercados; la articulación de
los productores agrarios a complejos agroindustriales en los que predominan las decisiones de
núcleos de poder vinculados a grandes empresas transnacionales o transnacionalizadas, y la
conformación en algunos países de los denominados pool de siembra.
En síntesis, los procesos de globalización se relacionan con la mayor concentración de la tierra y
con la consolidación de un nuevo latifundismo en el medio rural, vinculado con el capital financiero
y agroindustrial, y una mayor concentración del capital en los diversos sectores que integran los
sistemas agroalimentarios de los países latinoamericanos (Cepal: 2012; 58), impactando
directamente en las relaciones laborales y previsionales de la población que habita este territorio.
A partir de lo descrito entonces, la diferenciación dicotómica entre lo urbano y lo rural es una
simplificación extrema que proporciona una mirada segmentada de la realidad. El límite entre lo
rural y lo urbano es cada vez más difuso en toda América Latina y en Chile en particular, que
comparten tendencias respecto de lo que sucede en países desarrollados. Al mismo tiempo, lo
rural es cada vez más complejo, existiendo muchos tipos de ruralidad, de esta manera, las
definiciones basadas en uno o dos criterios simples son cada día menos útiles para entender lo
que ocurre en las sociedades rurales o para formular políticas y programas que se ajusten bien a la
realidad (Tacoli 1998, 2003; da Veiga, 2002; Chomitz et al., 2005; De Ferranti et al., 2005 y Rimisp,
2010).
Este estudio considerará que las áreas rurales presentan una gran diversidad de actividades y
configuraciones, además de una compleja red de articulaciones entre los distintos sectores
económicos, así como diferentes grados de vinculación con los centros urbanos. “El consenso
actual entre los especialistas es en favor de la idea de un gradiente rural–urbano, en reemplazo de
la dicotomía rural–urbano”.
Algunas organizaciones en Chile, como RIMISP (Centro Latinoamericano Para el Desarrollo
Rural), señalan que la definición oficial subestima fuertemente el tamaño del sector rural (PNUD,
2008, Valdés y Foster, 2005; De Ferranti et al. 2005). En tal sentido, Chile sería más rural de lo
imaginable (aproximadamente tres veces la cantidad de población que hoy es definida como rural a
partir de la definición oficial). Lo rural no estaría desapareciendo según el informe del PNUD
(2008); estaría lleno de potencialidad.
El estudio distribuye en 9 categorías a las comunas entre las IV y X regiones, territorios donde
según las estadísticas que se presentan, concentra la mayor parte de la actividad rural en Chile,
esta organización permite generar una mirada más integral que la mera clasificación demográfica
utilizada por el INE respecto de la ruralidad.
De esta manera, los territorios y/o localidades de difícil conectividad, constituyen zonas de
habitabilidad condicionada por factores geográficos, por una parte, y/o de escasa infraestructura de
conexión por otro lado, en donde el continuum rural-urbano y la dispersión propia de la ruralidad
también se incorporan a las dinámicas del territorio como sus economías entre otras.
Otro de los ejes teóricos del estudio es la reflexión en torno a las condiciones de trabajo decente y
el análisis sobre previsión y seguridad social considerando como variable fundamental las
condiciones de trabajo y las relaciones laborales, puesto que, dependiendo de la trayectoria
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laboral, ritmo de empleo, salario, entre otras, se determinan las prestaciones y el monto especifico
de ellas al interior del actual modelo previsional chileno.
Por lo anterior, es preciso definir y comprender el trabajo, de manera tal que permita analizar las
características específicas de la situación laboral de las mujeres rurales en el transcurso de sus
vidas para determinar los parámetros analíticos de su situación previsional.
En este contexto, se considera el Trabajo Decente como lo que debiera ser, en el mundo
globalizado, un trabajo en condiciones de dignidad. Por tanto, se entiende como trabajo decente lo
que la OIT define como:
“[…] las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a
un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la
protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración
social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las
decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y
hombres.” (OIT, 2016)
La OIT identifica entre sus principales preocupaciones por el trabajo en el mundo rural: mejorar la
protección social y fomento de una cultura de seguridad y salud en el trabajo; promoción de la
aplicación de la legislación laboral a todos los y las trabajadoras rurales; promoción de trabajo
decente como clave en las políticas públicas orientadas a derrotar la pobreza, entre otras.
La FAO, CEPAL y OIT (2010), señalan que pese al crecimiento del sector agroexportador y las
ganancias que ello ha significado, más de la mitad de las y los trabajadores de la población rural en
1
América Latina es pobre . Se reconocen como objetivos el cumplimiento de normativa laboral y la
formalización de los empleos para reducir la pobreza, pues consideran que los salarios no cumplen
la normativa laboral que establece para todos y todas las trabajadoras un salario mínimo que debe
ser la base de la remuneración que se perciba mes a mes. A lo anterior se debe agregar que la
mayoría de estas trabajadoras no cuentan con derechos laborales ni protección social sumado
también a la debilidad de organizaciones y a la ausencia de formalización de la relación laboral a
través de un contrato de trabajo.
Por último, se plantea desde el marco teórico, la necesidad de construir políticas públicas que
aseguren acceso a la protección social y pleno respeto de los derechos laborales, asegurando los
derechos colectivos de los trabajadores, que son las principales características del trabajo decente.

Estrategias de producción de información
El estudio posee metodología cuantitativa y cualitativa, considerando aplicación de entrevistas
semiestructuradas a expertos/as calificados/as en distintos ámbitos, como el previsional, seguridad
social, y ejecución de políticas públicas en territorio rural. Paralelamente se desarrollaron grupos
focales a los que concurrieron mujeres participantes del Programa Social (año 2015) y mujeres que
habitan en las localidades rurales seleccionadas.

1

Datos expuestos en el Seminario Mercado del trabajo y pobreza rural, organizado por FAO, OIT y CEPAL.
Disponible en: http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_2414_SP/lang--es/index.htm
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Estrategia metodológica

Producción de información

N

Cualitativa

Entrevistas
calificados

Cualitativa

Grupos Focales

Cuantitativa

Consolidado de encuestas Telefónicas y Base
de datos Programa Social IPS (2015)

semiestructuradas

a

Expertos

7

8
171

Elaboración propia

Muestra de actores relevantes o expertos
Ámbito/
Campo
Ámbito
Académico/Inv
estigación

Mujer
Rural
Valentina
Cortínez

Ámbito
Técnico/
Político

Angie
Mendoza

Ámbito diseño
y evaluación
de política
pública
Ámbito
Eejecución de
Políticas
Públicas

Marisol
Berrios

Institución
Centro
latinoamericano para
el desarrollo rural
(RIMISP)
Fundación para la
promoción y
desarrollo de la mujer
(PRODEMU)

Previsional y
Seguridad Social
Andras Uthoff

Institución
Universidad Diego
Portales (UPD)

Marco Kremerman

Fundación SOL

Gonzalo Cid

Ministerio del Trabajo y
Previsión Social

Fundación para la
Alicia
promoción y
Muñoz
desarrollo de la mujer
(PRODEMU)
Elaboración propia

Asociación Nacional de
Mujeres Rurales e
Indígenas (ANAMURI).

Las entrevistas a expertos/as, en síntesis, indican que el conjunto de problemáticas previsionales
que enfrentan las mujeres rurales, tienen principalmente que ver con un tema estructural de la
seguridad social en Chile y no con uno o algún problema específico.
”Más allá de políticas públicas específicas sin dudas tienes que tener un sistema de seguridad
social, un sistema de previsión distinto, yo creo que muchas de las barreras o brechas que existen
actualmente, que no se van a eliminar al 100%, pero sin duda va a avanzar mucho, pasa por tener
un sistema de seguridad social que tenga beneficios claros para distintos tipos de personas que
componen la sociedad chilena, por zonas, por actividades económicas, por condición de trabajo
económicas o no, en primer lugar y en segundo, por ese mandato que significa tener que tenerlos
a todos registrados correctamente, porque para que un país diga, yo tengo un sistema de
seguridad social y que ese derecho se lleve a cabo, no hay que esperar que las personas se
acerquen como a canjear ese derecho, sino que hay que tener localizadas a todas aquellas
personas de los territorios locales.” (Marcos Kremerman, Fundación Sol).
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“En términos generales, las mujeres rurales no escapan de un montón de elementos o de
discriminaciones que en general tienen todas las mujeres en el país y en ese sentido se agudizan
porque en general la mujer rural es una mujer de bajos ingresos, no es una mujer de altos
ingresos, que la mujer de altos ingresos está más en ciudades grandes, en general.” (Gonzalo Cid,
Ministerio del Trabajo y Previsión Social).
En términos de caracterización sociodemográfica y a partir de lo autoinformado, las mujeres
rurales que visibiliza el estudio (N 171 casos), poseen:














48 años promedio
19.9% posee Educación Básica Incompleta
26.9% son jefas de hogar
54.2% trabajan por cuenta propia (emprendedoras / independientes)
16.1% no recibe ingresos
61.6% perciben ingresos por su actividad económico entre más de 100.000 hasta 500.000
pesos.
30% de las mujeres reciben por sus actividades económicas montos menores a 100 mil
pesos.
32% comienzan sus trayectorias laborales entre los 11 y 22 años de edad.
La mediana registrada en monto de pensión es de 94. 000 pesos.
75% de las mujeres encuestada reciben pensiones menores a 100.000 pesos.
75% de las mujeres encuestadas están bajo la línea de la extrema pobreza (102.637
pesos).
41.6% de las mujeres jubiladas continúan trabajando remuneradamente a pesar de estar
jubiladas.
7.9% indican no pertenecer a ningún sistema de salud y previsional.

Proyección Previsional
La base de datos (171 casos) conformada por datos autoinformados de las participantes del
Programa social (año 2015), fue contrastada y complementada con bases de datos propias del
Instituto (División Beneficios) y posteriormente enviada a la Subsecretaría Previsión Social, para
incorporar fondos de capitalización individual, número de periodos cotizados totales y fechas de
afiliación de cada una de las mujeres que conforman el estudio de caso. De esta forma, se realizó
una proyección previsional con información administrativa de las mujeres que conforman el estudio
de caso.
La muestra posee las siguientes cualidades:
1.- 35 mujeres rurales que no se encuentran pensionadas, que no cotizan y/o no tienen fondo de
pensiones.
2.- 30 mujeres rurales que se encuentran pensionadas en la actualidad
3.- 102 mujeres rurales que cotizan, con fondo de pensión y que no son pensionadas.

Las principales conclusiones que surgen de la proyección, dan cuenta que el promedio de edad es
42.4 años, el promedio de afiliación es 1997, la proporción de meses que cotiza una mujer de
sector rural representa sólo el 26% de su vida laboral.
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La proporción de meses que cotiza una mujer rural entre 55 a 59 años, sólo corresponde a 19.8%
muy cercana a aquellas mujeres ubicadas entre los 20 a 24 años, quienes registran 13.1%. En
relación al monto promedio por el que cotizan las mujeres rurales que conforman la muestra,
corresponde a 37.910 pesos. El salario promedio que perciben las mujeres que cuentan con
trabajo formal corresponde a 379.095 pesos, en el periodo de sus vidas laborales acumularán un
fondo promedio de 2.7 millones de pesos, sumado al fondo acumulado actual (2.4 millones de
pesos) y proyectado a una tasa de crecimiento en el mercado financiero, da como fondo promedio
a edad de jubilar de 8.2 millones de pesos.
Los montos promedios de pensión autofinanciada (sin asignación del Estado) del grupo estudiado
es de 22.771 pesos, a partir de esta proyección considerando Aporte Previsional Solidario (APS),
el porcentaje de aporte del Estado es el 79% y de las Administradoras del Fondo de Pensiones
sólo el 21%.
Pensión
autofinanciada
22.721 pesos

APS

Diferencia

109.274 pesos

86.553 pesos

% de Aporte del
Estado
79%

Elaboración propia

La relación, pensión autofinanciada y salario mínimo, el gasto que tendría que hacer el Estado (en
pesos) se expresa en el siguiente cuadro:
Pensión
autofinanciada
22.721 pesos

Pensión igual a salario
mínimo
257.500 pesos

Diferencia
234.779 pesos

% de Aporte del
Estado
91%

Elaboración propia

Una de las propuestas del estudio se relaciona con acercar las pensiones al salario mínimo,
considerando un enfoque territorial y el porcentaje de mujeres que se encuentran bajo la línea de la
pobreza, según da cuenta la caracterización sociodemográfica visibilizada según el estudio de
caso, para ello es relevante considerar los aspectos de trabajo de decente y aporte del Estado
como señala el cuadro.
La proyección realizada con datos administrativos da como resultado pensiones autofinanciadas
menores que la proyección realizada con datos autoinformados. Por tanto, según los datos
administrativos el Estado deberá gastar más dinero del previsto en las mujeres estudiadas, tanto
en concepto APS como para mejorar las pensiones llegando a un piso al del salario mínimo.
Respecto de la proporción de meses cotizados desde que se afilian hasta el retiro laboral en
deciles, da cuenta que un 10% de las mujeres estudiadas, cotiza tan solo un 3% de su vida laboral,
desde que se afilian hasta que se pensiona, es decir cotiza 3 de 100 veces posibles. En general el
ritmo de cotización de las mujeres estudiadas es de muy bajo a muy moderado.
La mediana de la muestra se ubica en un 22% de cotizaciones mensuales, es decir, el 50% cotiza
menos de 22% de su trayectoria laboral, es decir, menos de un cuarto.
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Comparación Proyección con datos Autoinformados y Proyección con datos
Administrativos:
Tipo de Proyección

Densidad de
cotización

Monto Cotización Mensual
Promedio

Salario Mensual por el
que Cotiza Promedio

Datos administrativos

26%

37.910

379.095.-

Datos autoinformados
(trayectorias laborales)

67%

18.763

187.632.-

Elaboración propia

El monto de las cotizaciones mensuales promedio que realizan estas mujeres es muy diferente, las
mujeres de la proyección autoinformada declaraban percibir salarios muy bajos en su vida laboral,
correspondiente a 187.632 pesos, cuestión que no es igual a los salarios que recibieron cuando
cotizaron, que según los datos administrativos seria de 379.095 pesos, lo que da a entender que
cuando las mujeres cotizaron lo realizaron por salarios muy por encima de lo que ellas declararon
haber percibido en la totalidad de sus ciclos laborales. Lo anterior explica en parte la diferencia
entre lo declarado y los datos administrativos.

Comparación de resultados de proyecciones: Pensión autofinanciada y APS Gasto del
Estado
Pensión
autofinanciada
(pesos)

Pensión con
APS (pesos)

Diferencia (pesos)

Aporte del Estado
(porcentaje)

Datos
administrativos

22.721.-

109.274.-

86.553.-

79%

Datos
autoinformados
(trayectorias
laborales)

34.543.-

121.000.-

86.457.-

71.5%

Tipo
Proyección

de

Elaboración propia

Según los datos, las mujeres de la proyección con datos autoinformados perciben una pensión
autofinanciada de 34.543 pesos, dejando una pensión con APS de 121.000 pesos. La diferencia
entre los montos de ambas proyecciones es baja, aunque considerable
Respecto al aporte del Estado en APS, en la proyección con datos autoinformados el Estado debe
poner un 71,5%, casi 8% más bajo que el mismo porcentaje que da en la proyección realizada con
datos administrativos, 79%.
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Modelo de Análisis Explicativo de la Situación Previsional en el Ámbito Rural, a partir del
estudio de caso:
El modelo utilizado es elaborado a partir de la sistematización y análisis recursivo desde el marco
teórico conceptual con enfoque de género y derechos y de la experiencia surgida a partir de la
ejecución del Programa Social, que constituye el estudio de caso, lo que permite observar de
manera esquemática las principales variables a considerar en el análisis de la ruralidad en cuanto
a situación previsional y de seguridad social.
Así, y mediante su diagramación en cuadro sinóptico, el moldeo recoge los ejes analíticos
(ruralidad, trabajo decente y seguridad social), identificando las principales problemáticas asociada
a cada uno de éstos, e identifica las causas y efectos relacionadas. Consecutivamente se define un
objetivo, que responde a la problemática y define desde dónde se aborda, a través medios, fines y
consideraciones, entre las que se incluyen algunas de las observaciones finales sobre el cuarto
informe periódico de Chile 2015, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
Naciones Unidas, en el marco de los compromisos contraídos por Chile al ratificar el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) suscrito en 1969.
Para efectos de este resumen ejecutivo, a continuación se considera la presentación de los ejes,
problemática, objetivos y fines.
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Ejes

RURALIDAD:
Espacio territorial con gran
diversidad de actividades y
configuraciones, además de
una
compleja
red
de
articulaciones
entre
los
distintos sectores económicos,
así como diferentes grados de
vinculación con los centros
urbanos en donde existe un
gradiente
rural–urbano
significativo.

Problemática

La precariedad laboral de
las mujeres rurales que
habitan en localidades de
difícil
conectividad
imposibilita el acceso a
los
derechos
de
seguridad
social
y
previsional de este grupo
poblacional.

MODELO EXPLICATIVO
Objetivo

Creación y diseño de
una institucionalidad
capaz de garantizar
los
derechos
de
seguridad social y
previsional
con
enfoque de género y
derechos para las
mujeres rurales
en
territorios rurales y
localidades de difícil
conectividad.

Fines
Elaborar políticas públicas con enfoque de género y derechos
para las mujeres rurales que promuevan el desarrollo de las
economías campesinas e indígenas con pertinencia cultural y
territorial.
Realizar estudios e inversiones públicas en infraestructura y
equipamiento con enfoque de género y derechos para zonas
rurales y localidades de difícil conectividad.
Realizar estudios que consideren en el diseño la pluralidad
de problemáticas desde diversas dimensiones e indicadores
en el continuum rural-urbano.

Desarrollo de políticas públicas participativas que fomentan el
enfoque de género y de derechos en perspectiva con el
desarrollo local en todo el ciclo de la política pública.

Generar desarrollo local y de las comunidades fortaleciendo
el tejido social comunitario y su proyecto colectivo.
Generación de encadenamientos productivos y desarrollo
local inclusivo en las comunidades campesinas, rurales e
indígenas.
Promoción de la autonomía y soberanía alimentaria de las
comunidades rurales e indígenas.
Promoción del cambio constitucional que termine con el lucro
y el derecho de propiedad sobre las aguas por encima del
derecho humano y el bien común.
Mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres rurales y
sus familias.
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Ejes

TRABAJO DECENTE:
Son las aspiraciones de las
personas durante su vida
laboral.
Significa
la
oportunidad de acceder a un
empleo productivo que genere
un ingreso justo, la seguridad
en el lugar de trabajo y la
protección social para las
familias, mejores perspectivas
de desarrollo personal e
integración social, libertad para
que los individuos expresen
sus opiniones, se organicen y
participen en las decisiones
que afectan sus vidas, y la
igualdad de oportunidades y
trato para todos, mujeres y
hombres.

Problemática

El actual modelo de
relaciones y condiciones
laborales de las mujeres
rurales
e
indígenas
imposibilita
acceder
plenamente a un sistema
de
seguridad
social
digno.

Objetivo

Transformar
el
modelo de relaciones
y
condiciones
laborales
para
garantizar el acceso
universal
a
un
sistema de seguridad
social con enfoque de
género y derechos
para
las
mujeres
rurales e indígenas.

Fines
Rescate y promoción de la identidad cultural y patrimonial de
los pueblos originarios, comunidades campesinas
y
localidades rurales de difícil conectividad.

Protección estatal y fiscalización eficaz y oportuna del
cumplimiento de la normatividad vigente a nivel laboral.
Garantizar el derecho al diálogo a la participación social y
toma de decisiones a nivel local, regional y nacional

Fomento del inicio de la vida laboral sobre los 18 años como lo
establece la normativa nacional.

Realizar estudios para aumentar la calidad de vida de las
mujeres rurales y el buen vivir.
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SEGURIDAD SOCIAL:
La protección que la sociedad
proporciona a sus miembros,
mediante una serie de medidas
públicas, contra las privaciones
económicas y sociales que, de
no ser así, ocasionarían la
desaparición o una fuerte
reducción de los ingresos por
causa
de
enfermedad,
maternidad,
accidente
del
trabajo, enfermedad laboral,
desempleo, invalidez, vejez o
muerte; y también la protección
en forma de asistencia médica
y de ayuda a las familias con
hijos/as.
Establece un piso mínimo de
seguridad
social,
comprendiendo 10 ámbitos, a
saber;
Asistencia
médica,
enfermedad, desempleo, vejez,
accidentes
del
trabajo
y
enfermedades
profesionales,
familia, maternidad, invalidez y
prestaciones de sobrevivientes.

Problemática

Inexistencia
de
un
sistema de seguridad
social que considere a
las mujeres de sectores
rurales
en
su
especificidad
cultural,
económica,
política,
social y geográfica.

Objetivo

Crear un sistema de
seguridad
social
universal
con
enfoque de derecho y
género considerando
como eje estratégico
la
solidaridad
intergeneracional
a
través de un sistema
de reparto entendido
como esquema de
transferencias
intergeneracionales
explícitas (A nivel
previsional
debe
contemplar
las
características
no
contributivas
del
trabajo temporal y la
ubicación
territorial
de las mujeres rurales
y trabajadoras
en
general).

Fines
Inclusión social de la población
económicamente activa
principalmente de mujeres rurales imposibilitadas de cotizar en
forma regular para la seguridad social y previsional.

Aumentar el pilar contributivo de las mujeres rurales.

Promoción de la igualdad de género en el cálculo previsional.

Incentivo a la cotización de las mujeres independientes para la
seguridad social y previsional.

Diseño de oferta pública inclusiva, universal y territorial del
sistema de seguridad social y previsional con enfoque de
género y derechos.

Diseño de oferta institucional de seguridad social fomenta y
promociona la igualdad de género.
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Visibilización de Inequidades, Brechas y Barreras de género:
Las brechas entre género respecto de su cuantificación se tornan complejas en el presente
estudio, ya que no se produjo información primaria respecto de la misma población en hombres,
dado que se trata de un estudio de caso cuya muestra sólo está compuesta por mujeres, lo que
imposibilita dicho ejercicio comparativo, es decir, no se cuenta con una población para el contraste
de datos, cuya diferencia indicaría la brecha. En tal sentido, se ha optado por un análisis de IBB
intragénero que posibilite establecer diferenciaciones significativas entre las mujeres urbanas,
rurales e indígenas tanto con fuentes primarias como secundarias a partir de elaboraciones propias
utilizando la Casen 2015.
Ámbito
Seguridad
Social
Previsional

y

Inequidades

Brechas

Barreras

En el sistema de
capitalización individual
las mujeres perciben
pensiones
menores,
aunque tengan igual
fondo acumulado.

Las mujeres en general y, por ende,
las rurales e indígenas perciben un
monto promedio (igual o menor) de
pensión de $157.346, en relación a
los hombres.

El sistema de cálculo de
pensiones diferenciado por
sexo, genera las pensiones
diferenciadas,
que
constituyen factores que se
encuentran
normativamente instalados.

Entre los factores que
inciden en las bajas
pensiones del sistema
se encuentra el cálculo
de
la
tabla
de
mortalidad, es decir, la
esperanza de vida.

Las pensiones autofinanciadas de
las mujeres varían en promedio en
$42.561 en relación a las de los
hombres.
Las mujeres jubilan 7 años más
tarde que la edad de jubilación
legal. (67 años).

Cobertura insuficiente,
por lo tanto, deficiente
acceso a la información
previsional
de
las
mujeres de localidades
rurales
de
difícil
conectividad

No hay indicador

La cobertura insuficiente
hace
que
no
estén
protegidas por el Estado.
Pues, este no se hace
cargo de la realidadnecesidad
de
estas
mujeres. Además, al no
tener
cobertura
ni
información, no acceden
preferencialmente a los
beneficios
del
pilar
solidario.

La Pensión
Solidaria, PBS

El monto de la pensión básica
solidaria considerando el reajuste
del 2017, equivale a $102.897.

La PBS se entrega 5 años
después de la edad legal
de retiro. Lo que hace que
deban seguir trabajando
para poder optar a este
beneficio o no acceden
considerando los territorios
de difícil conectividad en el
que habitan las mujeres
participantes del Programa
Social.

Básica

Solo un 61,9% de la población
femenina recibe beneficios del pilar
solidario según la Subsecretaría de
Previsión Social.
Específicamente, 396.515 mujeres
reciben la PBS.
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Ámbito

Inequidades

Brechas

Barreras

Seguridad
Social
y
Previsional

El
Aporte
Previsional
Solidario, APS; es un
beneficio social que no
beneficia a las mujeres
rurales.

Alrededor de 445.239 mujeres
reciben actualmente el APS.

Al igual que la PBS esta se
entrega 5 años después de du
edad legal de retiro, es decir, 65
años.

2 años antes que la edad de
jubilación promedio de las
mujeres chilenas.

Las mujeres rurales tienen menor
pensión autofinanciada, por lo cual
su monto será inferior al momento
de jubilarse.

Bono por Hijo

El bono equivale a 10% de 18
ingresos mínimos mensuales
de acuerdo al mes de
nacimiento del hijo.

Se entrega 5 años después de la
edad de retiro legal. Y está
pensado para ser depositado en
una cuenta de capitalización
individual.

De acuerdo a la expectativa de
vida de la mujer chilena: 91
años, el monto a percibir se
debe dividir en 312 meses, que
equivalen a 26 años de
expectativa de vida.
Según
la
SPS,
son
beneficiarias del bono 439.488
mujeres actualmente.
La no cotización previsional
debido al alto índice de
trabajo informal en los
territorios rurales.

No hay indicador

No tienen contratos por trabajar de
manera independiente o por
cuenta propia, al no tener contrato
no cotizan, por lo tanto, no tienen
opción de jubilarse bajo las
administradoras de fondos de
pensiones

No hay indicador

Afecta condiciones de salud y
seguridad en el trabajo.

La acumulación de lagunas
previsionales es el espejo
de la trayectoria laboral de
precariedad de sistema
laboral.
Trabajo
Laboral

o

Segregación
y
precarización del trabajo en
el mercado laboral: las
mujeres realizan su trabajo
en precarias condiciones
laborales y sanitarias.
Mala calidad de vida por la
prevalencia
de
enfermedades laborales no
reconocidas como tales.

Generación de enfermedades
profesionales a temprana edad.
Enfermedades profesionales no
son
reconocidas
como
enfermedades laborales.
Enfermedades profesionales no
son cubiertas por ningún seguro ni
beneficio del Estado.
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Ámbito

Inequidades

Brechas

Barreras

Baja participación en
organizaciones
sindicales.

No existe indicador

La falta de asociatividad y/o
participación sindical no les
permite negociar condiciones
laborales antes del inicio de la
faena.
Existe desconocimiento de los
derechos laborales colectivos.

Las mujeres ingresan
tempranamente
al
mercado del trabajo,
especialmente
en
zonas rurales.

Alta presencia de trabajo infantil que
alcanza un 24,5%.

Las mujeres se retiran a
temprana edad, pues, entran
al mercado laboral de modo
prematuro con trabajos que
tendrán un impacto en su
salud.

Las mujeres deben
compatibilizar trabajo
productivo
y
reproductivo.

Doble jornada de trabajo

Las mujeres
jornada.

tienen

doble

División sexual del trabajo.
No reconocimiento a la labor
reproductiva.

Las mujeres realizan
su
trabajo
en
condiciones
de
informalidad laboral

Según el INE marzo 2016. Un 33% del
total de trabajadores en Chile se
desempeñan en labores informales.

alta
presencia
femenina
realiza trabajo sin contrario
vinculada actividad agrícola
estacionario y/o temporal.
La otra gran parte de las
mujeres, se dedican el resto
del
año
al
comercio
ambulante.
Trabajo informal en el sector
agrícola.

Educacional

Las
mujeres
de
localidades rurales de
difícil
conectividad
participantes
del
Programa Social IPS
(2015)
presentan
diferenciaciones
intragénero
de
carácter inequitativas
en la variable étnica.

Existe un más 27 % de mujeres no
indígenas que culminaron la enseñanza
básica respecto de sus pares indígenas.
Un 19 % más realizó la enseñanza media
completa que las mujeres indígenas del
programa.
Un 50% más de mujeres rurales no
indígenas estudió una carrera profesional
que las mujeres indígenas.

El segmento de mujeres que
enfrenta la mayor desigualdad
educacional intra-género, son
las
mujeres
indígenas,
representando
un
tercer
espacio de intersección de
marginalidad
y exclusión,
constituyéndose
en
las
mujeres más vulnerables del
sistema educacional.

Un 33% más de mujeres no indígenas
estudiaron como técnicos profesionales
que sus pares indígenas.
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Ámbito

Inequidades

Brechas

Barreras

Ruralidad

La escasa población
de mujeres rurales y
su
dispersión
demográfica genera
invisibilización a nivel
de la política pública.

Según la Casen 2015, existe
prácticamente un 40% de
diferencia porcentual entre la
población de mujeres urbanas y
rurales en Chile.

Oferta
y
acceso
a
infraestructura, equipamiento
y servicios públicos y
privados en la ruralidad son
escasos o nulos.

En la ruralidad el
porcentaje
de
mujeres
jefas
de
hogar es menor que
en las zonas urbanas,
y los hombres rurales
doblan a las mujeres
en dicho rol familiar.

Según Casen 2015, existe más
de un 150% de hombres jefes
hogares
rurales
en
circunstancias respecto de la
misma condición rol de familia
de mujeres. En la población
urbana
esa
diferencia
representa aproximadamente
un tercio.

Los roles de género en el
mundo rural afectan a la
mujer en su autonomía en
los roles familiares.

El Estado no se ha
hecho
responsable
estratégicamente de
desarrollar
una
conectividad inclusiva
en el continuum de
los espacios ruralurbanos
(Rimisp,
2016)

No hay indicador

Conectividad vial y oferta de
transporte rural o interurbano
escasa y con horarios
intercalados
dificulta
la
conexión con lo urbano.

Acceso dificultoso a
bienes y servicios
públicos para hacer
efectivo los beneficios
que otorga el Estado.

No hay indicador

Los soportes institucionales
se encuentran centralizados
y carecen de redes eficaces
y oportunas
en las
localidades
de
difícil
conectividad.

Privatización de las
aguas en Chile

50% de las localidades de la
muestra de grupos focales
presenta problemas de acceso
al agua.

El acceso al agua, aparece
como
un
tema
particularmente crítico en las
zonas rurales dado el
carácter privado de los
derechos de aguas.

La
condición
de
género femenino en
el espacio rural es
doblemente excluida,
discriminada
e
invisibilizadas y con
mayores índices de
pobreza

Según
la
Casen
2015,
prácticamente una de cada
cuatro mujeres rurales (25%
aprox.) está bajo la línea de
pobreza mientras que en el
mundo urbano una de cada
diez (10% aprox.) está en la
misma condición

Las condiciones de acceso a
trabajo
remunerado
y/o
decente entre las mujeres
rurales son prácticamente
nulas, más bien viven en la
precariedad, vulneración y
pobreza.

Pobreza
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Ámbito

Inequidades

Brechas

Barreras

Salud

La cobertura o seguro
privado (Isapres y
clínicas asociadas) es
baja
entre
las
mujeres chilenas a
nivel nacional.

El 90% de las mujeres rurales
se encuentra en el seguro de
salud de Fonasa, un 12% más
que las mujeres urbanas
según la Casen 2015.

Acceso a
precaria.

Entre
las
rurales
aumenta
la
diferenciación
de
cobertura privada.
La oferta pública no
posee
cobertura
integral,
ni
de
especialistas y no hay
Hospitales, ni CRS.
Precaria
infraestructura
equipamiento
salud.

Un 55% de las mujeres rurales
participantes del Programa
Social IPS (2015) posee
prevalencia de enfermedades.
El 23,4% de las mujeres
rurales
participantes
del
Programa Social IPS (2015)
padece
más
de
una
enfermedad.

salud

primaria

Acceso
lejano
para
la
atención de salud pública de
alta complejidad.
Alta prevalencia adquirida por
enfermedades profesionales
no reconocidas y otras
propias de la territorialidad y
actividades laborales afectan
a las mujeres rurales.

y
en

Elaboración Propia

Hallazgos:
A partir del desarrollo del estudio, es posible afirmar que, respecto de los parámetros mínimos de la
seguridad social y previsional descrito a partir del estudio de caso respecto de las mujeres rurales
en Chile, que ésta es prácticamente inexistente y entregada al sector privado, vulnerando los
derechos humanos, económicos, sociales y culturales de dicha población, descritos en el año
1966, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), artículo
9, donde señala que:
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad
2
social, incluso al seguro social” .
Desde un enfoque de derechos de la seguridad social y para entender sus principales principios, el
estudio recoge la propuesta del experto internacional en seguridad social, Carmelo Mesa-Lago,
quien ha llevado a cabo la tarea de sintetizar los 10 principios de seguridad social emanados de los
convenios y recomendaciones de la OIT que todo sistema debe considerar, éstos son:

2

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

y

Culturales

(1966).

Disponible

en:
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“1) diálogo social; 2) cobertura universal; 3) trato uniforme; 4) solidaridad social; 5) equidad de
género; 6) suficiencia de las pertenencias; 7) eficiencia y gastos administrativos razonables; 8)
participación social en la gestión; 9) rol del Estado y supervisión y 10) sostenibilidad financieraactuarial” (2013, pág. 52).
A continuación, enumeramos los principales hallazgos referidos exclusivamente al ámbito de la
seguridad social y previsional:
1. La falta de conocimientos y de información de las mujeres rurales y en especial las
indígenas sobre los derechos y beneficios de la seguridad social.
2. El sistema previsional y las condiciones del mercado laboral actual, configuran
inequidades, brechas y barreras hacia las mujeres rurales. Se constata especialmente en
las características del esquema de capitalización individual obligatorio existente en Chile.
3. Las mujeres rurales que no trabajan de forma remunerada o que la informalidad del
mercado laboral no les permite registrar cotizaciones previsionales, se ven directamente
beneficiadas por el pilar previsional no contributivo, al ser la única vía de acceso a
beneficios previsionales.
4. Las mujeres rurales se enfrentan a inequidades y barreras debido a la centralización de las
instituciones de seguridad social, que se concentran en las urbes.
5. La cobertura en información y entrega de derechos previsionales y de seguridad social se
hace efectiva, cuando la institucionalidad propicia dicha situación, en el caso de las
mujeres rurales esta situación también es dispar y representa una brecha previsional
concreta.
6. Las instituciones que pueden dar cobertura y/o llevar registro concreto de la situación
previsional de las mujeres rurales como el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, INDAP, FOSIS, entre otros, no están adecuadamente
coordinados.
7. La situación previsional de las mujeres rurales es peor que la situación de las mujeres
urbanas debido a informalidad del mercado laboral y al sistema de capitalización individual.
8. Los problemas de cobertura previsional afectan una vez más a las mujeres rurales en su
calidad de trabajadoras independientes.
9. El sistema de cálculo posee tablas de mortalidad diferenciadas para hombres y mujeres, lo
que perjudica, en el contexto de la individualidad, a las mujeres, más aún a las rurales que
viven menos que las urbanas.
10. El sistema de salud público y más bien primario de las localidades de difícil conectividad,
no tienen acceso oportuno, obligando a desplazarse a la ciudad con altos costos y tiempos
de espera.
11. El acceso a los medicamentos es escaso y el número de especialistas es bajo para las
mujeres de las localidades de difícil conectividad.
12. Tanto accidentes de trabajo como enfermedades laborales no poseen cobertura para las
mujeres rurales según los estándares mínimos de seguridad social.
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13. Las mujeres rurales producto del bajo monto de las pensiones recibidas por invalidez.
Muchas veces las obliga a seguir trabajando, aun no contando con las condiciones físicas
necesarias para el desarrollo del trabajo.
14. Las mujeres rurales de localidades de difícil conectividad cumplen con labores seculares
como el cuidado de niños, niñas, enfermos, discapacitados y personas mayores, contexto
que dificulta su acceso al mercado laboral.
15. La edad efectiva de retiro y la legal en que las mujeres se jubilan acusan una profunda
brecha, cada vez abandonan más tarde su vida laboral.
16. Las pensiones que recibirán las mujeres rurales serán insuficientes para cubrir las
necesidades mínimas de su vejez.

Propuestas
El estudio identifica a través de un modelo causal y explicativo, tres lineamientos estratégicos que
deben ser considerados en el diseño de una seguridad social con enfoque de género y derecho
que cumpla con los mínimos exigibles de la seguridad social en el ámbito de la ruralidad, trabajo
decente y seguridad social y previsional, que tienda a:
1. Transformar el modelo de relaciones y condiciones laborales para garantizar el acceso
universal a un sistema de seguridad social con enfoque de género y derechos para las
mujeres rurales e indígenas.
2. Crear, diseñar e instalar las capacidades institucionales que permitan garantizar los
derechos de seguridad social y previsional con enfoque de género y derechos de las
mujeres habitantes de localidades rurales de difícil conectividad.
3. Crear y diseñar una institucionalidad capaz de garantizar los derechos de seguridad social
y previsional con enfoque de género y derechos para las mujeres rurales en territorios
rurales y localidades de difícil conectividad.
Estos ejes estratégicos son complementados con propuestas de políticas públicas e iniciativas,
como las siguientes:
1. Elaborar políticas públicas con enfoque de género y derechos para las mujeres rurales que
pongan en valor el trabajo productivo y reproductivo de las mujeres rurales en las
economías campesinas e indígenas.
2. Desarrollar políticas públicas participativas con enfoque de género y de derechos en el
desarrollo local, implementando metodologías participativas en los diagnósticos, toma de
decisiones y evaluación de políticas públicas de nivel nacional, subnacional y local.
3. Mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales y sus familias, ampliando y mejorando el
acceso y calidad de la oferta pública existente en materia de salud primaria y compleja.
4. Diseñar equipamiento conceptual y metodológico para la nueva ruralidad para abordar
integralmente la diversidad de problemáticas rurales desde diversas dimensiones e
indicadores.
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5. Elaborar políticas públicas con enfoque de género y derechos para las mujeres rurales
invirtiendo en infraestructura, equipamiento y redes (soportes) que contribuyan al acceso
de las mujeres rurales a la seguridad social y previsional.
6. Diseñar iniciativas que promuevan el reconocimiento de las actividades productivas y
reproductivas de las mujeres rurales e indígenas y sus comunidades como derechos
económicos sociales y culturales rescatando y promoviendo la identidad cultural y
patrimonial de los pueblos originarios y de las comunidades pertenecientes a localidades
rurales de difícil conectividad.
7. Fiscalizar oportuna y eficientemente el cumplimiento de la normatividad vigente a nivel
laboral fortaleciendo la fiscalización y regulación de los tipos de contratos laborales, la
temporalidad del empleo con contratos por obra o faena y de la presencia de suministro y
enganche en el sector rural que contraviene la normativa laboral actual.
8. Promover el diálogo social y la participación social vinculante fomentando la asociatividad,
sindicalización y diálogo social creando un modelo de relaciones laborales donde se
reconozca la negociación colectiva, por ramas, con derecho a huelga efectiva sin
reemplazo que pueda ser llevado a cabo en cualquier momento de la relación laboral en el
espacio rural-urbano.
9. Fiscalizar, promover, sensibilizar, educar y socializar medidas para la erradicación del
trabajo infantil fomentando el inicio de la vida laboral a partir de 18 años como lo establece
la normativa chilena
10. Mejorar la calidad de vida y/o el buen vivir de las mujeres rurales e indígenas regulando de
acuerdo a la normativa internacional a la que Chile suscribe en los aspectos relativos a
salud laboral, accidentes y condiciones de trabajo.
11. Promover la igualdad de género en el cálculo previsional diseñando tablas que generen
igualdad de género.
12. Incentivar la cotización de las mujeres independientes para la seguridad social y
previsional.
13. Diseñar oferta pública universal con componentes territoriales en el sistema de seguridad
social y previsional con enfoque de género y derechos considerando la descentralización y
presencia en localidades de difícil conectividad de la oferta institucional.
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1. Introducción

El Informe Final del estudio de caso “Determinación de la Situación Previsional y de Seguridad
Social de Mujeres Rurales, con Enfoque de Género y Derechos”, es el tercer trabajo realizado por
CENDA para el IPS. Los dos anteriores (CENDA 2004, 2005) fueron estudios seminales acerca de
la proyección previsional de los afiliados al sistema de AFP y la factibilidad de una pensión básica
universal, respectivamente, y tuvieron una influencia significativa en la reforma del primer mandato
de la Presidenta Bachelet (CENDA 2006), al demostrar por una parte que más del 60 por ciento de
los afiliados al sistema de AFP no iban a recibir beneficios significativos de éste y, por otra parte,
que se podía financiar una pensión básica universal sólo manteniendo hacia el futuro el importante
nivel de gasto fiscal que había significado la transición al mismo. Asimismo, los resultados de
dichos estudios tuvieron influencia teórica significativa para la comprensión del carácter de la
fuerza de trabajo, al mostrar que la gran masa de la misma estaba afiliada e identificada con RUT,
nombre y apellido en el sistema de AFP, cuyas estadísticas constituían un virtual censo mensual
de la misma y demostraban que, de modo abrumadoramente mayoritario, ésta entraba y salía
constantemente de trabajos asalariados de muy corta duración, manteniendo en el intertanto
trabajos informales intercalados con períodos de cesantía y en el caso de más de un millón de
mujeres, con salidas intermitentes de la fuerza de trabajo. En otras palabras, que no había una
muralla china entre los trabajadores formales e informales, sino que casi toda la fuerza de trabajo
oscilaba constantemente entre una y otra condición. Tales hallazgos fueron considerados de
interés internacional por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que los publicó en su
revista teórica (CENDA 2009).
En el presente informe en el capítulo 2 la descripción de los objetivos del estudio. Contempla a
partir del capítulo 3 el marco teórico-conceptual con enfoque de género y derechos que fija como
condición mínima aquellos que los estos deben asegurar a su población respecto de la seguridad
social y previsional. Aquí se incluyen la seguridad social con equidad de género y enfoque de
derechos, el trabajo decente, el sistema previsional y seguridad social en Chile, las pensiones y
beneficios entregados por el sistema, la nueva ruralidad, los territorios de difícil conectividad
y
algunos antecedentes y aproximaciones a la mujer rural en Chile.
El capítulo 4, describe la metodología y estrategias cuali-cuanti que se utilizaron en el estudio. El
capítulo 5, trata del análisis de resultados en donde se realiza un procesamiento, sistematización,
análisis integral, incorporando los grupos focales, las entrevistas semiestructuradas y las encuestas
del consolidado de las 171, donde nuevamente las tres variables del estudio se analizan en sus
diversas dimensiones y subdimensiones, es decir, ruralidad, trabajo y seguridad social y previsional
con enfoque de género y derechos.
Por último, en el capítulo 6, se refiere a los elementos explicativos y analíticos para la elaboración
los lineamientos que se deben considerar en una propuesta de política pública para la seguridad
social y previsional en Chile.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo general
Identificar los aspectos claves para la elaboración de un programa de política pública en la
temática de previsión y seguridad social para mujeres rurales con Enfoque de Género y de
Derechos, a partir de un modelo de análisis explicativo y análisis de la situación previsional
actual y proyectada en el mundo rural.

2.2. Objetivos específicos
I.

Determinar la situación previsional y de seguridad social de las
participantes del Programa Social IPS 2015 de IPS "Promoción de
derechos previsionales y de seguridad social para mujeres de territorios de
difícil conectividad”, ejecución año 2015.

II.

Analizar la situación previsional y de seguridad social proyectada con una
perspectiva de 15 años de las mujeres participantes del Programa Social
IPS 2015, de acuerdo a las formas cálculo vigente.

III.

Elaborar un modelo explicativo que responda a las problemáticas de
previsión y seguridad social identificadas en el mundo rural.
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3. Marco teórico-conceptual con enfoque de género y derechos

3.1. Seguridad social y previsional

La Seguridad Social comienza a tomar forma institucional a nivel internacional a inicios del siglo
3
XIX , consolidándose a mediados del siglo pasado en nuestro país. Este sistema ha estado sujeto
a una serie de transformaciones hasta nuestros días, entre ellas se encuentran las variaciones en
las necesidades sociales y la producción histórica de excedentes. En la actualidad la seguridad
social es concebida como un derecho humano y como regla social de solidaridad y justicia.
Para efectos de este estudio se utilizará la definición de la Organización Internacional del Trabajo
4
(OIT), sobre seguridad social, que es ampliamente aceptada y compartida por organismos
internacionales y los países miembros de estas organizaciones. Entenderemos por seguridad
social:
“La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de
medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así,
ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo,
invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de
ayuda a las familias con hijos” (OIT, 2001, pág. 6)
A partir de esta definición y siguiendo los planteamientos de la OIT, entenderemos que la
seguridad social tiene por finalidad:
“Velar porque las personas que están en la imposibilidad -sea temporal o permanente- de
obtener un ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales,
puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos
financieros o determinados bienes o servicios.” (OIT, 2001, pág. 6).
En la actualidad, existe consenso respecto a que la seguridad social es un derecho humano
inalienable, este reconocimiento es fruto de la persistente lucha de los trabajadores y la labor de
organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la Organización
de las Naciones Unidas (ONU); e instituciones supranacionales tales como la Asociación
Internacional de Seguridad Social (AISS); la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

3

En Alemania durante el año 1883, se desarrolló el primer programa de seguridad social diseñado por Otto
von Bismarck, el que sirvió como fuente para el desarrollo en el mundo de la seguridad social como un
Derecho.
4
Por la Organización Mundial de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Asociación
Internacional de Seguridad Social, la CEPAL, el conjunto de Estados Nación pertenecientes a estas
organizaciones, etc.
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5

En 1944 , surge la Declaración de Filadelfia, producto de los temas discutidos en la Conferencia
Internacional del Trabajo (CIT), en la que se incluyó por primera vez la seguridad social entre los
problemas por los que debía velar la Organización Internacional del Trabajo. De esta forma el
mandato internacional sobre seguridad social se refiere a extender su cobertura, fomentar la
cooperación entre las instituciones que promuevan la seguridad social, el intercambio de
información y el estudio de los problemas comunes relacionados a la administración de la
seguridad social.
En la misma línea, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, dictó respecto al tema:
“Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y a los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo su
personalidad.” (Naciones Unidas, 1948)
De esta forma el reconocimiento de la seguridad social como derecho humano obliga, en el artículo
22 de la misma declaración, a los Estados a velar por la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales del conjunto de los miembros de la sociedad.
Para llevar a cabo el mandato de la seguridad social, en las Conferencias Internacionales de la OIT
se han aprobado una serie de acuerdos, convenios y recomendaciones, de ellas uno de los
Convenios más relevante es el N°102, aprobado en 1952, que considerando las recomendaciones
de la Declaración de Filadelfia, establece la norma mínima de seguridad social lo que aportó a
consolidar
“(…) un parámetro común entre países en lo referido a prestaciones y protección de los
ciudadanos. Desde entonces, todos los Estados modernos debían garantizar lo establecido
en dichas normas como piso mínimo de seguridad social, éste comprendía las nueve
ramas que componen la seguridad social, a saber: asistencia médica, enfermedad,
desempleo, vejez, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, familia,
6
maternidad, invalidez y prestaciones de sobrevivientes (OIT, 2016) .
Dentro de las regulaciones internacionales, la Recomendación más importante a la fecha es la Nº
202, aprobada el año 2012, que establece los pisos de la protección social transformándose en
una herramienta útil para medir los avances en el conjunto de temas de seguridad social y
proponer alternativas para el desarrollo a través de:
“(…) proporcionar orientaciones para establecer y mantener pisos de seguridad social y
para poner en marcha pisos de protección social en el marco de estrategias de extensión
de la seguridad social a niveles más elevados para el mayor número de personas posibles,

5

El contexto histórico indicaba que estaba por culminar la segunda guerra mundial, habían países completos
sumidos en crisis económicas y sus brutales consecuencias sociales como masas de pobres. La emergencia
de la seguridad social era una necesidad imperiosa.
6
Si bien el Convenio núm. 102 abarca todas estas ramas, los Estados miembros solamente necesitan ratificar
tres de ellas, lo que permite una extensión progresiva de la cobertura de la seguridad social en los países que
lo ratifican.

28

Estudio: Determinación de la Situación Previsional y de Seguridad Social de Mujeres Rurales, con
Enfoque de Género y Derechos.
según las orientaciones de las normas de la OIT relativas a la seguridad social. (OIT,
2016).
Por su parte en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC) señala en su artículo 9 que:
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la
7
seguridad social, incluso al seguro social” .
Desde un enfoque de derechos de la seguridad social y para entender sus principales principios,
nos basaremos en la propuesta del reconocido experto internacional en seguridad social Carmelo
Mesa-Lago, quien ha llevado a cabo la tarea de sintetizar los 10 principios de seguridad social
emanados de los convenios y recomendaciones de la OIT que todo sistema debe considerar, éstos
son:
“1) diálogo social; 2) cobertura universal; 3) trato uniforme; 4) solidaridad social; 5) equidad
de género; 6) suficiencia de las pertenencias; 7) eficiencia y gastos administrativos
razonables; 8) participación social en la gestión; 9) rol del Estado y supervisión y 10)
sostenibilidad financiera-actuarial” (2013, pág. 52).
A continuación se desarrollaran las definiciones de cada uno de los diez puntos establecidos por
Carmelo Mesa-Lago, como necesarios para hablar de Seguridad Social
Diálogo Social: El proceso de Diálogo Social corresponde a:
“[…] todo tipo de negociación, consulta o simple intercambio de informaciones entre
representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés
común relacionadas con la política económica y social. Puede cobrar la forma de un
proceso tripartito donde el gobierno es parte oficial en dicho diálogo o consistir en
relaciones de carácter bipartito entre trabajadores y empleadores, o bien, entre
organizaciones de trabajadores y de empleadores, con o sin intervención indirecta del
gobierno. La concertación puede ser oficiosa u oficial, siendo con frecuencia una
combinación de ambos tipos. Puede tener lugar en los planos nacional, regional o de la
empresa. También puede ser interprofesional, intersectorial o una combinación de tales
formas.” (OIT, 2016)
El proceso de Diálogo Social, tiene como objetivo:
“[...] promover el logro de un consenso y la participación democrática de los principales
interlocutores presentes en el mundo del trabajo.” (OIT, 2016). Así también las estructuras
del diálogo exitosos “han sido capaces de resolver importantes cuestiones de índole
económica y social, han alentado el buen gobierno, el progreso y la paz sociales, la
estabilidad e impulsado el desarrollo económico.” (OIT, 2016)
Seguido de la definición anterior es que Mesa-Lago y Becker señalan que:
“La gran mayoría de las reformas estructurales que privatizaron las pensiones en la mitad
de América Latina y varios países de Europa Central y Oriental se decidieron sin un diálogo
7

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

y

Culturales

(1966).

Disponible

en:
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social previo, lo que más tarde condujo a problemas de legitimidad. El gobierno militar
autoritario de Chile promulgó la ley de reforma con un Congreso totalmente controlado,
sindicatos prohibidos o sometidos y sin discusión pública. Los reformadores sostuvieron
que el sistema público estaba en quiebra, era ineficiente y financieramente insostenible”
(Mesa-Lago & Becker: 2013; 56)
De lo anterior se desprende que el proceso chileno no cumple con una seguridad social
constituida, por medio de un sistema democrático.
Cobertura Universal: El sistema privado, instaurado en Chile, en términos de cobertura es
deficiente en comparación con lo que era el sistema público previo a la dictadura . De esta forma
los estudios indican que:
“La cobertura de la población económicamente activa (PEA) en el sistema privado se
redujo de 73% en 1973 a 64% en 1980 (el año en que se promulgó la reforma) y a 29% en
1982. Aunque la cobertura creció a 61.2% en 2007 (el año antes de la re-reforma) era
todavía inferior a los niveles de 1973 y 1980. La cobertura aumentó a 62.8% en 2008, y
disminuyó y se estancó en 2009- 2010 debido a la crisis global.” (Mesa-Lago & Becker:
2013; 56).
De esta forma es posible inferir que el sistema de seguridad social y previsional en Chile en vez de
universalizar su cobertura tiende a retroceder en esta.
Trato Uniforme: No existe trato uniforme, pues:
“unificó 33 de los 35 regímenes de pensiones separados (con diferencias significativas
entre ellos), normalizó sus condiciones de elegibilidad eliminado algunas importantes
desigualdades, aumento edades de jubilación y sus cotizaciones, y unificó su gestión en el
Instituto de Normalización Previsional (INP)” (Mesa-Lago & Becker: 2013; 58).
Este trato uniforme no se cumple, dado que la dictadura a través del DL 3500, dejó fuera de este
cambio previsional a todas las fuerzas armadas y de orden. Con mejores condiciones que las que
otorga el sistema privado.
Solidaridad Social:
“Los sistemas privados normalmente carecen de solidaridad social endógena” (Mesa-Lago &
Becker: 2013; 58). Dado que los sistemas de capitalización individual hacen que el trabajador
tenga que velar por sí mismo, en vez del colectivo. No obstante, la carencia de solidaridad viene de
más allá del sistema privado “[…] a través de la financiación estatal de las pensiones no
contributivas, la pensión mínima garantizada y los programas de protección social” (Mesa-Lago &
Becker: 2013; 58).
Equidad de Género: Según los expertos:
“Los sistemas públicos atenúan las desigualdades de género. Pero las desigualdades se
asentaron por el sistema privado” (Mesa-Lago & Becker, 2013, pág. 59). Las mujeres
recibirán pensiones más bajas por el constante tránsito en el mercado laboral dado el rol
asignado a la crianza. Lo que hace que tengan menos densidad de cotizaciones, que viven
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más, por lo que se aplica una tabla diferenciada por sexo. Qué ocurre que cotizan menos y
viven más por tanto el monto de sus pensiones disminuye. “Por otro lado, los hombres no
tenían derecho a una pensión de sobreviviente cuando morían sus esposas aseguradas”
(Mesa-Lago & Becker: 2013; 59).
Suficiencia de las prestaciones: La lógica que entenderemos para este concepto, es que antes
de la reforma existía una pensión no contributiva, se les entregaba a la población más vulnerable.
Sin embargo, estás pensiones no contributivas estaban sujetas a comprobar su estado de
vulnerabilidad agregando que éstas eran insuficientes tanto en cobertura como en monto. Por otra
parte, “las pensiones contributivas eran automáticamente indexadas a una unidad monetaria (UF)”
(Mesa-Lago & Becker: 2013; 60).

Eficiencia y costos administrativos razonables:
“El sistema privado es administrado por empresas privadas con fines de lucro, ellas cobran
comisiones como porcentaje del salario imponible para la administración del programa de
vejez, así como también una comisión fija que tenía efectos regresivos; la prima para cubrir
los riesgos de discapacidad-sobrevivientes era cobrada por la AFP y transferencia a
compañías de seguros comerciales” (Mesa-Lago & Becker: 2013; 60).
Entonces para el caso Chileno Se aplicó la máxima económica de que a mayor competencia
mejores precios. No obstante, aquello no funcionó. Ya que los costos siguieron siendo altos. Por lo
tanto, el sistema Chileno estaría lejos de cumplir con esta dimensión.
Participación social en la gestión:
“La reforma eliminó la participación social en la gestión de las AFP y la Superintendencia de
Pensiones, a pesar de que los trabajadores son propietarios de sus fondos de pensiones”. (MesaLago & Becker: 2013; 61). Imperó la automatización del sistema, pues, se crearon diferentes entes
supervisores para cada sistema. Por tanto, la regulación también se acotó. No hay una normativa
general que haga posible que se apliquen criterios uniformes.

Sostenibilidad Financiera:
“La reforma estructural abolió la cotización del empleador y la transfirió al trabajador que
paga el 10% sobre su salario/ingreso imponible” (Mesa-Lago & Becker: 2013; 62). Esto va
directamente a su cuenta de capitalización, sin olvidar las comisiones que son un costo
extra. Lo anterior “viola la norma mínima de la OIT que estipula que la cotización del
trabajador no debe exceder 50% de la cotización total”. (Mesa-Lago & Becker: 2013; 62).
El fondo acumulado de pensiones es de billones de pesos y crece mes a mes.
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3.2. Seguridad social con equidad de género y enfoque de derechos

Por su conceptualización la seguridad social constituye un conjunto de medidas que tienen como
propósito prestar protección social a la ciudadanía, uno de los elementos centrales es la equidad
de género en el conjunto de aristas y prestaciones que otorga a los miembros de la sociedad. Lo
que implica entre otras cosas, que en el ámbito previsional, una pensión de vejez no debería variar
entre hombres y mujeres, sólo por el sexo de cada uno, y, muchos menos, se podría considerar el
uso de elementos discriminatorios para establecer los montos de éstas (tablas de mortalidad). La
equidad de género en esta materia, juega un rol primordial puesto que se parte de la base de las
situaciones adversas que vive la mujer en material social y previsional, el diagnóstico considera lo
siguiente:
“La mayoría de los sistemas de seguridad social fueron diseñados originalmente sobre la
base del modelo del «hombre que gana el pan de la familia». Este modelo se basaba en el
supuesto de que al hombre, por estar a cargo de la familia, le competía obtener ingresos
para vivir, en tanto que la mujer era sobre todo responsable del trabajo no remunerado de
cuidar a la familia. A las mujeres casadas se les concedía una forma de protección
derivada de la que disfrutaba el marido. Los ingresos que pudieran tener, derivados de una
actividad profesional, eran considerados suplementarios”. (OIT: 2008; 160)
En tal sentido, es que para prevenir la pobreza de las mujeres sería necesario analizar el acceso
de éstas a la seguridad social, la cobertura que el sistema les presta y los planes de jubilación a
escala nacional, entre otros. Los sistemas de seguridad social deben tratar de subsanar los
problemas sociales que perjudican a la mujer, tomando medidas tales como“[…] compensar el
reparto desequilibrado de las tareas domésticas (por ejemplo, dividiendo la pensión); y fomentar un
reparto más equitativo (por ejemplo, disponiendo de prestaciones parentales accesibles a los
padres y/o a las madres)” (OIT: 2008; 161).
Con el propósito de promover un trato de igualdad en materia previsional, se consideran medidas,
de equidad de género, como:
“la adaptación de los derechos a las prestaciones y la «personalización» de esos derechos;
la igualdad de trato en lo concerniente a la edad de jubilación; la igualdad de trato con
respecto a la prestación para sobrevivientes; la división de los derechos de pensión en el
caso de una separación; y la posibilidad de tener en cuenta la situación de los padres y las
madres con responsabilidades familiares para el cálculo de las prestaciones o el acceso a
ellas” (OIT: 2008; 161).
Los paramentos de seguridad social desde un enfoque de derecho de género constituyen las
bases epistémicas de esta investigación. Se considera piedra angular, la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, que fue adoptada por
las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por Chile en 1989. En diciembre del año 1999 se aprueba
el Protocolo Facultativo a esta Convención, estableciéndose mecanismos mínimos de exigibilidad,
equiparando a la CEDAW con otros instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos.
Refiriéndose esencialmente a lo siguiente:
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“[…] pautas de acción para la eliminación de las desigualdades de género en la esfera del
empleo: en los procesos de selección y ascenso, en las remuneraciones percibidas, la
seguridad social, la protección de la salud y la maternidad. Asimismo, resguarda la libre
elección del trabajo o la profesión y la formación profesional, y explicita que las mujeres
tendrán derecho a prestaciones familiares. Establece que los Estados deben impedir
potenciales discriminaciones originadas por matrimonio y/o maternidad; deben tomar
medidas para prohibir y sancionar prácticas discriminatorias y deben asegurar licencias con
goce de sueldo por maternidad, suministro de servicios de cuidado y otras medidas que
permiten combinar responsabilidades familiares y laborales” (CENDA: 2011; 42).
Dicho convenio establece categorías esenciales que tienen como objetivo impedir la discriminación
de género en la seguridad social y, particularmente, en el área previsional, indica medidas para
prohibir y sancionar prácticas discriminatorias.
Dados los objetivos de esta investigación es pertinente considerar la idea de no discriminación
como Derecho Humano, siguiendo lo establecido en el Convenio Nº111 de la OIT en el cual se
define la discriminación como:
“cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo,
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular
o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación” (CENDA:
2011; 44).
Dicha definición resulta central dado que en el presente estudio, nos encontraremos con mujeres
rurales que sufren más de una discriminación social, teniendo en consideración las temáticas de
género, urbano/rural, informalidad del trabajo, de clase social o etnia, entre otras.
Por otra parte, el enfoque de derechos pretende contribuir e incidir positivamente en que los
Estados cumplan con las obligaciones que les compete en virtud de los mandatos establecidos en
las respectivas Constituciones políticas, los compromisos suscritos en los Pactos y Tratados
Internacionales. Se trata por tanto, de diseñar políticas e instrumentos de intervención que
permitan a los Estados incorporar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y
culturales (DESC) y del conjunto de derechos humanos en general (Pautassi: 2010; 3).
El reconocimiento de la ciudadanía a todas las personas es el principio fundamental del enfoque de
derechos. Guendel (1999) señala las condiciones mínimas para impulsarlo deben considerar una
cultura política que exprese, en todas las dimensiones de las relaciones sociales, el reconocimiento
universal de los Derechos Humanos, que debería poseer un marco legal e institucional que
reconozca explícitamente todos los derechos políticos y sociales a todas las personas y que
incorpore los mecanismos jurídicos que garanticen la protección, la exigibilidad y la vigilancia de los
derechos. También debería tender a la promoción de un sujeto de derechos autoconsciente, por
medio de políticas de promoción de derechos que tomen en consideración las relaciones
intersubjetivas en los diferentes espacios sociales. El diseño y formulación de políticas públicas
dirigidas a proteger, promover y atender los derechos humanos, teniendo a la persona como centro
fundamental. La administración debería descentralizarse de las políticas sociales y locales
garantizando la planificación social y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Por otra
parte debería promover la disponibilidad de mecanismos de representación política basados en la
democracia participativa y la rendición de cuentas. Se trata de democratización del saber técnico;
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es decir, que predominen relaciones horizontales e igualitarias entre los distintos actores que
participan en la definición de políticas sociales y en el proceso de toma de decisiones (Solís: 2003;
5-6).
En síntesis, la seguridad social, es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros,
mediante una serie de políticas, planes, programas, proyectos e iniciativas que tienen como
objetivo prevenir las privaciones económicas y sociales que, de no existir, ocasionarían la
desaparición o una fuerte reducción de los ingresos de determinados grupos sociales. La
seguridad social corresponde a un Derecho Humano fundamental que contempla dentro de sus
puntos estratégicos la equidad de género. A partir de los antecedentes revisados y los parámetros
establecidos por organismos internacionales sobre seguridad social y, específicamente, previsión
social, en Chile debiera reconocerse a la mujer su labor social a través de la elaboración de
políticas públicas orientadas a resolver los problemas que la perjudican, considerando las
especificidades territoriales, laborales, étnicas, sociales, entre otras, evitando, de esta manera,
todo tipo de discriminación.

3.3. Trabajo decente

3.3.1.

Contexto histórico de transformaciones en el trabajo.

Desde mediados de la década de los 70s la dictadura cívico militar sentó las bases para la
instalación del modelo económico neoliberal, que precisaba para ser hegemónico de profundos
ajustes estructurales. Es así como se da paso a una serie de reformas, tales como: fomento a la
libre competencia, jibarización del rol del Estado, contrarreforma agraria, apertura de la economía,
desregulación del capital financiero, eliminación de cualquier traba al libre desarrollo de la empresa
privada, nueva constitución política donde el “derecho al trabajo” ha quedado subordinado a la
“libertad de trabajo” y la privatización de las empresas del Estado y de derechos fundamentales
como salud, educación, previsión, agua entre otros.
Estos profundos cambios tuvieron especial impacto en el orden productivo y en las relaciones
laborales en un contexto de represión generalizada en el país donde la suspensión del Código del
Trabajo que regía las relaciones laborales desde 1931 fue una de las primeras medidas. Fue así
como en 1978 se impone el Plan Laboral elaborado por José Piñera, Ministro del Trabajo y
Previsión Social. Este Plan era uno de los eslabones de lo que se definió como “las siete
modernizaciones” que buscaban la extrema liberalización del mercado nacional y adaptar el mundo
del trabajo a este nuevo modelo económico.
Tras veintiséis años de iniciado el proceso de transición a la democracia, el modelo de relaciones
entre trabajadores y empleadores en Chile aún es un problema que el sistema político no ha
podido resolver. En estricto rigor se optó por continuar el modelo neoliberal impuesto por la
dictadura, bajo dos ejes: el primero fue reconocer al mercado como principal forma de organización
y regulación de la economía; y, el segundo, orientar el rol del Estado a regular y compensar,
subsidiariamente, las injusticias provocadas por el mercado orientándose fundamentalmente a la
focalización de políticas sociales en sectores de la población que registran pobreza extrema. Este
contexto marcó un punto de ruptura radical con la experiencia vivida en Chile hasta 1973 donde se
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entendió al Estado como el responsable de garantizar derechos sociales como la seguridad social,
la previsión social, salud, educación, entre otras, de forma universal y gratuita; impulsar el modelo
de desarrollo industrial y social; y, jugar un rol integrador que instala, como lo señala Dagmar
Raczynski, nociones de “solidaridad, compromisos colectivos y proyectos compartidos, todo ello en
8
el marco de un clima y sentimiento de amparo estatal” .
Sin duda este conjunto de profundas transformaciones afectaron a las y los trabajadores de los
sectores rurales a través de la abolición de la ley 16.625 de sindicalización campesina del año
1967, que consagraba los derechos colectivos de los trabajadores rurales, adaptándola a las
condiciones particulares de la vida rural, velaba por el derecho a sindicalización en organizaciones
de carácter territorial y la negociación colectiva. En general, en este nuevo contexto los
trabajadores rurales son excluidos de un código laboral elaborado para trabajadores urbanos que
cuentan con contrato de trabajo y derechos colectivos (Artículo 314 bis A del código del trabajo).
En este sentido, lo único que estos trabajadores comparten con los urbanos es la precarización de
sus condiciones de trabajo quedando entregados a las vicisitudes del mercado y la instalación de
una incertidumbre vital sobre los recursos esenciales para el desarrollo de la vida de las personas.
Por lo tanto, los problemas a las que se ven enfrentadas las trabajadoras de localidades rurales, no
son coyunturales, sino que constituyen los efectos de las dinámicas instaladas desde comienzos
de los 80s y que son de carácter estructural. Esto es problemático porque durante décadas se ha
postergado la función social y política del trabajo para otorgar importancia a bienes jurídicos como
el empleo, dicho de otra forma “el contenido del derecho al trabajo ha sido progresivamente
desvirtuado, hasta reducirlo a su vertiente estrictamente mercantil, como mero factor de la
9
producción (…)”
Para efectos de esta investigación la reflexión estará centrada en torno a las condiciones de
trabajo decente y el análisis sobre previsión y seguridad social considerando como variable
fundamental las condiciones de trabajo y las relaciones laborales, puesto que dependiendo de la
trayectoria laboral, ritmo de empleo, salario, entre otras, se determinan las prestaciones y el monto
especifico de ellas al interior del actual modelo previsional chileno.
Por lo anterior, es preciso definir y comprender el trabajo, de manera tal que permita analizar las
características específicas de la situación laboral de las mujeres rurales en el transcurso de sus
vidas para determinar los parámetros analíticos de su situación previsional.
En este contexto se considerará el concepto de Trabajo Decente que busca expresar lo que
debiera ser, en el mundo globalizado, un trabajo en condiciones de dignidad. Por tanto,
entenderemos como trabajo decente lo que la OIT define como:
“[…] las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la
oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la
seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores
perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los
8

Raczynski Dagmar y Fernández M. Ignacia. (2005) “Racionalidad en las decisiones de políticas hacia la pobreza en
América Latina. Análisis político institucional y comparativo de países” Proyecto FONDECYT.
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Guamán, A. et Al (2015): El trabajo garantizado. Una propuesta necesaria frente al desempleo y precarización. Ed. Akal,
España.
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individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que
afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y
hombres.” (OIT, 2016)
La OIT identifica entre sus principales preocupaciones por el trabajo en el mundo rural: mejorar la
protección social y fomento de una cultura de seguridad y salud en el trabajo; promoción de la
aplicación de la legislación laboral a todos los y las trabajadoras rurales; promoción de trabajo
decente como clave en las políticas públicas orientadas a derrotar la pobreza, entre otras.
La FAO, CEPAL y OIT (2010), señalan que pese al crecimiento del sector agroexportador y las
ganancias que ello ha significado, más de la mitad de los trabajadores de la población rural en
10
América Latina es pobre . Se reconocen como objetivos el cumplimiento de normativa laboral y la
formalización de los empleos para reducir la pobreza, pues consideran que los salarios no cumplen
la normativa laboral que establece para todos y todas las trabajadoras un salario mínimo que debe
ser la base de la remuneración que percibe un trabajador mes a mes. A lo anterior se debe agregar
que la mayoría de estas trabajadoras no cuentan con derechos laborales ni protección social
sumado también a la debilidad de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras y a la
ausencia de formalización de la relación laboral a través de un contrato de trabajo.
Por último, tal como lo plantean estas instituciones de las Naciones Unidas es preciso que los
países construyan políticas públicas que aseguren remuneraciones adecuadas, acceso a la
protección social y pleno respeto de los derechos laborales, asegurando los derechos colectivos de
los trabajadores, que son las principales características del trabajo decente.
Por otra parte, este concepto ayuda a tomar como referentes estratégicos los principios de la
dignidad y la solidaridad entre hombres y mujeres al interior de una misma sociedad. En tal
sentido, mejorarían los factores relacionados con el trabajo en lo referido a relación de
dependencia, el empleo por cuenta propia, el trabajo en la economía informal y el trabajo de
cuidados no remunerados, actividades realizadas sobre todo por mujeres y que ocurren con mayor
frecuencia en zonas rurales dada la escasa oferta pública y privada existente.
Por todo lo anterior, trabajo decente se considerará una variable estratégica del estudio, puesto
que el tipo de trabajo y la condición en que lo realicen las mujeres, será un factor explicativo de los
problemas de seguridad social inmediatos y futuros, es decir, accidentes, maternidad,
enfermedades, salud y seguridad de los trabajadores/as, futuras pensiones de vejez, entre otras.

3.4. Sistema previsional y seguridad social en Chile

3.4.1.

Antecedentes históricos

La seguridad social en Chile y, particularmente, el sistema previsional, se funda formalmente a la
par de los países europeos, exceptuando el adelantado caso de Alemania. En nuestro país en
10

Datos expuestos en el Seminario Mercado del trabajo y pobreza rural, organizado por FAO, OIT y CEPAL.
Disponible en: http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_2414_SP/lang--es/index.htm
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1920 se establece la previsión social moderna con programas estatales financiados con aportes
obligatorios provenientes de la productividad del trabajo y de impuestos generales. Surge una de
las leyes más importantes en la materia, la “Ley del Seguro Obrero” Nº 4.054 del 8 de septiembre
de 1924, que fue la primera en su tipo en América Latina y se inspiró en la legislación alemana de
1883 (Von Bismarck). Esta ley contemplaba pensiones de amplia cobertura para la vejez,
incapacidad y muerte; subsidios por enfermedad y beneficios de salud. De esta forma, el Estado
garantizaba a todos los ciudadanos el derecho a la Seguridad Social y el acceso a todos los
habitantes a las prestaciones básicas uniformes. Chile transitó desde instituciones filantrópicas de
beneficencia originarias del siglo XIX y principios del XX a una política estatal de protección
11
social .
Luego se promulgaron una serie de leyes sociales, que configuraron un sistema de seguridad
social pionero en América Latina. A partir de 1952, se crea el Servicio de Seguro Social, el Servicio
Nacional de Salud y el Seguro de Pensiones para Empleados Particulares. Es así como como se
inicia el proceso de organización e institucionalización del esquema de reparto solidario en materia
previsional que perduró hasta principios de la década de los 80.
El esquema de reparto en el país era bastante particular y propio de la herencia mutualista de fines
12
del siglo XIX , éste contó con 32 Cajas de previsión y más de 100 subregímenes diferentes. La
jubilación y otros beneficios sociales dependían de la Caja en la cual se encontraba cada
trabajador y trabajadora, lo que suscitaba diferencias importantes en materia de beneficios. Pese a
lo anterior, el modelo contaba con una notable expansión y amplia cobertura en términos de
población y riesgo. Durante la reforma de 1978, la dictadura enmendó la multiplicidad de
subsistemas y fusionó a todas las cajas en el INP, consolidando así el régimen de pensiones. En
tal sentido, el estudio de la Universidad Católica encargado por las propias AFP (Cerda: 2006),
denominado Pensiones en Chile: ¿Qué hubiese ocurrido sin la reforma de 1981?; demuestra que
hasta esa fecha, las cotizaciones previsionales de los trabajadores y trabajadoras activas
alcanzaban para financiar las pensiones del sistema antiguo, demostrando además que dejaron un
excedente aproximado de un tercio del fondo total (Riesco: 2005; 17).
En aquel entonces el sistema previsional chileno estaba estructurado de la siguiente manera: (i) el
sistema civil público contributivo administrado por el Instituto de Normalización Previsional (INP),
(ii) el sistema no contributivo de pensiones asistenciales y, (iii) el sistema público militar.
En el INP estaban fusionadas las diferentes cajas. El sistema público otorgaba - y aún otorga de
manera residual - pensiones dignas con tasas de reemplazo promedio de un 70%. Asimismo, el
sistema dejaba cuantiosos excedentes que se invertían en diferentes beneficios sociales.
En definitiva, algunas de las principales características del sistema de reparto fueron las siguientes:
1. El sistema era público.
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El desarrollo histórico de la Seguridad Social en Chile, tiene larga data, incluso previa a los antecedentes
Europeos, la idea expuesta se puede ver claramente en los siguientes textos: Nueva Previsión. Para restituir
el derecho a pensiones dignas en Chile” Manuel Riesco, 2014. “Los sistemas de previsión existentes en
Chile”, Patricia Canales, 2006. “Crisis social y motines populares en el 1900”, Mario Garcés, 2003.
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El Mutualismo compone uno de los principales movimientos obreros en la historia de Chile y en su
historicidad se encuentra inscrita la lucha por la seguridad social, para lo cual tomamos como referencia el
trabajo de “Crisis social y motines populares en el 1900”, Mario Garcés, 2003.
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2. Era un sistema solidario tripartito (el dinero proviene del Estado, del empleador/a y del
trabajador o trabajadora).
3. No capitalizaba el dinero, no existía el ahorro, sino que las cotizaciones de los trabajadores
y trabajadoras activos se utilizaban para pagar inmediatamente las pensiones de los que
dejaban de trabajar por vejez, invalidez, enfermedad, maternidad, etc. O sea, las
cotizaciones se transformaban en pensiones, el fondo era común y solidario para todos y
todas.
4. Los beneficios correspondían a la Caja en la cual se encontraba el trabajador o
trabajadora.
5. El cálculo de la pensión era según los años trabajados y acorde a un 70% de los salarios
percibidos en los últimos 5 a 10 años.
6. El sistema estaba pensado desde un enfoque de derecho basado en la seguridad social.

El largo proceso desarrollado en Chile para constituir un esquema solidario de seguridad social, es
interrumpido por la fuerza por el golpe de Estado de 1973. Durante la dictadura se abre un proceso
político de grandes transformaciones que borran con todo lo avanzado en materia de derechos y
beneficios sociales durante los gobiernos anteriores, desarrollándose una serie de reformas
neoliberales, que implicaron la “reducción del Estado como ente económico, asignándole un rol
subsidiario y entregando al mercado el manejo de la economía mediante la privatización, tanto de
las principales industrias, como de los servicios sociales” (Astudillo Leal: 2006; 34). La seguridad
social no queda exenta de estas políticas y se transforma en uno de los ejes centrales a privatizar,
pasando de un sistema público a uno privado, de un esquema solidario a uno individual,
cambiando totalmente el paradigma de la seguridad social en el país y cortando por la fuerza con
una historia profunda de lucha y constitución de uno de los sistemas pioneros de seguridad social
en América latina.
Bajo el contexto de la dictadura y las políticas neoliberales, la seguridad social en materia
previsional sufriría radicales transformaciones, puesto que en 1980, por medio del Decreto de Ley
N° 3.500, el esquema público de reparto se sustituyó completamente en su componente civil. La
nueva legislación impuso un sistema contributivo obligatorio de capitalización individual, dejando el
sistema previsional en manos de instituciones privadas denominadas Administradoras de Fondos
de Pensiones (AFP), las que fueron complementadas, a la hora de entregar pensiones, por
Compañías de Seguros.
La reforma entró en vigor en 1981 obligando a todos los trabajadores nuevos a ingresar en el
modelo privado de capitalización individual. Lo anterior tuvo como una de sus consecuencia, la
segregación al interior del sistema de pensiones, dando existencia a distintos modelos dentro del
sistema previsional: i) El sistema privado de capitalización individual; ii) Sistema de reparto, dividido
en: reparto residual ex INP, actual Instituto de Previsión Social (IPS), y reparto subsidiado por el
Estado, FF.AA. y Carabineros (CAPREDENA y DIPRECA); iii) Hasta el 2008, no existía
formalmente el modelo no contributivo de pensiones asistenciales, actualmente el modelo
denominado “Pilar Solidario”.
Desde 1981 hasta 1983, los y las trabajadoras podían cambiarse voluntariamente del sistema
antiguo al sistema privado; y desde diciembre de1983, todo trabajador que cotizaba por primera
vez estaba obligado –hasta el día de hoy- a ingresar al esquema de capitalización individual. Lo
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anterior sólo rige para los civiles, ya que los uniformados se mantuvieron en su propio sistema de
reparto subsidiado mayoritariamente por el Estado.
La capitalización individual consiste básicamente en un sistema privado y obligatorio, basado en
cuentas individuales de ahorro, carece de toda solidaridad interna, es administrado por sociedades
anónimas de decisión exclusiva y ánimo de lucro, y elimina la contribución del empleador. Los y las
trabajadoras, además, deben pagar importantes comisiones y primas a las AFP y Compañías de
Seguros. El dinero de todos y todas las trabajadoras se invierte en el mercado financiero nacional e
internacional , buscando rentabilidad. De esta forma las cotizaciones van a distintos fondos del
mercado más o menos riesgosos. La pensión a la hora de jubilarse depende, en último término, del
comportamiento de los mercados financieros y de la administración de las AFP.
13

La reforma del 2008 estableció que el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) sería financiado
por los empleadores durante la vida laboral activa de los afiliados y afiliadas con una fracción de la
cotización adicional o comisión que cobran las Administradoras, este seguro es adjudicado
mediante licitación pública, efectuado por las AFP en conjunto. En la actualidad la cotización es
equivalente al 12,79 por ciento de los salarios en promedio, de los cuales 10 puntos porcentuales
van al fondo del trabajador o trabajadora, un 1,38 es comisión de las AFP y 1,41 por ciento es
cotización al SIS, que funciona como reparto, de cargo empleador/a.
Siguiendo en las lógicas neoliberales, durante el transcurso del modelo previsional de pensiones
privatizado surge una nueva transformación. En el marco de la inversión de los fondos
previsionales en el mercado financiero, uno de los principales problemas era la rentabilidad y la
libertad de elegir de los trabajadores donde invertir sus fondos, para solucionar estas
problemáticas y con la idea de mejorar la rentabilidad de los fondos en el mercado financiero se
entrega a los afiliados la posibilidad de optar en donde invertir su dinero. Para lo cual se crean el
denominado Sistema de Multifondos, creado partir de la Ley Nº 19.795 de fecha 28 de febrero de
2002, y que corresponde a la administración de 5 fondos de pensiones por parte de cada AFP.
Estos tipos de fondos se diferencian a partir de la proporción de su portafolio invertida en títulos de
renta variable, lo que significa diferentes niveles de riesgo y rentabilidad. Los cuales se ordenan
desde el más riesgoso al menos riesgoso, dando alternativas de inversión de los fondos
caracterizados con letras que van desde la A, B, C, D y E. Siendo, el A más riesgoso y el E
menos riesgoso.
Al momento de la jubilación, el modo para calcular la pensión por la Superintendencia de
Pensiones es resultado de la división del fondo ahorrado por los años de expectativas de vida. En
esta operación se asigna a hombres y mujeres distintas expectativas de vida de forma arbitraria. Al
momento de pensionarse el trabajador o trabajadora pueden elegir entre retirarse por AFP o
Compañía de Seguro, eligiendo básicamente entre cuatro modalidades: Retiro Programado y
Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Programado (AFP), Renta Vitalicia Inmediata y Renta
Temporal con Renta Vitalicia Diferida.

13

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia al que todo trabajador cotizante tiene derecho, cumpliendo los
requisitos legales, – sea dependiente o independiente - y que lo cubre ante invalidez parcial o total, así como
a sus beneficiarios en caso de fallecer el contratante. Ver en: http://www.mipension.cl/beneficios/sabes-quees-el-sis.aspx#sthash.psKQMc4L.dpuf.
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El sistema previsional privado trajo consigo diferentes problemas, a saber: reducción de la
cobertura, bajas pensiones, discriminación de la mujer, edad excesiva de retiro, entre otros. Por
eso, el año 2006 la presidenta Bachelet comisionó el estudio del sistema previsional para encontrar
soluciones a los problemas antes señalados, sin embargo las propuestas no ofrecieron alternativas
al esquema de capitalización individual. El resultado de la comisión devino en la reforma al sistema
de capitalización individual que se efectuó el 2008 por medio de la ley 20.255. La reforma buscaba
principalmente corregir las falencias de cobertura y de bajas pensiones del sistema de AFP.
La novedad de esta ley fue la creación del denominado Sistema de Pensiones Solidarias de cargo
fiscal, compuesto de la siguiente forma:
“1. Mantiene el compromiso con las pensiones del sistema de reparto, respetando el
financiamiento del Déficit operacional y de los Bonos de reconocimiento.
2. Elimina la pensión asistencial y la pensión mínima fija, cambiándolos por una serie de
beneficios garantizados para el 60% más pobre, mediante: a) Una Pensión básica solidaria
(invalidez y vejez); b) Un Aporte previsional solidario (invalidez y vejez).
3. Garantiza un aporte previsional a las mujeres mediante un Bono por hijo nacido vivo”
(Uthoff, 2011, pág. 16).
Respecto a las bajas pensiones en el sistema privado, la reforma del año 2008 pretendió resolver
el problema de aquellas personas que no podían autofinanciar sus pensiones por no haber
cotizado nunca, o simplemente por haber ahorrado muy poco, buscando que todos pudieran
acceder a una pensión mínima financiada por el Estado.
La creación del pilar solidario impulsada en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, comportó
un esfuerzo por mejorar las fallas del mercado suscitadas por el sistema privado. Sin embargo, si
bien en 1990 cambió el régimen político de autoritario a democrático, la política económica y social
no se ha modificado en sus lineamientos esenciales en Chile en los años posteriores. Seguir con
las políticas neoliberales instauradas en la dictadura ha significado que, “(…) el Estado paga
directamente el doble de beneficios previsionales que las AFP y financia en dinero efectivo más del
14
80% de todas las pensiones pagadas” (CENDA: 2014; página 10).
La reforma realizada en 1980 tenía como propósito, también, resolver el problema de la cobertura
previsional, ya que su rango en la población económicamente activa (PEA) en el sistema privado
se redujo de un 73% en 1973 a un 64% en 1980 (año en el que se promulgó la reforma), y a un
14

Véase Cenda,
https://5b0059bf-a-ba1cddb0-ssites.googlegroups.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/temas/reformapensiones/actuallidad/segunda-reforma-previsional-de-la-presidenta-bachelet/presentacion-cenda-a-comisionpensiones-junio-2014/minuta-6-junio2014/Presentacio%CC%81n%20CENDA%20Comisio%CC%81n%20Pensiones%2C%20Minuta%20140606.p
df?attachauth=ANoY7coLO20rt5UmegPtD42dkjRgBLzG0LaeKZeyaecU6ZpVsWVPUgGr7PDiwX9zwmADyABu6OfJnmReYnQWG9uZKXQ3P3b2Gmezej7FFj8dNvwtDaPPE-cdHJMGCx5vgBrYqdCJLoNBYLQzVDB6RST1YzomEY39Db1Ak1nHmdqDR5aXdQCySs_T1_AJ_DG7TuevszpijuUp9-EK-nQF-CEatJ9boTlILqn0WxiZD_TLrxlvnQ8YCeSds1ctLQUsiSm94i5lCk8vklNTX3KIDaDqtDggSFPTgU_NLll4l8TQ_OcLOjyvED
w7tfy6YnRx2mUZ9AsDOtPO-u9ziinnt9xyJkDtuxu-DaduSpiAfv43hK7l48Jd7qqbeGLBvS7hzj4dcnjrnTKCfe8nYyoppMAOZVSx2DujwFOno4I0zAdHFY_pl2j8KXi9tBui8efGgiA2RqLfn
YdZMOKWVbM48LWOs_baPOboHUzbK59os4V8iFYu6gHzRKiIIST01z7Aytvf98wrqan7DIDtxYnSNAbI8RKb4
Q%3D%3D&attredirects=0
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29% en 1982, aunque la cobertura creció a 61,2% en 2007 (Mesa-Lago: 2013; 15). En
consecuencia, el sistema privado no pudo igualar en más de un cuarto de siglo la cobertura del
sistema antiguo. De hecho, en 2013 la cobertura del sistema fue de 63,7%, evidenciando que,
incluso, luego de aplicada la reforma que pretendía paliar el déficit en cobertura, no pudo igualar en
34 años al sistema de reparto. Luego de la imposición del sistema privado y de la reforma de 2008,
la previsión social en Chile quedó completamente transformada, principalmente, en su componente
civil. En la actualidad la estructura que rige al sistema previsional está dividida en tres esquemas
distintos:
15

1. Esquema de capitalización individual que tiene 10.121.233 afiliados a la fecha.
16
2. Sistema de Reparto Residual ex INP actual IPS, con una cobertura de 682.159
afiliados; 2.1) Reparto subsidiado por el Estado, Pensiones de Defensa Nacional
17
(CAPREDENA, con una cobertura de 62.784 , y Pensiones de Carabineros de Chile
18
(DIPRECA), que cubre 33.837 afiliados .
19
3. Pilar Solidario, que nace en la reforma previsional del 2008 , que a la fecha beneficia
a 1.354.169 personas, fundamentalmente mujeres, principalmente en Pensiones
20
Básicas Solidarias y Aportes Previsionales Solidarios .

3.4.2.

Pensiones y beneficios entregados por el sistema

Para efectos de esta investigación contextualizaremos la situación previsional de las Mujeres
Rurales a partir de datos macro que ofrecen elementos relevantes para entender las
consecuencias que el actual sistema de pensiones tiene sobre la vida de estas mujeres. Para ello
estableceremos algunas categorías generales del esquema de capitalización individual y del pilar
solidario.
3.4.2.1. Pilar solidario

El pilar solidario de carácter no contributivo beneficia a la mayoría de las mujeres que trabajan de
manera no remunerada en el hogar; en su comunidad con métodos de autoconsumo en el terreno
agrícola o en la recolección de productos del mar; en trabajos informales donde no cuentan con
contrato de trabajo y como consecuencia no cotizan, entre otros casos.

15

Véase
Superintendencia
de
Pensiones,
datos
de
julio
de
2016.
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/.sc.php?_cid=43
16
Véase
Superintendencia
de
Pensiones,
Datos
junio
de
2016.
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/.sc.php?_cid=02srb
17
Véase Fundación Sol, Presentación “Desde un Sistema de AFP hacia un Sistema Pensiones basado en los
principios
de
la
Seguridad
Social”,
para
la
Comisión
Asesora
Presidencial:
http://www.fundacionsol.cl/disponible-presentacion-de-fundacion-sol-ante-comision-asesora-presidencialsobre-el-sistema-de-pensiones
18
Ídem.
19
Hacer referencia a la reforma del 2008 con antecedentes
20
Véase
Superintendencia
de
Pensiones,
datos
de
junio
de
2016.
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/pageCCEE.php?menu=sps&item=nbmpm
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El actual modelo previsional se basa en el ahorro individual que discrimina a quienes se
encuentran en las situaciones laborales antes descritas. Algunas de sus principales consecuencias
tienen relación con no reconocer el trabajo en el hogar y la informalidad del mercado laboral en
zonas rurales y marginadas ofreciendo sólo pensiones asistenciales no contributivas bajo el
denominado pilar solidario.
En este sentido, la seguridad social bajo un Estado de carácter neoliberal precariza la situación de
las personas no cumpliendo con el compromiso de brindar protección y asegurar el acceso a
derechos sociales.
Tabla 1: Número de Beneficiarios del Pilar Solidario, según Sexo del Beneficiario y Tipo de
Beneficio. Datos del mes de junio de 2016
Tipo de Beneficio
Pensión Básica Solidaria (PBS) Vejez

Hombres

Mujeres

108.892

290.754

Pensión Básica Solidaria (PBS) Invalidez

75.723

105.761

Aporte Previsional Solidario (APS) Vejez

298.366

409.755

29.434

35.484

Aporte Previsional Solidario (APS) Invalidez
TOTAL

512.415
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Superintendencia de Pensiones

841.754

Como es posible observar en la tabla precedente, se ven beneficiados por APS y PBS 1.354.169
personas, de los cuales las mujeres representan más del 62% de los beneficios entregados en
junio de 2016.
Respecto a las PBS de Vejez pensiones para quienes nunca han cotizado, es decir, no han
trabajado formalmente en el mercado y/o se han dedicado a tareas del hogar, esta pensión
21
representa en la actualidad un monto de $93.543 , las mujeres reciben más del doble de
pensiones básicas que los hombres. Siguiendo la lógica de la seguridad social, podemos
establecer que esta pensión no puede denominarse propiamente como tal, ya que no cumple con
el mandato de la seguridad social y sus parámetros, de garantizar la vida digna de un ciudadano
en la vejez, es más el monto entregado ni siquiera alcanza el salario mínimo, ni supera la brecha
de la extrema pobreza. En definitiva, las mujeres jefas de hogar o que no trabajaron formalmente
(temporeras, artesanas, pescadoras, mariscadoras, trabajos informales por no fiscalización, etc.)
no tendrán un reconocimiento social a su labor en la sociedad, lo que en la mayoría de los países
se expresa en una pensión para las personas mayores que permite vivir a sus beneficiarios en
condiciones dignas.
El APS de Vejez representa un complemento para aquellas mujeres que cotizaron pero cuyos
ahorros no son suficientes para una pensión autofinanciada de $304.062 pesos. Lo anterior se
debe a que las mujeres ahorran mucho menos dinero que los hombres en sus fondos a
consecuencia del precario mercado de trabajo, mayor rotación laboral, trabajos esporádicos y
lagunas previsionales.

21

Véase Superintendencia de Pensiones. http://www.spensiones.cl/portal/orientacion/580/w3-article-5784.html
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3.4.2.2. Esquema de capitalización individual

El esquema de capitalización individual, es de carácter obligatorio y funciona a través del ahorro
forzoso para todos aquellos y aquellas que trabajen formalmente y voluntario para el resto de los
trabajadores y trabajadoras, cuenta con una política dirigida a la cotización voluntaria
particularmente de las contrataciones a honorarios, que facilita y propicia el ahorro por medio de
Servicio de Impuestos Internos (SII). Siendo las personas contratadas a honorarios, los y las
únicas trabajadores independientes que cuentan con mecanismos que facilita su ahorro.
La cantidad de trabajadores y trabajadoras afiliados al sistema de AFP representa a 10.121.233
afiliados y afiliadas, a julio de este año, de ellos sólo 5.157.535 cotizaron ese mes de forma
obligatoria, y 2.203 de forma voluntaria en todo el país. Para complementar este cuadro, cabe
agregar, el número total de pensionados y pensionadas bajo el sistema privado que a la fecha
alcanza 1.361.958 personas.
La situación expuesta se explica a partir del funcionamiento del mercado laboral chileno, que tiene
como características centrales ser altamente precario y extraordinariamente flexible en
comparación a otros países del mundo. Todo lo anterior se refleja en bajos ahorros previsionales
en las cuentas individuales, fundamentalmente de las mujeres, que cuentan con lagunas
previsionales significativas. Si sumamos a este análisis la especificidad de lo rural, tal como
veremos más adelante, la situación tiende a complejizarse aún más.
A continuación veremos en la siguiente tabla la distribución de las y los afiliados al sistema de
capitalización individual, según región:

Tabla 2: Distribución regional de afiliados y afiliadas AFP (Datos de julio de 2016)
Fecha
Región
Jun-16
I
Jun-16
II
Jun-16 III
Jun-16
IV
Jun-16
V
Jun-16
VI
Jun-16 VII
Jun-16 VIII

Total
Fecha
186.063
Jun-16
362.161
Jun-16
169.449
Jun-16
374.887
Jun-16
940.391
Jun-16
487.166
Jun-16
538.634
Jun-16
1.000.856
Jun-16

Región
IX
X
XI
XII
R. Metropolitana
XIV
XV
Sin Información

Total
456.540
452.275
59.801
104.616
4.421.583
184.794
118.634
251.400

TOTAL
10.109.250
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Superintendencia de pensiones

Como se aprecia en la tabla anterior, la región Metropolitana concentra más del 40% de
trabajadores y trabajadoras afiliados a las AFP en el país. Otras regiones que registran un
significativo número de afiliados y afiliadas, son: VIII, V, VI, IX y X, todas cuentan con un alto
número de habitantes y registran un alto grado de actividad económica. Aquellas regiones que
registran un menor número de afiliados y afiliadas son la III y IV.
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Lo anterior da cuenta de que la región donde se vive determina el tipo de cobertura previsional, lo
que en nuestro país estaría marcado por las diferencias y estructura productiva de cada región, es
decir, el componente territorial es significativo respecto de la seguridad social y previsional.

Tabla 3: Número total y monto promedio, en pesos (en base al valor de la U.F.)
correspondiente a pensiones pagadas en el mes. Según región y tipo de pensión (al 31
22
Agosto de 2016)

Región

Número de
pensionados

Monto
promedio
de pensión

I

7.988

136.286

II

13.531

III

8.295

IV

Número de
pensionados y
pensionadas

Región

Monto promedio de
pensión

IX

22.126

107.195

164.069

X

29.998

109.291

131.307

XI

3.809

95.401

24.256

128.686

XII

6.320

153.585

V

64.292

133.928

RM

271.963

189.491

VI

30.483

116.892

XIV

13.587

120.823

VII

37.277

112.437

XV

6.856

126.589

VIII

73.997
125.803
Total
614.778
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Superintendencia de pensiones

153.061

Al observar la tabla anterior, podemos señalar que las pensiones en promedio no superan en
ninguna región el sueldo mínimo, ni mucho menos el salario promedio del país. Lo anterior, estaría
indicando Esto indicaría que las pensiones no garantizarían el derecho a la seguridad social, en
tanto no entregan protección ni los medios necesarios para que las personas una vez jubiladas
cuenten con lo necesario para vivir.
A la vez estos datos muestran que hay diferencias significativas entre el monto promedio de
pensión que reciben las y los jubilados y la región donde habitan, ; por ejemplo, entre la región
Metropolitana y la XI, X y IX región, las diferencias pueden alcanzar los 80 mil pesos, cifra muy
similar a la Pensión Básica Solidaria. A estos datos debemos agregar que las mujeres reciben un
34,4% menos en pensiones que los hombres (CENDA, 2014), por lo que las diferencias generales
expresadas son más profundas si consideramos la brecha en el monto de las pensiones que
reciben hombres y mujeres.

22

Los datos corresponde a julio de 2016, liberados en agosto. Se observa una dificultad, ya que los datos
regionales suman en total 614.788 pensionados, cuando en realidad tenemos 1.361.958 pensionados en el
país. A pesar de esto, las cifras del promedio regional en todos los tipos y modalidades de pensiones cuadra
con los promedios nacionales en todos los tipos y modalidades de pensiones. Por lo tanto los datos
entregados por la Superintendencia de Pensiones son demostrativos. Por otra parte, la Superintendencia no
los diferencia y se puede inferir que están todos incluidos. Para ver en mayor detalle:
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/.si.php?id=inf_estadistica/afipen/mensual/2016/06/m59.html
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Tabla 4: Número y monto promedio, en U.F., de pensiones pagadas en el mes según sexo
del Causante (al 31 de agosto de 2016)
Hombre
23

Tipo de Pensión

Mujer

Número

Monto

Número

Monto

Vejez edad

143.655

191.588

227.614

115.057

Vejez anticipada

21.537

503.476

4.615

242.434

Invalidez definitiva total segundo dictamen

16.521

166.427

8.325

170.621

Invalidez definitiva total único dictamen

30.177

181.104

17.228

139.956

Invalidez definitiva total previos

323

94.876

212

101.167

Invalidez definitiva parcial

6.945

151.750

4.560

147.033

Viudez

81.870

138.121

6.327

118.465

Orfandad

27.503

50.321

7.481

83.607

Madre de hijo/a de filiación no matrimonial

9.769

63.163

103

78.365

Padres del causante
9
131.569
4
271.002
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Superintendencia de pensiones

En la tabla 4, es posible observar que las mujeres perciben menos pensiones que los hombres en
nuestro país. Los datos son categóricos respecto a que en diversos tipos de pensión, vejez edad,
vejez anticipada y en los otros tipos de pensiones, la mujer recibe montos de pensiones muy por
debajo del hombre, siendo ellas mismas quienes representan el grupo más amplio de adultos
mayores en Chile.
Respecto de la pensión de vejez -la más común de las pensiones y por la cual se jubilan las
mujeres más pobres de la población- las pensiones de las mujeres son casi un 40% más bajas
que las de los hombres. En el caso de la pensión de vejez anticipada, las de los hombres doblan a
las de las mujeres. Estos dos casos, no hace más que verificar el contraste entre hombres y
mujeres en su vida laboral, que el sistema privado e individual de AFP, no hace sino amplificar.

23

Para más detalles ver en:
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/.si.php?id=inf_estadistica/afipen/mensual/2016/08/m01.html
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Brecha de Genero en
UF Septiembre de 2014

Gráfico 1: Pensiones de vejez-edad brecha de género (2004 a 2016), en UF y porcentajes
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos de Superintendecia de Pensiones
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En el gráfico anterior es posible observar como se ha comportado en los últimos 12 años la brecha
de género, considerando como medición la pensión de Vejez Edad (la más común de todas las
pensiones entregadas por el sistema privado).
A partir del año 2008, fecha que comienzan a jubilarse mayoritariamente mujeres y hombres, la
diferencia entre el monto de las pensiones de vejez-edad percibida por mujeres y hombres ha
crecido holgadamente, alcanzado en 2016 un 2,92. La tendencia nos señala una baja de las
pensiones de las mujeres en los últimos años y, es posible presumir, que esta tendencia seguirá
aumentando en la medida que las mujeres se vayan jubilando. La discriminación contra la mujer,
sumado a las bajas pensiones en general, ha causado que “Dos tercios de las pensiones que hoy
entregan las AFP’s las perciben hombres, en circunstancias que las mujeres representan dos
tercios de los adultos mayores” (CENDA, 2014, pág. 4).

Edad de jubilación
En Chile las mujeres se jubilan a los 60 años mientras que los hombres lo hacen a los 65 años, la
diferencia de 5 años se puede explicar señalando que es un derecho amparado por los mandatos
internacionales y la legislación nacional sobre seguridad social, en tanto la mujer cumple una doble
jornada laboral durante gran parte de su vida y es aquella que tiene a los hijos e hijas y les cuida.
En la práctica, la edad efectiva de retiro es 7 años después de la edad legal, es decir a los 67 años.
Las mujeres chilenas son las que a mayor edad se retiran en el mundo, como lo señala la OCDE
24
en su más reciente informe al respecto . Las mujeres en Chile no se retiran a la edad legal, ya que
de hacerlo, sus pensiones podrían llegar a ser hasta un 66% más bajas que los hombres, según
25
indica la ONU (2016), en su último estudio del tema “El progreso de las mujeres en el mundo” .
24

Véase Pensions at a Glance 2015 , OCDE 2016
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/Pensions%20at%20a%20Glance%202015.pdf
25
Véase ONU 2016. http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/4/progress-of-the-worldswomen-2015

46

Estudio: Determinación de la Situación Previsional y de Seguridad Social de Mujeres Rurales, con
Enfoque de Género y Derechos.
3.5. Brechas, barreras e inequidades

26

El eje fundamental del análisis en la materia se puede resumir de la siguiente manera: “La
Implementación del sistema de AFP constituye quizás el caso más masivo y flagrante de
discriminación contra las mujeres” (Riesco, 2014, pág. 67). Aunque no es el único dentro del marco
previsional, pues el Bono por Hijo Vivo -establecido a través de la reforma del 2008- también
constituye una discriminación a la mujer.
A continuación se detallan aquellos casos que constituyen inequidades, brechas y barreras de
género en el marco del sistema de capitalización individual y los beneficios de seguridad social:

26

-

Sistema de cálculo diferenciado de pensiones:

-

La causa de estas inequidades, brechas y barreras es que el sistema privado modificó su
base de cálculo, mientras en el sistema público los beneficios son definidos y se financian
año tras año con cargo a las cotizaciones de las y los trabajadores activos, en el sistema
de capitalización se calculan bajo el supuesto de que se financiarán con los acumulados
personalmente y variarán según la mortalidad de las y los afiliados.

-

Las pensiones en Chile, se calculan con tablas de mortalidad diferenciados por sexo. Las
pensiones de las mujeres resultan considerablemente más bajas, pues se retiran a los 60
años, 5 años antes que los hombres, y se les calcula una esperanza de vida de 90,3 años
mientras que a los hombres se les calcula hasta los 85,24 años . Por lo tanto, las mujeres
deben dividir su fondo acumulado para 30,3 años, lo que implica 10 años más que los
hombres.

-

Las tablas diferenciadas por sexo que se aplican en Chile constituyen una clara
discriminación hacia la mujer, en tanto, es una violación al derecho humano de la
seguridad social, las normativas de la OIT y otros organismos internacionales.

-

Este caso constituye la generación de brechas, barreras e inequidades, ya que en la
sociedad chilena hay muchos otros grupos que tienen expectativas de vida muy
superiores e inferiores a la media, por ejemplo: personas enfermas que por la gravedad de
su enfermedad vivirán menos no se les consideran tablas con menos esperanza de vida;
tampoco se considera que la ley de Trabajo Pesado N° 19.404, donde se define qué la
realización de éste disminuye la expectativa de vida de quien lo realice; mucho menos se
considera la condición social, puesto que los habitantes de la comuna de Las Condes
viven 8,74 años más que los habitantes de la comuna de Osorno una comuna
mayoritariamente rural que son los que menos viven en Chile .

-

Sin embargo, a la única que se aplica tabla diferenciada para el cálculo de sus pensiones
es a la mujer. Asimismo es posible señalar que la propia expectativa de vida entre mujeres
no es homogénea en todo el territorio nacional, las mujeres más pobres viven menos que

Según el Sernam (2011), actual Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género,
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las mujeres con mejores ingresos económicos. Por tanto, son muchos los grupos a los
que se podría aplicar esta arbitraria tabla de cálculo en base a sus expectativas de vida,
sin embargo, sólo se aplica a las mujeres en nuestro país.

-

Mercado laboral

-

En Chile las mujeres perciben ingresos comparativamente menores que los que obtienen
los hombres, constituyendo una diferencia importante en el fondo ahorrado con el que
cuenta al momento de jubilarse y que se dividirá por la expectativa de vida.

-

Siguiendo esta lógica las mujeres no tan solo perciben menores remuneraciones, sino que
tienen mayores lagunas laborales y, por lo tanto mayor número de lagunas previsionales.
Lo anterior puede explicarse a partir de múltiples causas, entre las que identificamos: la
maternidad; tareas de cuidado; dedicación a las tareas en el hogar; desempeño de
trabajos sin contrato; cesantía; entre otras.

Esta situación de vulnerabilidad laboral, es peor para las mujeres del mundo rural, debido
a la informalidad del trabajo. En este sector mayoritariamente el trabajo es independiente,
las mujeres son artesanas, trabajadoras del hogar, trabajadoras agrícolas de temporada,
entre otras; y, en todas estas situaciones, tiende a no presentarse cotización. Es así como
el esquema de capitalización individual funciona como espejo de la vida laboral, lo que
afecta a las mujeres rurales dada la informalidad del mercado laboral en la ruralidad.
El sistema de previsión social debe tender a solucionar estos problemas de inequidad de
género, tal cual mandata el derecho a la seguridad social, lamentablemente bajo el
esquema de capitalización individual, no se respetan las normativas establecidas a partir
del derecho internacional.

27

-

Bono por hijo Nacido vivo o adoptado .

-

Bono por Hijo Nacido Vivo . Este es un bono que beneficia a las mujeres, por cada uno
de sus hijos e hijas, con un monto mensual de, aproximadamente de 1.500 pesos , que se
hace efectivo a partir de los 65 años.

28

27

Este bono surge de la reforma previsional del año 2008 de la Presidenta Bachelet, como reconocimiento a
la maternidad que ejercen las mujeres. Conjunto a este bono, se crearon la Pensión Básica Solidaria y el
Aporte Previsional Solidario.
28
Este bono surge de la reforma previsional del año 2008 de la Presidenta Bachelet, como reconocimiento a
la maternidad que ejercen las mujeres. Conjunto a este bono, se crearon la Pensión Básica Solidaria y el
Aporte Previsional Solidario.
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Con este hecho “la reforma introdujo un nuevo factor de discriminación contra las mujeres,
puesto que ellas deben esperar cinco años más después de cumplida su edad legal de
jubilar -60 años- para percibir sus beneficios” (Riesco, 2014, pág. 92). Esta situación, no
respeta la normativa internacional de equidad de género de la seguridad social y termina
por anular el derecho de las mujeres a jubilar antes a cambio de acceder al beneficio
social que reconoce la maternidad.
El cálculo de este bono, no es del todo justo, puesto que su objetivo es remplazar 18
meses de cotización -9 de gestación y 9 de cuidado del niño recién nacido – en los que la
mujer pudo haber trabajado, de no haber tenido un hijo, de ahí la idea de reconocimiento.
Este cálculo parte de la idea de que la mujer en estos 18 meses podría haber percibido el
salario mínimo y, por tanto, habría cotizado el 10% en el fondo C. El hecho es que el
salario mínimo está muy por debajo del salario promedio, lo que implica la generación de
inequidades, brechas y barreras en desmedro de las mujeres chilenas.

3.6. Ruralidad

Hace dos siglos, la población mundial era reducida y predominantemente rural, crecía muy
lentamente y su expectativa de vida era mucho menor que la actual. Desde inicios del siglo XIX, se
viene experimentando una explosión demográfica que hasta ahora ha cuadruplicado a la población
mundial y más que la quintuplicará hacia fines del siglo XXI (Riesco: 2014; 22-23).
Este crecimiento no será indefinido, sino que durará hasta cuando el proceso de urbanización a
nivel global culmine. En tal sentido, en las regiones que experimentaron procesos de urbanización
con anterioridad a las demás, es posible de constatar que el crecimiento demográfico ha
disminuido en las últimas décadas en lo que respecta a la población nativa (Riesco: 2014; 30).
A partir del informe de NNUU denominado “Estado de la Población Mundial” (2011), Riesco (2014)
afirma que el máximo ritmo de crecimiento poblacional ocurrió a fines de las década del 60’ del
siglo recién pasado, momento en que la tasa de crecimiento demográfico global fue superior al 2%
29
durante los años 1966 a 1972 . Desde entonces, ha disminuido situándose en el 2015 en 1,18%
30
anual .
En este contexto demográfico paradójicamente la población rural en el mundo ha decrecido. A
mediados del siglo XX (1950), la población rural representaba un poco más del 70% a nivel
mundial. África y Asia presentaban las mayores cifras relativas, que superaban el 80%, mientras
que América Latina y el Caribe se ubicaba en una situación intermedia, pues, alrededor del 59% de
su población residía en áreas rurales, tal como puede observarse en el siguiente gráfico (Cepal;
2012, 27).

29
30

Según el Banco Mundial, en: http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW
Según el Banco Mundial, en: http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW
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Gráfico 2: Población Rural según grandes Regiones del Mundo, 1950-2050 (En porcentajes)

Fuente: Cepal, 2012.

En tal sentido, es necesario considerar que el descenso sostenido de la población rural en América
Latina y el Caribe es relativo, pues en cifras absolutas ha tendido a estabilizarse entre los 110 a
130 millones de personas, tal como se puede observar en el siguiente gráfico. Lo paradigmático del
caso latinoamericano, es que, en aproximadamente 50 años, pasó de un predominio prácticamente
31
rural de 50,1% en 1960 a uno urbano en 2015 de 20,1% , es decir, una disminución de 30 puntos
porcentuales (Cepal; 2012, 28).

31

Según el Banco Mundial, en: http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=ZJ-XUZ4
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Gráfico 3: América Latina y El Caribe: Total de Población Rural, 1950-2015 (en miles).

Fuente: Cepal, 2012.

Hace tan sólo menos de una menos década (2007), por primera vez en la historia, la población
urbana superó a la población rural a nivel mundial, y a partir de entonces, la población del mundo
será predominantemente urbana.

3.6.1.

Nueva ruralidad

Es posible de identificar en el mundo que el proceso de urbanización global ha avanzado
rápidamente durante las últimas décadas y que continuará durante las próximas décadas.
Por otra parte, el mundo rural se ha transformado producto de las dinámicas propias de los
procesos de globalización y de ajustes estructurales, así en las últimas décadas, lo agrario-rural ha
adquirido una nueva identidad a nivel regional y global. De esta manera, muchos de los fenómenos
que se manifiestan en la actualidad en el medio rural latinoamericano pueden relacionarse con la
naturaleza de dichos procesos y con algunas de sus consecuencias. En el caso chileno, dicho
proceso de inflexión se instala a fines de los 70’ y principios de los 80’ producto de la implantación
del estado neoliberal.
Es posible identificar los cambios que ha experimentado el mundo rural latinoamericano, muchos
de ellos estructurales y estratégicos; y de muy diversa índole, según regiones, en términos
demográficos, económicos e institucionales. Esta nueva configuración de la ruralidad ha adquirido
una nueva identidad a nivel regional. Así, gran parte de los fenómenos que se manifiestan en la
actualidad están directamente relacionados con los alcances de dichos procesos y con parte de
sus efectos. Además, muchos de los fenómenos que se agudizaron en estas décadas reflejan la
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intensificación del dominio del capital sobre el agro en el marco de un proceso capitalista
crecientemente globalizado (Cepal, 2012; 58).
Entre los procesos económico-sociales que transforman la ruralidad es posible distinguir diversas
dimensiones, en tal sentido, en el ámbito laboral se ha desarrollado una profusa difusión del
trabajo asalariado, y la precarización del empleo rural con multiocupación. Por otra parte, en el
ámbito demográfico, la expulsión de medianos y pequeños productores del sector agrícola; y las
continuas migraciones del campo a la ciudad o a través de las fronteras es otra de las
transformaciones relevantes ocurridas. En el ámbito mercantil, la creciente orientación de la
producción agropecuaria hacia los mercados; la articulación de los productores agrarios a
complejos agroindustriales en los que predominan las decisiones de núcleos de poder vinculados a
grandes empresas transnacionales o transnacionalizadas, y la conformación en algunos países de
los denominados pool de siembra constituyen sus principales transformaciones. En síntesis, los
procesos de globalización se relacionan con la mayor concentración de la tierra y con la
consolidación de un nuevo latifundismo en el medio rural, vinculado con el capital financiero y
agroindustrial, y una mayor concentración del capital en los diversos sectores que integran los
sistemas agroalimentarios de los países latinoamericanos (Cepal: 2012; 58).
Se ha consolidado entonces un modelo con un sistema agroalimentario basado en grandes
corporaciones transnacionales, junto con políticas de liberación y ajuste estructural aplicadas en el
ámbito rural (Cepal, 2012, 59), a partir del Consenso de Washington.
Este proceso de ajustes estructurales había comenzado una década antes en Chile, pero es en
1979 –en lo que respecta a la ruralidad- cuando la "Contra-Reforma Agraria” liquida a la Reforma
Agraria que venía desarrollándose desde 1962 impulsada por los presidentes Alessandri, Frei y
Allende, proceso que se extendió durante 11 años.
Efectivamente la dictadura devolvió a los hijos de los latifundistas cerca de un tercio de las tierras
expropiadas durante la Reforma Agraria. Otro tercio, constituido principalmente por terrenos de
montaña fue rematado y adquirido por las forestales. Y casi un 40% fueron efectivamente
entregada principalmente a campesinos que permanecieron leales a sus antiguos patronos
(Riesco: 2007; 4). Se entregaron a privados 3.912 predios que contaban con 3.182.225 Hás. Junto
con la privatización de la tierra se traspasó al sector privado la intermediación agrícola, la
maquinaria e insumos, el mercado de capitales, las empresas agroindustriales y el mercado de
aguas. Esto provocó nuevos movimientos migratorios debido a la expulsión de parte del otrora
campesinado, alcanzando ritmos elevados durante este periodo de transformaciones estructurales.
En ese contexto, una de las transformaciones que afectó a la ruralidad del nuevo modelo
económico neoliberal implantado bajo la dictadura (1973-1990) refiere al desarrollo forestal. Su
32
genealogía es posible situarla en 1974 cuando se promulgó el Decreto Ley (DL) 701, que
modificaba la Ley de Bosques que regía desde 1931. Entre 1974 y fines de esa década el Estado
traspasó a privados las empresas del área. Este decreto autorizó a la Corporación Nacional
Forestal (CONAF) para enajenar las tierras que habían sido objeto de la contrarreforma agraria,
muchas de las cuales todavía estaban ocupadas por comunidades mapuche o campesinas.

32

Actividad legislativa de los gobiernos en períodos de anormalidad constitucional, consistente en una norma
que dicta el Ejecutivo sobre materias propias de una Ley, sin que en ellos intervenga el Poder Legislativo.
Biblioteca del Congreso Nacional. Publicado en: https://www.bcn.cl/ayuda_folder/glosario#D
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Este giro e inflexión, posibilitó acelerar el proceso de la industria y la expansión de los
monocultivos y fomentar la concentración de grandes extensiones de tierra en manos
empresariales. Se modificó la tenencia y uso de la tierra entre la VI región de O’Higgins y X región
de Los Lagos, donde además se concentra hoy, gran parte de la población mapuche que vive en
33
comunidades . Subsidiaron a través de este decreto bonificando el 75% de los costos de
plantación, manejo y de administración, además de eliminar la tributación. El abaratamiento de la
mano de obra y las economías de escala, permitieron a las grandes empresas forestales cubrir la
casi totalidad de los costos de plantación con el subsidio. Surgieron de los antiguos latifundios y
tierras del Estado las grandes empresas forestales que lideran el mercado y cuyos dueños son dos
de los grupos económicos más importantes del país. El grupo Angelini que controla la mayor
inversión forestal a través de Forestal Arauco y Celulosa Arauco, y el grupo Matte que controla
forestal Mininco y Celulosa CMPC (Araya: 2003; 1).
Efectos de estás políticas es que las comunas ocupadas por monocultivos forestales (VII región del
Maule, VIII región Bío Bío y IX región de La Araucanía) registran una disminución en la
disponibilidad de agua y pérdida del bosque nativo, contaminación por el uso extensivo de
plaguicidas y los mayores índices de desempleo, emigración y pobreza del país (Ciper: 2012).
Otra de las reformas estructurales aplicadas por la dictadura es la privatización de las aguas en
Chile. Así en 1981 el nuevo Código de Aguas separó el preciado bien público y humano de la
propiedad de la tierra, generando un nuevo mercado gracias a la entrega de agua gratuita, a
perpetuidad y sin restricción de volumen a particulares, permitiendo el sobreotorgamiento de los
derechos de agua, configurando un oligopolio del cual el 90% de los derechos no consuntivos
pertenecen a tres empresas extranjeras tales como Endesa, AES-Gener y Colbún (Ciper; 2012).
En la actualidad el Estado chileno no cumple con los estándares mínimos exigidos a nivel
internacional que protegen y aseguran el derecho humano al agua, es lo que se desprende del
Informe de Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales (Ciper: 2013) o la
privatización de las aguas en Chile viola los derechos humanos (Ciper: 2012).
Un segundo informe oficial, publicado recientemente por el Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH), incluyó un preocupante capítulo sobre la crítica situación del agua en Chile,
donde insiste en las inequidades existentes en la población respecto a la disponibilidad y su
acceso.
“Los resultados de estas políticas (de Estado) –en lo que refiere a sectores vulnerados: pequeños
agricultores, campesinos e indígenas, y comunidades agrícolas– evidencian que, a pesar de estos
programas y de la inversión pública, persiste la brecha de acceso para estos sectores, debido al
rezago con que han accedido a la titularidad de derechos de agua y que está directamente
asociado a la concentración de estos derechos”, señala el documento (Ciper: 2013)
En definitiva, se dispuso la articulación para la apertura e inserción de la economía chilena en los
mercados mundiales, cuyo sustento originario se asentó en la producción agrícola a partir de las
ventajas comparativas; la transformación del rol de Estado como actor subsidiario; en la
liberalización de las tierras que pasan a constituir un nuevo mercado; en la liberalización de los
precios de los productos agropecuarios que pasan a regirse según sea la oferta y la demanda, en
la elaboración y aplicación del nuevo plan laboral que proporcionara tranquilidad y seguridad a los
33

Es decir, entre las VIII región del Bío Bío y la X región de Los Lagos
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inversionistas, provocando un profundo reordenamiento de la estructura económica, social y
política del agro (Armijo et al: 1997).

“El proceso de neoliberalización realizado por la dictadura cívico-militar se encuentra
relacionado con la creación de una súper estructura financiera y por un diseño de políticas
macro-económicas que las sustentan y le imprimen una dinámica muy particular. Desde
aquí emergen los grandes grupos económicos asociados a corporaciones trasnacionales
de este rubro. Ellos son los que actúan a través del marketing y el agro-business, y se
hacen presentes en el mercado internacional. El modelo neo-liberal aplicado al agro ha
producido una especialización productiva a partir de la cual emerge una nueva distribución
regional productiva, lo que genera diferencias entre las regiones a partir del PIB, así se
identifican regiones ricas y regiones pobres. Las regiones ricas son las que poseen
ventajas comparativas (suelo, agua, clima y fuerza laboral) y competitivas (inversión de
capital, infraestructura vial, portuaria, etc.) frente al mercado mundial. Entre las regiones
ricas del modelo, se pueden mencionar desde el norte al sur del país, a la Región Frutícola,
la Región Forestal, la Región Ganadera, a las cuales se agregan la Región Pesquera y
Minera. Por otra parte, las regiones que no han sido favorecidas por el modelo que no
poseen ventajas comparativas, estas regiones pobres se manifiestan en el área cerealera y
de policultivos, en donde persisten economías campesinas entre cuyas características
básicas podemos identificar: la carencia de capital y tecnología moderna; el uso extensivo
del suelo; el uso de fuerza laboral familiar; los cultivos de subsistencia y producción para el
mercado interno. La existencia de estos dos tipos de regiones son las manifestaciones
espaciales de una aguda desigualdad regional”. (Armijo et al: 1997,12).
Paralelamente se producen transformaciones a nivel social como efectos o resultado de la
aplicación del nuevo modelo económico que fundamentalmente altera el mapa social:
“aparecen otras formas de asentamiento de la población muy disímiles entre sí. Por una
parte, los campesinos se concentran en campamentos rurales, villorrios y áreas
circundantes a ciudades intermedias, donde conforman verdaderos bolsones de pobreza. A
ello se agregan las áreas rurales en las cuales aparecen parcelas y condominios de agrado
que obedecen a otra dinámica distinta a la de los campesinos y temporeros y que se
caracteriza por generar hábitat de elevados ingresos, de nichos urbanos insertos en el
espacio rural. Estas áreas residenciales por la elevada calidad de vida que tienen,
representan verdaderas islas en el ámbito rural en nuestro país.” (Armijo et al: 1997,14).
De ahí que se pueda afirmar en palabras de Moulian (1997), que el “Chile actual, producto de la
“gran transformación” dictatorial, es una sociedad plenamente mercantilizada, por tanto,
plenamente penetrada por el espíritu mercantil”. Así esta transformación produjo estructuralmente
una expansión del desarrollo capitalista al campo. Implicó la casi total desaparición del inquilinato y
su reemplazo por el asalariado pleno o por campesinado asalariado de menor escala
disminuyendo significativamente el trueque como modalidad de intercambio tradicional.
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3.6.2

Hacia una conceptualización de la nueva ruralidad

Durante el último tiempo ha existido consenso creciente de que la diferenciación dicotómica entre
lo urbano y lo rural es una simplificación extrema que proporciona una mirada segmentada de la
realidad. El límite entre lo rural y lo urbano es cada vez más difuso en toda América Latina y en
Chile en particular, que comparten tendencias respecto de lo que sucede en países desarrollados.
Al mismo tiempo, lo rural es cada vez más complejo, existiendo muchos tipos de ruralidad. Las
definiciones basadas en uno o dos criterios simples son cada día menos útiles para entender lo
que ocurre en las sociedades rurales o para formular políticas y programas que se ajusten bien a la
realidad (Tacoli 1998, 2003; da Veiga, 2002; Chomitz et al., 2005; De Ferranti et al., 2005 y Rimisp,
2010).
En tal sentido, la División de Población de Naciones Unidas argumenta que “dada la variedad de
situaciones en los países, no es posible o deseable, adoptar criterios uniformes para distinguir
entre las áreas urbanas y rurales […] claramente, las Oficinas Estadísticas Nacionales están en
mejor posición para establecer los criterios más apropiados para caracterizar las áreas urbanas en
sus respectivos países” (United Nations, 2002, p. 106).
Este enfoque se opone al de la OCDE, en donde se ha acordado un criterio único para separar las
comunas urbanas de las rurales: el umbral de 150 habitantes por kilómetro cuadrado, combinado
con distancia hacia una ciudad de más de 100.000 habitantes (Cepal: 2011; 33).
La antigua ruralidad se ha transformado y en la actualidad esta “se disuelve en una nueva relación
entre las de tamaño intermedio y los campos, al punto de que hoy puede decirse sin riesgo de
decir un absurdo que “lo rural hoy también es urbano”. Esto crea realidades inéditas, integrando a
personas y actividades antes desconectadas, pero suscitando también nuevas formas de
exclusión, la de aquellos que permanecen ligados a las explotaciones de supervivencia y aquellos
que existen en los márgenes de los nuevos territorios” (PNUD: 2008; 13).
Este estudio no pretende resolver la definición conceptual de ruralidad, sin embargo aboga por un
“enfoque de nueva ruralidad plantea una visión interdisciplinaria del mundo rural, que toma en
cuenta los aportes de la sociología rural y de la economía agraria, pero que va más allá de la visión
de estas dos disciplinas, que miraban por separado la actividad productiva y el comportamiento
social de los pobladores rurales. Pero, además, incorpora elementos de la antropología, la historia,
la geografía, la biología y las llamadas ciencias ambientales, entre otras disciplinas” (Pérez: 2005;
19).

3.6.3.

Territorios de difícil conectividad

Entre los países de la región latinoamericana no existe homogeneidad respecto de los criterios que
se pueden emplear para cuantificar a la población rural. De esta forma, lo rural se transforma en
una categoría demográfica residual, pues es definido en primer lugar lo urbano, es decir, se
cuantifica la población urbana en función de esto y el sobrante o residual constituiría la población
rural. Asimismo, los bajos niveles de la población de corte y el no contemplar criterios de densidad
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y de aislamiento implican que muchas poblaciones que viven en territorios esencialmente rurales
(con población dispersa) sean clasificadas como urbanas. Además, en ningún país se consideran
explícitamente criterios de densidad de población ni de distancia a centros poblados, que a
menudo están asociados con la distinción económica y geográfica entre lo urbano y lo rural (Cepal:
2012; 29).
En Chile, la actual definición utilizada a nivel oficial como gubernamental es bastante rigurosa en
términos demográficos y de carácter residual. Se define como urbano a todo conjunto de viviendas
concentradas, con más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes cuando el 50% o
más de la población económicamente activa esté dedicada a actividades secundarias y/o
terciarias. Excepcionalmente, se consideran urbanos los centros que cumplen funciones de turismo
y recreación con más de 250 viviendas concentradas, aunque no alcancen el requisito de
población (INE, 2005). Algunas organizaciones en Chile, como Rimisp, señalan que la definición
oficial subestima fuertemente el tamaño del sector rural (PNUD, 2008, Valdés y Foster, 2005; De
Ferranti et al. 2005). Otros autores han llegado a la misma conclusión para otros países de
América Latina (por ejemplo, en Brasil, da Veiga 2002) y para la región en su conjunto (De Ferranti
et al. 2005).
A partir de lo señalado por Rimisp (2010; 1), este estudio considerará que las áreas rurales
presentan una gran diversidad de actividades y configuraciones, además de una compleja red de
articulaciones entre los distintos sectores económicos, así como diferentes grados de vinculación
con los centros urbanos. “El consenso actual entre los especialistas es en favor de la idea de un
gradiente rural–urbano, en reemplazo de la dicotomía rural–urbano (da Veiga, 2002; Osses et al.,
2006; Chomitz et al., 2005; De Ferranti et al., 2005; Rodríguez y Murillo, 2007; Saborío y
Rodríguez, 2007). Esta concepción de ruralidad exige entender dónde se localiza la población,
cuáles son sus características y qué interacciones tiene un determinado lugar con los centros
nítidamente urbanos” Rimisp (2010; 1).
En tal sentido, Chile sería más rural de lo imaginable (aproximadamente tres veces la cantidad de
población que hoy es definida como rural a partir de la definición oficial). Lo rural no estaría
desapareciendo según el informe del PNUD (2008); estaría lleno de potencialidad.
“Lo rural ha cambiado tanto que ya casi no lo reconocemos con ese nombre. Para verlo
necesitamos un nuevo enfoque, un nuevo lenguaje, una nueva forma de medirlo. Por ello,
en ningún caso puede decirse de ella que esté desapareciendo, por el contrario, está llena
de potencialidad y desafíos” (PNUD: 2008; 11).
La propia complejidad de los procesos de transformación:
“en vez de reflejar ese crecimiento en el conjunto de la economía, tiende a subvalorarlo, tal
como lo hace con el trabajo reproductivo que realiza la mujer sin lo cual no podría se
podría reproducir la fuerza de trabajo día tras días en lo rural o en la urbanidad o como se
decían antaño “entre el campo y la ciudad”, se trata de la reproducción de la reproducción.
Esta subvaloración e invisibilización sería producto de los cambios en los precios relativos
y a la creciente tercerización del sector, junto con el crecimiento de otros sectores, lo que,
expresado de manera agregada en las cuentas nacionales, hace que aparezca perdiendo
presencia relativa en la economía. Entonces, se observa que tanto desde la perspectiva
demográfica como económica tienden a una invisibilización de lo rural” (PNUD: 2008; 12).
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Según el estudio anteriormente citado de Comunas Rurales de Chile (2010), cuya focalización
muestral está entre la zona comprendida desde la Región de Coquimbo, por el norte, hasta la
Región de los Lagos, por el sur y que por otra parte constituyen según la Casen 2015 las más
numerosas de Chile respecto de la población rural y de otra, que según el Censo Agropecuario y
Forestal (2007) se encuentran las regiones con mayor cantidad concentración cuantitativa de
tierras para el agro, existiría un gradiente urbano-rural que puede ser definido en base a un
34
conjunto de variables que tengan una relación monotónica con el nivel de ruralidad. En tal
sentido, utilizan a la comuna como unidad básica para el análisis, así identifican 9 grupos de
comunas tal como puede observarse en la siguiente tabla.

34

Según el estudio, referido a un cambio en el valor de la variable se traduce en un cambio en el nivel de
ruralidad que siempre irá en la misma dirección, a lo largo de todo el dominio de la variable. A modo
ilustrativo, es de esperar que una variable como la densidad poblacional tenga una relación negativa y
monotónica con el nivel de ruralidad; es decir, mayores densidades siempre irán asociadas a menor ruralidad.
En contraste, una variable como superficie de bosques puede tener valores altos en comunas muy urbanas y
también en comunas muy rurales, así como bajos en comunas con niveles de ruralidad intermedios; en este
caso, la relación es no monotónica.
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Cuadro 1: Tipos de comunas rurales en Chile
Grupos

Grupo 1:
Comunas
fuertemente
rurales con economía
dependiente
de
la
agricultura.
Grupo más grande, con el
36% de las comunas
rurales y el 21% de la
población rural.

Características
Está dentro de los grupos con mayores niveles de ruralidad -casi el doble que el
promedio nacional, según las estadísticas oficiales- una baja densidad poblacional y
una concentración poblacional promedio que no supera el 31%, lo que da cuenta de
una alta dispersión de la población dentro del territorio de la comuna.
Se caracterizan por tener una base económica agrícola y poco diversificada;
prácticamente la totalidad de las comunas que comprenden el grupo ubican al
sector agropecuario como la principal fuente de empleo9; y la diversidad de
actividades económicas, medida por el Índice de Herfindahl, muestra uno de los
niveles de concentración de actividades económicas más altos de la tipología.
En un 38% de las comunas de este grupo, la segunda o tercera actividad en
importancia después de la agricultura son actividades del sector forestal o pesca,
hecho que refuerza el carácter eminentemente rural de las actividades económicas.
Las comunas del Grupo 1 se distribuyen a través de un amplio espectro geográfico.
Se ubican tanto en sectores costeros como del interior, y se distribuyen
principalmente en las regiones de Bío Bío, Maule, La Araucanía, Los Lagos, Los
Ríos y O’Higgins, en ese orden.
Esta dispersión geográfica dificulta la caracterización del Grupo 1 en cuanto a
bases productivas agrícolas específicas. Representa uno de los grupos en que la
presencia de cultivos tradicionales (cereales, leguminosas, tubérculos, cultivos
industriales), es más importante (Tabla 8).
Un número considerable de comunas tiene al sector forestal como fuente
significativa de empleo. Definiendo a una comuna con importante presencia forestal
como aquella en que dicha actividad se encuentra entre las tres más relevantes
fuentes de empleo, un tercio de las comunas de este grupo se ubica dentro de
dicha categoría, principalmente en las regiones de Bío Bío, O’Higgins y La
Araucanía.
Otras de las variables que contribuyeron a la definición del grupo fue el acceso a
servicios básicos. Descontando las comunas aisladas de base acuícola de las
regiones de Los Lagos y Los Ríos (Grupo 4, ver más abajo), el nivel de servicios
básicos es el más bajo en la tipología, ya que no más del 60% de los hogares tiene
acceso a la red pública de agua potable.
Los niveles de capital humano se ubican dentro de los más bajos entre los grupos.
En este grupo se verifica una alta incidencia de pobreza.
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Grupos

Grupo 2:
Comunas
silvoagropecuarias
de
ruralidad intermedia, con
moderada diversidad de
actividades económicas.
Segundo
grupo
más
numeroso de la tipología
en número de comunas
(34% de las comunas
rurales consideradas) y el
más masivo en términos
de población (44% de la
población rural).

Características
Se diferencia del Grupo anterior principalmente por poseer mayores tamaños
poblacionales y una densidad poblacional promedio cercana al doble (y que
además se ubica por sobre el promedio de las comunas rurales consideradas), y
por tener un nivel de dispersión territorial de la población considerablemente menor.
Además, los tamaños de sus principales asentamientos son bastante mayores. Por
lo tanto, demuestra poseer un grado de ruralidad menor que el Grupo 1, hecho que
se ve confirmado por las cifras oficiales de ruralidad.
La agricultura no es tan importante en este grupo, en comparación con el Grupo 1.
Si bien en un 71% de las comunas la agricultura sigue representándose como la
principal actividad, involucra un menor porcentaje de la PEA.
La diversidad de actividades económicas es sustantivamente mayor y el Índice de
Herfindahl se ubica por debajo del promedio nacional de las comunas analizadas.
Las regiones donde este grupo tiene mayor presencia son las de Bío Bío,
Metropolitana y el Maule, en ese orden (Tabla 7).
Junto con el Grupo 1, este grupo reúne un importante número de comunas con
vocación forestal.
Los niveles promedio de capital humano son considerablemente mayores a los del
Grupo 1 y se ubican incluso por sobre el promedio de comunas rurales.
El acceso a servicios básicos también es notoriamente más alto, situación que es
consistente con niveles de pobreza menores a los del Grupo 1.

Grupo 3:
Comunas medianamente
rurales con economía
dependiente
de
la
agricultura.
Reúne 14 comunas en
total, equivalente al 6% de
la población rural

Son comunas fuertemente agrícolas, con un 42% de la PEA empleada en el sector
y una base económica relativamente poco diversa en comparación a los demás
grupos.
La principal diferencia con el Grupo 1 recae en sus menores niveles de ruralidad,
medida en términos demográficos: los niveles de densidad poblacional son
considerablemente mayores (de hecho, son de los mayores entre todos los grupos
de la tipología), los tamaños poblacionales promedio comunales más que duplican
a los del Grupo 1 y la población de los asentamientos principales también es mayor.
Se trata de comunas relativamente bien conectadas con polos urbanos, y con un
muy buen nivel de acceso a servicios básicos, que las acerca incluso a los niveles
alcanzados por las comunas urbanas.
Los niveles de capital humano se alinean con los del promedio de las comunas
rurales bajo análisis.
Los niveles de pobreza son menores en comparación al Grupo 1 y Grupo 2.
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Grupos

Grupo 4:
Comunas
relativamente
aisladas y remotas y muy
rurales según criterio de
densidad poblacional.
Reúne a sólo ocho
comunas y a menos del
3% de la población total

Características
Sus principales características son la lejanía de los polos urbanos (con tiempos de
viaje de al menos 2 horas) y una muy baja densidad poblacional (la más baja de
toda la tipología). Parte importante de la población de estas comunas reside en el
asentamiento comunal principal.
El Grupo 4 no tiene una base económica común característica. Se ubica
principalmente en las regiones extremas e incluye desde comunas agrícolas hasta
comunas con mayor importancia del sector pesquero. Actividades como la
construcción y el comercio cobran relativa relevancia.
La diversidad de actividades económicas a nivel comunal no difiere sustancialmente
del promedio nacional rural.
No obstante, los niveles de pobreza son elevados (son el tercer grupo más pobre) y
el capital humano se ubica por debajo del promedio.

Grupo 5:
Comunas de ruralidad y
conectividad intermedias y
de alta afluencia turística.
Corresponde al grupo
menor en cuanto al
número de comunas que
lo componen, con sólo
cinco comunas y 3% de la
población rural

Grupo 6:
Comunas
relativamente
aisladas y remotas, de
baja densidad poblacional,
con economía basada en
el sector acuícola.
Corresponde al grupo
menos numeroso, con
apenas el 2% de la
población rural y está
presente en la región de
Los Lagos

No presenta características distintivas en cuanto a su nivel de acceso a servicios
básicos.
Es el primer grupo en que la actividad turística es importante, y uno de los de mayor
diversidad económica.
Se trata de comunas con una densidad poblacional intermedia y concentraciones
poblacionales relativamente altas.
En comparación a otros grupos donde la afluencia turística cobra importancia, éste
se conforma por comunas no muy conectadas con los centros urbanos, con tiempos
de viaje no menores a 2 horas.

Sus principales características son una alta concentración de actividades en el
sector acuícola-pesquero, junto con una baja accesibilidad, con tiempos de viaje a
polos urbanos que en la mayoría de los casos no baja de las 3 horas. Se trata de
comunas con una muy baja densidad poblacional y con bajo grado de
concentración poblacional.
Una característica particular de este grupo es la alta proporción de mano de obra
calificada, lo que denota altos niveles de profesionalización relacionados
principalmente con la actividad acuícola.
Los niveles de pobreza observados son los más bajos entre todos los grupos de la
tipología. No obstante, los niveles de capital humano a nivel comunal son bajos y la
dotación de servicios básicos es la menor entre todos los grupos, lo que da cuenta
de una estratificación entre el trabajo de mayor carácter técnico del sector acuícola
versus la presencia de trabajadores en zonas aisladas, a baja escala.
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Grupos

Características

Grupo 7:
Comunas
de
elevada
afluencia turística y baja
ruralidad.
A pesar de ser un grupo
minoritario en número de
comunas
(sólo
8),
contiene a más del 10%
de la población rural

Se caracteriza por altos niveles de afluencia turística, ofreciendo atractivos
turísticos tanto intracomunales como de zonas aledañas. En todas las comunas del
grupo, la rama de empleo correspondiente a hoteles y restaurantes se ubica por
sobre el promedio nacional, si corresponde a menos del 5% del total de la PEA.
Su principal diferencia respecto al Grupo 5 (de ruralidad intermedia de alta afluencia
turística) es su relativa menor ruralidad y su mejor conectividad.
La población se encuentra altamente concentrada en las capitales comunales, que
en la mayoría de los casos congregan a más de dos tercios de la población, en
asentamientos mayores a los 10.000 habitantes.
Estas comunas tienen una base económica diversificada. En términos del Índice de
Herfindahl corresponde al grupo de mayor diversificación económica.
Otra característica distintiva de este grupo son sus elevados niveles de capital
humano, liderando el ranking de comunas rurales con presencia de profesionales
con formación universitaria.

Grupo 8:
Comunas
fuertemente
rurales con economía
diversificada entre turismo
y agricultura.
Abarca al 3% de la
población rural en estudio.

Posee una alta concentración de actividades (la mayor entre todos los grupos
según el Índice de Herfindahl) en la agricultura, con una tasa de participación
promedio de la PEA en el sector que alcanza el 45%.
La segunda característica es que esta base agrícola es compartida con importantes
niveles de afluencia turística. De los tres grupos en que el turismo reviste
importancia, éste es el más rural, alcanzando grados de ruralidad que se equiparan
a los del Grupo 1.
La densidad poblacional es de las más bajas entre todos los grupos, los
asentamientos principales son de reducido tamaño y la dispersión territorial de la
población es bastante elevada (la concentración poblacional en los asentamientos
principales no alcanza al tercio de la población total).
Muy bien conectadas con los polos urbanos, lo que sugiere la presencia de un
gradiente urbano-rural más bien abrupto desde las ciudades cercanas hacia estas
comunas.
Los altos niveles de ruralidad se relacionan con los bajos niveles de acceso a
servicios y de capital humano observado.
Particularmente en este grupo, la agricultura de subsistencia o actividades primarias
de baja calificación tienen una fuerte presencia en relación a los trabajadores
agrícolas calificados.
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Grupos

Características

Grupo 9:
Comunas más cercanas al
polo urbano del gradiente
urbano-rural.
Este grupo es el más
diferenciado de todos.
Contiene cerca del 10%
de la población rural en
estudio.

Las comunas tienen una alta densidad poblacional (superiores a 200 hab/km2) y las
concentraciones poblacionales son las más altas entre las comunas analizadas.
Estas comunas están muy bien conectadas con polos urbanos y muestran el mayor
nivel de acceso a servicios básicos entre las comunas rurales.
No obstante poseer una base económica muy diversificada, la agricultura mantiene
una muy fuerte presencia. La vocación agrícola es hacia rubros intensivos con
orientación al mercado, como la hortofruticultura.
En concordancia con la diversificación económica y la presencia importante de un
componente urbano, los niveles de capital humano casi duplican al promedio de
comunas rurales (superados sólo por el Grupo 5).

Los niveles de pobreza observados se ubican dentro de los menores entre grupos
.
Fuente: Comunas Rurales de Chile (2010). Elaboración Propia.
.

Tal como se puede observar en el cuadro precedente, el estudio clasifica en 9 categorías a las
comunas entre las IV y X regiones, territorios donde según las estadísticas que se presentan, se
concentra la mayor parte de la actividad rural en Chile, Esta clasificación permite generar una
mirada más integral que la mera clasificación demográfica utilizada por el INE respecto de la
ruralidad.
Por otra parte, respecto de las localidades rurales de difícil conectividad, son posibles de encontrar
en gran parte de las comunas clasificadas.
Respecto de las localidades rurales de difícil conectividad, es necesario definir dicha categoría, por
tanto, para este estudio se comprenderá por conectividad, a
“la cualidad que surge y desarrolla la existencia de vínculos entre objetos y funciones que
se interrelacionan. De esta manera la representación física del concepto abstracto de
conectividad es el de una estructura que está conformada por una red de corredores que
sirven para movilizar bienes, servicios, información y personas entre distintos puntos del
territorio. Las características de las redes dependerán de los aspectos fiscos o
estructurales del territorio, en rigor, dependiendo de las facilidades o dificultades que cada
territorio posee” (Cepal, 2007; 10).
Es decir, que la conectividad y las comunicaciones permitirían caracterizar variables como el
aislamiento que pueden padecer determinadas zonas rurales o localidades al interior de los tipos
de comunas rurales esquematizas en el cuadro anterior. En tal sentido, la dificultad de la
conectividad, constituye entonces una variable desde la cual se pueden definir ciertos territorios
rurales.
Para este estudio, los territorios y/o localidades de difícil conectividad, constituyen zonas de
habitabilidad condicionada por factores geográficos, por una parte, y/o de escasa infraestructura de
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conexión por otro lado, en donde el continuum rural-urbano y la dispersión propia de la ruralidad
35
también se incorporan a las dinámicas del territorio como sus economías entre otras .

3.6.4.

Territorio y género

Desde una perspectiva territorial es posible considerar al concepto de género como “un sistema
socio-cultural que norma, estructura y da significado y poder a los roles y relaciones de hombres y
mujeres en cada territorio” (Paulson y Equipo Lund 2011, 5). Cada territorio configura sistemas de
género los cuales “organizan a los diferentes actores y grupos sociales de modo que ellos
desarrollen y ejerzan distintos conocimientos, labores, prácticas, activos, responsabilidades,
habilidades, redes y formas organizacionales en el territorio” (Cortinez, 2016, 4).
Es necesario considerar al género como una categoría estratégica de las dinámicas territoriales
para ampliar el conocimiento de las que allí se desarrollan, identificando sus efectos y los factores
que deben ser promovidos para el logro de territorios más equilibrados, inclusivos y sustentables
(Cortinez, 2016, 4).
Según el estudio “Igualdad de género para el desarrollo territorial: experiencias y desafíos para
América Latina”, ciertas configuraciones territoriales van a favorecer o restringir dinámicas de
inclusión para las mujeres, que a su vez van a abrir o cerrar oportunidades de desarrollo territorial.
De este modo, la desigualdad de género se expresará de distinta forma en los territorios pues no
solo se relaciona con los activos o dotaciones de las mujeres, sino con factores propios del
territorio tales como la estructura productiva, las instituciones formales e informales que norman la
participación de las personas en las distintas esferas, y los agentes presentes (Rimisp, 2016).
Así mismo, en territorios donde se observan movimientos favorables a la participación de las
mujeres, se generaron cambios que los han hecho más dinámicos económicamente, inclusivos
socialmente y sostenibles ambientalmente (Cortínez: 2016, 4).

3.6.5.

Antecedentes y aproximaciones a la mujer rural en Chile

Chile al igual que Latinoamérica ha visto decrecer su población rural en los últimos 50 años, tal
como se puede observar en el siguiente gráfico. El campesinado migró a las ciudades a un ritmo
muy rápido a los largo de todo el siglo XX, alcanzando su pick paradojalmente durante los
gobiernos de Allende y la dictadura. En 1930 conformaban más del 50%, a principios de 1960, la
población rural alcanzaba aproximadamente el 33% y en la actualidad se empina sobre las dos
cifras (10,5%) disminuyendo significativamente.

35

Adaptada de la definición de zonas aisladas del Ministerio de Obras Públicas (MOP: 2011; 2).
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En tal sentido, la mayor parte de los chilenos en la actualidad desciende de padres y madres o
abuelas y abuelos campesinos y casi todas o todos de un antepasado campesino una o dos
generaciones atrás. El valor de esta transición y proceso de creciente urbanización, es que Chile a
través del campesinado y de la enorme contribución de la mujer campesina, rural e indígena que
se transformaron en urbanos y asalariados en la mayor de las precarizaciones y pobrezas son la
carne de la actual modernidad que exhibe Chile, pues sus manos trabajadoras construyeron las
riquezas del Chile actual (Riesco: 2007; 52).

Gráfico 4: Evolución histórica de la Población Rural en Chile (% de la población total)

Fuente: Banco Mundial, 2015. Elaboración propia.

Según el VII Censo Agropecuario y Forestal (2007)

36

realizó:

“encuestas a 301.254 explotaciones y cuya superficie total censada aumentó a 37.112.450
hectáreas, 1,3% más que en 1997. En tal sentido, respecto de sus resultados, las
explotaciones forestales habrían crecido a 20.780, cifra 59% mayor que la observada en el
censo de 1997. Respecto de la superficie de las explotaciones agropecuarias –excluyendo
las forestales– éstas ascendieron a las 30.443.211 hectáreas. Aquella destinada a uso
intensivo (tierras de cultivo) corresponde a 6,7% (2.053.710 hectáreas). La zona geográfica
comprendida entre las regiones del Libertador Bernardo O’Higgins y La Araucanía
concentra la mayor proporción, con cerca del 60%. Por otra parte, las grandes
explotaciones concentran el 79,7% de la superficie nacional, así se puede observar que el
1,6% de las agropecuarias (4.533) posee el 79,7% de la superficie total. Las explotaciones
menores de diez hectáreas (165.801) constituyen el 59,5%, representando una superficie
de 552.865 hectáreas, esto es 1,8% del total. La región del Bío-Bío concentra el mayor
36

“El censo agropecuario proporciona la información base para la actualización del número y características
de las explotaciones agropecuarias y forestales en el territorio nacional. Es una investigación que considera la
estructura productiva y financiera, y nuevas variables que permiten actualizar el marco muestral para la
producción de nuevas estadísticas” (INE, 2007; 3).
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número de explotaciones de un tamaño inferior a diez hectáreas, representando 22,4% de
este estrato, con 37.206 agricultores. La región de Aysén posee la mayor proporción de
explotaciones sobre 500 hectáreas, con el 15,7% de este estrato (713 agricultores).
Respecto de la condición jurídica, las personas naturales representan el 95,9% del total de
explotaciones agropecuarias, superando ampliamente a las que corresponden a personas
jurídicas (4,1%). Entre las personas naturales, predominan los productores individuales,
con 86,4% del total de explotaciones de ambas condiciones. Le siguen en importancia las
sucesiones y sociedades sin contrato legal, con una participación del 5,9%. Por su parte,
los comuneros representan el 3,6%. A pesar de baja importancia relativa (4,1%), las
explotaciones agropecuarias correspondientes a personas jurídicas concentran una
superficie de 17.442.800 hectáreas, el 57,3% de la superficie agropecuaria total" (INE:
2007; 3)

37

Por otra parte, en relación a la distribución de la población chilena, según Casen 2015 , un 12,7%
sería rural, es decir que al menos una chilena o chileno de cada 10 vive en la ruralidad. De este
total de personas rurales, las mujeres constituirían el 6,4 % con alta paridad respecto de los
hombres. Muy diferente es situación urbana, donde la brecha alcanza a los 5 puntos porcentuales
y más de 900 mil mujeres de diferencia respecto de los hombres.

Tabla 5: Población (%) urbana y rural según sexo (Casen 2015)
Zona

Sexo
Hombre
Mujer
Total

Urbano
Rural
n
%
n
%
7.192.954
41,0
1.112.687
6,3
8.128.354
46,3
1.118.510
6,4
15.321.308
87,3
2.231.197
12,7
Fuente Casen, 2015: Elaboración Propia

Total
n
8.305.641
9.246.864
17.552.505

%
47,3
52,7
100

A continuación, en la siguiente tabla, se puede apreciar la distribución por región y por sexo de las
mujeres y hombres rurales. En tal sentido, con enfoque sincrónico destacan las mujeres rurales por
sobre la media nacional (6,4%) en las regiones IV de Coquimbo, VI del Libertador Bernardo
O´Higgins, VII del Maule, VIII de Biobío, IX de La Araucanía, X de Los Lagos y XIV de Los Ríos,
doblando en muchos casos el promedio nacional y sobretodo concentrando a más del 84% del
total de mujeres rurales de Chile, según los actuales parámetros de medición a los que hemos
hecho alusión respecto de su rigurosidad demográfica más no socioterritorial.

37

Ponderados por variable “expansión regional” de CASEN 2015
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Tabla 6: Zona (rural, urbana) por región y sexo. (% respecto del total de la línea)
Hombre
Región
Región de Arica y Parinacota
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Región de Atacama
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región del Libertador Gral.
Bernardo O’Higgins
Región del Maule
Región del Biobío
Región de La Araucanía
Región de Los Lagos
Región de Aysén del Gral. Carlos
Ibáñez del Campo
Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena
Región Metropolitana de Santiago
Región de Los Ríos
Total

Mujer

Urbano
%
44,8
46,8
47,5
44,2
38,4
43,1

Rural
%
5,1
2,4
0,8
4,0
9,2
4,1

Urbano
%
45,7
48,4
50,9
47,7
43,3
48,4

Rural
%
4,4
2,4
0,8
4,1
9,2
4,3

Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

33,4
31,8
39,0
30,5
33,4

14,6
16,2
7,8
16,4
14,5

37,7
35,6
45,2
37,2
37,6

14,2
16,3
8,0
15,9
14,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

40,2

6,7

47,0

6,0

100,0

46,1
2,1
49,7
45,3
1,7
51,3
31,9
15,5
36,6
41,0
6,3
46,3
Fuente Casen, 2015. Elaboración Propia

2,0
1,7
16,0
6,4

100,0
100,0
100,0
100,0

Por otra parte, de un análisis comparativo respecto del género masculino, las brechas entre ambos
son estadísticamente poco significativas, existiría una cierta equiparidad cuantitativa de género en
las zonas rurales hombres y mujeres, tal como se puede observar en el siguiente gráfico, en
donde se llegan superponer ambas líneas. Distinto es el panorama en las zonas urbanas, donde sí
posean diferencias significativas estadísticamente entre mujeres y hombres.
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Gráfico 5: Distribución de Hombres y Mujeres, Urbanos y Rurales

Fuente Casen, 2015. Elaboración Propia

Respecto de la jefatura de hogar, podemos señalar que a nivel rural representa un 1,2%, según la
Casen 2015.
Tabla 7: Rol en la familia por sexo y zona (rural, urbana) (% respecto del total general)
Hombre
Urbano
Rural

Mujer
Urbano

Rural

% del total

% del total

% del total

% del total

Jefe(a) de hogar

15,9

2,9

11,1

1,2

Total
31,1

Otro

25,0

3,5

35,2

5,2

68,9

Total

41,0

6,3

46,3

6,4

100,0

Fuente Casen, 2015. Elaboración Propia

La media de la edad a nivel nacional de las mujeres rurales se ubica en los 38,2 en dónde al
menos 7 regiones se aproximan a dicho promedio. Las regiones con más edad son la XV de Arica
y Parinacota y la XI de Aysén, llegando a los 42 años en promedio existiendo una brecha
significativa respecto de los hombres menores en al menos 5 y 9 años respectivamente. Las
regiones con mujeres rurales más jóvenes se encuentran en las regiones I de Tarapacá y II de
Antofagasta alcanzando un promedio entre ambas de 34,5%, siendo al revés del caso recién
analizado, es decir, los hombres son levemente mayores que las mujeres.
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Tabla 8: Edad promedio por región, sexo y tipo de zona (rural, urbana)
Hombre

Mujer

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Edad
Prom

Edad
Prom

Edad
Prom

Edad
Prom

Región de Arica y Parinacota

34

38

37

42

Región de Tarapacá

30

36

33

35

Región de Antofagasta

31

37

34

34

Región de Atacama

32

38

34

38

Región de Coquimbo

33

38

37

39

Región de Valparaíso

36

38

39

38

O’Higgins

35

37

37

37

Región del Maule

35

38

37

39

Región del Biobío

35

39

39

39

Región de La Araucanía

34

38

37

38

Región de Los Lagos

34

38

36

39

Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del
Campo

32

43

33

42

Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena

36

36

39

38

Región Metropolitana de Santiago

34

35

37

37

Región de Los Ríos

35

37

39

38

Región del Libertador Gral. Bernardo

Fuente Casen, 2015. Elaboración Propia

Respecto del nivel educacional alcanzado por las mujeres rurales, es decir, del 6,4 % a nivel
nacional, es posible afirmar que tan sólo un 42% logra superar la barrera de la educación media,
un 21% lo logró, siendo significativamente menor, aquellas mujeres con estudios superiores, no
existiendo posgrados, situación que podría explicarse por la concentración d la oferta laboral en los
centros urbanos. Por otra parte, el mayor porcentaje logra cursar la educación básica 35%. Existe
un 10% que prácticamente no ingresó al sistema educacional chileno.
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Tabla 9: Nivel de educación alcanzado, por sexo y zona (rural, urbana)
(% respecto del total general)
Hombre
Urbano
Rural

Mujer
Urbano
Rural

% del
total

% del
total

% del
total

% del
total

Nunca asistió

2,1

0,5

2,4

0,5

Total
5,5

Sala cuna

0,2

0,0

0,2

0,0

0,5

Jardín Infantil (Medio menor y Medio mayor)

0,8

0,1

0,8

0,1

1,7

Prekinder / Kinder (Transición menor y Transición
Mayor)

1,0

0,1

1,0

0,1

2,3

Educación Especial (Diferencial)

0,5

0,0

0,3

0,0

0,8

Primaria o Preparatoria (Sistema Antiguo)

1,7

0,5

2,8

0,5

5,5

Educación Básica

8,9

2,5

9,5

2,3

23,3

Humanidades (Sistema Antiguo)

1,2

0,1

1,9

0,1

3,2

Educación Media Científico-Humanista

10,7

1,4

12,2

1,4

25,7

Técnica, Comercial, Industrial o Normalista
(Sistema Antiguo)

0,4

0,0

0,4

0,0

0,8

Educación Media Técnica Profesional

3,5

0,5

3,6

0,5

8,1

Técnico Nivel Superior Incompleto (Carreras 1 a 3
años)

1,2

0,1

1,3

0,1

2,7

Técnico Nivel Superior Completo (Carreras 1 a 3
años)

1,9

0,1

2,5

0,2

4,6

Profesional Incompleto (Carreras 4 ó más años)

3,1

0,2

3,1

0,2

6,5

Profesional Completo (Carreras 4 ó más años)

3,4

0,2

3,7

0,2

7,5

Postgrado Incompleto

0,2

0,0

0,2

0,0

0,4

Postgrado Completo

0,4

0,0

0,3

0,0

0,7

Sin dato

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

Total

41,0

6,3

46,3

6,4

100,0

Fuente Casen, 2015. Elaboración Propia.

Nuevamente al superponer las líneas de trayectoria y al comparar las brechas, encontramos que
en la ruralidad no hay diferencias significativas entre el nivel educacional entre hombres y mujeres,
sin embargo, en las zonas denominadas urbanas las mujeres logran desde la educación básica
mayores niveles de escolaridad que sus pares rurales.
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Gráfico 6: Nivel educacional de hombres y mujeres rurales y urbanos

Fuente Casen, 2015. Elaboración Propia

Respecto de la situación de pobreza, las zonas rurales poseen mayores índices de pobreza que
las zonas urbanas, situación que sería de carácter estructural. Respecto de las mujeres rurales, es
posible afirmar a partir de los resultados de la siguiente tabla que una de cada cuatro mujeres
rurales es pobre. Mientras que en las zonas urbanas es pobre una de cada 10 mujeres, esto se
explicaría por el mayor acceso u oferta del mercado laboral en las zonas urbanas. Respecto de las
diferencias con los hombres rurales, éstas no son significativas.

Tabla 10: Situación de pobreza por ingresos (% respecto del total general)
Hombre

Mujer

Urbano

Rural

Urbano

Rural

% del
total

% del
total

% del
total

% del
total

Total

Pobres extremos

1,2

0,4

1,5

0,5

3,5

Pobres no
extremos

2,8

0,9

3,4

1,0

8,1

No pobres

37,1

5,0

41,4

4,9

88,3

Total

41,0

6,3

46,2

6,4

100,0

Fuente Casen, 2015. Elaboración Propia
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Respecto de la cobertura de los sistemas de salud existentes, el 90% de las mujeres rurales posee
seguro público de salud (Fonasa), siendo significativamente mayor que las mujeres urbanas (77%).
respecto de los seguros privados, las Isapres sólo dan cobertura a un 14% de las mujeres urbanas
y a un 3% de las mujeres rurales, dando señales inequívocas del carácter territorial.

Tabla 11: Sistema previsional de salud al que pertenece
Hombre

Mujer

Urbano

Rural

Urbano

Rural

% del
total

% del
total

% del
total

% del
total

Total

Sistema Público FONASA grupo A

7,9

2,3

11,3

2,8

24,2

Sistema Público FONASA grupo B

9,6

1,9

12,6

1,9

26,1

Sistema Público FONASA grupo C

5,6

0,7

5,8

0,6

12,7

Sistema Público FONASA grupo D

4,5

0,4

4,5

0,3

9,7

Sistema Público FONASA No sabe
grupo

2,0

0,3

2,0

0,2

4,5

FF.AA. y del Orden

1,2

0,1

1,1

0,0

2,4

ISAPRE

7,6

0,3

6,9

0,2

15,1

Ninguno (particular)

1,6

0,2

1,2

0,1

3,1

Otro sistema

0,3

0,0

0,2

0,0

0,5

No sabe

0,9

0,1

0,6

0,1

1,7

41,0

6,3

46,3

6,4

100,0

Total

Fuente Casen, 2015. Elaboración Propia

En el siguiente gráfico se puede apreciar en toda su magnitud como el seguro público de salud
Fonasa es el más utilizado por las mujeres tanto rurales como urbanas.
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Gráfico 7: Pertenencia a sistema de salud (hombres/mujeres y urbanos/rurales)

Fuente Casen, 2015. Elaboración Propia

Respecto de la participación social, según la Casen 2015, entre las mujeres rurales el 62% no
participa en organizaciones en el último año y sí participa en el mismo periodo el 37% de las
mujeres rurales. Destacan la presencia de mujeres rurales en las Juntas de Vecinos (13,8%),
organizaciones religiosas (9%).
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Tabla 12: Participación Social de Mujeres Rurales
En los últimos 12 meses, ¿ha participado en alguna
de las siguientes organizaciones o grupo
Porcentaje Porcentaje
organizado?
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Juntas de vecinos u otra organización territorial (comité
de aguas, comité de allegados, otros)
154.787
13,8
16,3
16,3
Club deportivo o recreativo

13.475

1,2

1,4

17,7

Organización religiosa o de iglesia
Agrupaciones artísticas o culturales (grupo folclórico, de
teatro, de música, de baile, de danza, otros)
Grupos de identidad cultural (asociaciones indígenas,
círculos de inmigrantes, otros)
Agrupaciones juveniles o de estudiantes (scout, centros
de alumnos, otros.)
Agrupaciones de mujeres (centros de madres, talleres
de mujeres, organizaciones de mujeres y/o género,
otros)
Agrupaciones de adulto mayor (club de adulto mayor,
asistentes de centros de día, otros)
Grupos de voluntariado (damas de colores, cruz roja,
voluntarios en instituciones de caridad, otros)
Grupos de autoayuda en salud (de diabéticos,
hipertensos, obesos, alcohólicos anónimos, personas
con discapacidad, grupo

100.701

9

10,6

28,4

6.537

0,6

0,7

29,1

26.645

2,4

2,8

31,9

2.735

0,2

0,3

32,2

11.323

1

1,2

33,3

21.841

2

2,3

35,6

1.695

0,2

0,2

35,8

1.808

0,2

0,2

36

Agrupación ideológica (partido político)
Agrupación corporativa (sindicato, asociación gremial,
colegio profesional, otros)

1.177

0,1

0,1

36,1

5.057

0,5

0,5

36,7

Centro de padres y apoderados

9.839

0,9

1

37,7

588.080

52,6

62

99,7

2.534

0,2

0,3

100

84,8

100

No participa en ninguna organización o grupo
Ns/Nr
Total

948.299
Fuente Casen, 2015. Elaboración Propia
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4. Marco metodológico

4.1. Descripción de la metodología
38

Con el propósito de alcanzar el objetivo general del estudio de caso de características
exploratorias y descriptivas, es decir, de identificar los aspectos claves para la elaboración de un
programa de política pública en la temática de previsión y seguridad social para mujeres rurales
con Enfoque de Género y de Derechos, se ha optado por un modelo explicativo que tiene como
ejes el análisis de la situación de seguridad social y previsional actual de estas mujeres y la
proyección de la misma.
El estudio de caso:
“ (…) es un examen detallado de un único ejemplo de una clase de fenómeno; un estudio
de caso no puede proporcionar información fiable sobre toda esa clase en general, pero
puede ser útil en las fases preliminares de una investigación porque proporciona hipótesis
que pueden verificarse sistemáticamente con más casos” (Flyvbjerg, Bent: 2004; 34).
Como método, es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a
través del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno en
estudio. El método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de
fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos,
entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos
físicos. Yin (1994, citado en Chetty (1996) argumenta que el método de estudio de caso ha sido
una forma esencial de investigación en las ciencias sociales y en la dirección de empresas, así
como en las áreas de educación, políticas de la juventud y desarrollo de la niñez, estudios de
familias, negocios internacionales, desarrollo tecnológico e investigaciones sobre problemas
sociales (Martínez: 2006; 167).
De manera similar, Chetty (1996) citado por Martínez (2006; 168), indica que tradicionalmente el
estudio de caso fue considerado apropiado sólo para las investigaciones exploratorias. Sin
embargo, algunos de los mejores y más famosos estudios de caso han sido tanto descriptivos
como explicativos.
Yin (1989:23) considera el método de estudio de caso apropiado para temas que se consideran
prácticamente nuevos, pues en su opinión, la investigación empírica tiene los siguientes rasgos
distintivos:
• Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real
• Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes
• Se utilizan múltiples fuentes de datos, y
• Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos.

38

Pues está anclado desde el Programa Social IPS 2015 del IPS en su ejecución 2015.
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Eisenhardt (1989) concibe el estudio de caso contemporáneo como “una estrategia de
investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares”, la cual
podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para
la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría
(Martínez: 2006; 174).
El presente estudio de caso considera las estrategias metodológicas cualitativas y cuantitativas,
que responden tanto al nivel epistemológico, teórico y metodológico en la construcción del objeto
de estudio como de las bases técnicas de la licitación.
Esta complementariedad de abordajes metodológicos da cuenta de la perspectiva desde la cual se
asume el objeto de estudio, el cual es entendido como un campo de estudio a explorar pero
también a describir y proyectar.
Por una parte, el uso del enfoque cualitativo permitirá la producción de datos descriptivos, a saber
aquellos surgidos de “(…) las propias palabras de las personas, escritas o habladas, y la conducta
observable (…)” (Bodgan y Taylor: 1987; 20), información que será recogida a través de dos
técnicas de recolección de información: entrevista semi-estructurada y grupos focales.
La entrevista semi-estructurada, es aquella en la que el investigador desarrolla una estrategia
mixta, es decir combina preguntas estructuradas y espontáneas dando la oportunidad al
investigador de profundizar sobre los temas, conocer el grado de conocimiento que posee el
entrevistado sobre el problema, facilita la empatía y cooperación, se puede conseguir respuestas
no esperadas lo que enriquece la calidad de información recopilada, entre otras. Está técnica será
utilizada en las entrevistas a actores relevantes, en política públicas y en seguridad social, con el
propósito de complementar la revisión bibliográfica que permite la construcción del marco teórico y,
además, aportará a la elaboración de lineamientos generales orientados a la construcción de
políticas públicas en el ámbito de la seguridad social y previsional orientadas a mujeres rurales.
El grupo focal en el sentido establecido por Merton “está focalizado (…) en la experiencia vivida,
entendida directamente como la representación o comprensión que tiene el sujeto de lo que hace,
hizo o hará, desde sus conexiones de motivación y orientación, hasta la definición de contextos; en
suma, un esquema observador, un programa de un sujeto actor, o lo que es igual, de un sujeto en
situación” (Canales: 2006; 278). Desde este punto de vista la técnica del grupo focal nos permitirá
producir información significativa a partir del testimonio-narración de las mujeres rurales centrado
en la experiencia vivida y situada en un contexto local determinado.
Por otra parte el uso del enfoque cuantitativo nos permite describir y explicar la realidad de las
mujeres rurales desde una perspectiva más objetiva en cuanto a la representación a fin de
complementar la información obtenida en los grupos focales. Por lo anterior, la técnica elegida será
la aplicación de una encuesta telefónica cuya muestra y cuestionario será elaborado a partir de la
base de datos diseñada a partir de la aplicación de la ficha de caracterización a aproximadamente
39
650 mujeres rurales en el primer año del Programa Social IPS (2015) en el 2015 en las 15
regiones del país.

39

Promoción de Derechos Previsionales y de Seguridad Social para Mujeres de Territorios de Difícil
Conectividad, ejecutado el 2015.
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Esta integración de abordajes metodológicos da cuenta de la perspectiva desde la cual se asume
el sujeto-objeto de estudio, en tal sentido, se utilizará un enfoque de complementariedad
metodológica por deficiencia (Ortí: 2006; 85-95), es decir, la complementariedad metodológica se
concibe aquí como una complementariedad por deficiencia, centrada en los alcances, limitaciones
y características de cada estrategia metodológica, esto con el fin de lograr un nivel de comprensión
y/o explicación más amplio, en síntesis, implica la aceptación de las posibilidades y los límites de
cada metodología y el reconocimiento de sus deficiencias en la representación y análisis de la
realidad social.
El principio de complementariedad subraya la incapacidad humana de agotar la realidad con una
sola perspectiva, punto de vista, enfoque, óptica o abordaje, es decir, con un solo intento de
captarla o interpretarla. La descripción más rica de cualquier entidad, sea física o humana, se
lograría al integrar en un todo coherente y lógico los aportes de diferentes personas, escuelas,
métodos y disciplinas.
Además, la opción de trabajar con ambas estrategias metodológicas se debe a que los procesos
de la interacción social y del comportamiento personal implican tanto aspectos simbólicos como
elementos medibles. Se trata de producir una primera aproximación de carácter general y un
avance en el fenómeno en estudio, a partir del encuentro entre ambas metodologías o estrategias
de investigación.
Existen diferentes objetivos para la integración de métodos en un mismo diseño de investigación, y
en tal sentido, este estudio contempla para el análisis integrado a la triangulación como método de
contrapunto entre ambas estrategias metodológicas por cada dimensión de análisis.
La triangulación (Denzin: 1978) la define como la combinación de metodologías para el estudio de
un mismo fenómeno, supone una forma de superar las limitaciones de cada una de las
metodologías y de sumar sus fortalezas, en el esfuerzo de la ciencia por entender los fenómenos
de la manera más holística posible (Fernández: 2003; 1).
La triangulación genera condiciones de posibilidad para incluir los dos métodos en una
investigación, para alcanzar los mismos objetivos. En la estrategia de triangulación, entre mayor
sea la diferencia de los métodos que muestran idénticos resultados mayor será la evidencia de su
veracidad. El componente integrador de esta estrategia está dado por la posible convergencia o
divergencia de los resultados, su legitimidad se sustenta en el reconocimiento de que ambas
perspectivas pueden ofrecer resultados coherentes de la realidad.
En tal sentido, la aplicación de la triangulación se dará desde la medición múltiple o la
40
contrastación de hipótesis utilizando diferentes métodos. Además, permite realizar contrapuntos
entre las distintas unidades de información generadas de carácter cuantitativo y/o cualitativo, pues
se valoran por igual los aportes de cada metodología, lo que no significa que se le otorgue a
ambas un valor universal, sino que suelen aplicarse en ámbitos específicos, es decir, al estudio de
determinados fenómenos y al servicio de determinados intereses, que bien pueden ser de tipo
técnico, crítico o emancipatorio (Becerra; 2007; 10-11).

40

El contrapunto es un concepto proveniente de la teoría musical, que consiste en el arte de combinar, según
reglas, las diferentes voces presentes en un mismo espacio. Real Academia de la Lengua Española.
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De acuerdo a los requerimientos definidos en las Bases Técnicas del presente estudio, es posible
distinguir las siguientes estrategias de investigación y producción primaria de información:
1. Generación de unidades de información cualitativas a partir de entrevistas
semiestructuradas a 8 actores relevantes y/o expertas relacionadas con las
mujeres rurales y la seguridad social y previsional referidas al ámbito académico,
investigativo o técnico-político como del diseño, ejecución y evaluación de políticas
públicas.
2. Generación de unidades de información cualitativas a mujeres rurales participantes
del Programa Social IPS 2015 o de mujeres de las localidades rurales de difícil
conectividad seleccionadas para la realización de 8 grupos focales.
3. Generación de unidades de información cuantitativas a partir del análisis de la
base de datos con el perfil social y previsional de las mujeres participantes del
Programa Social IPS 2015 y una encuesta telefónica que permita inferir,
caracterizar, calcular aspectos previsionales de las mujeres participantes.

4.2. Producción y elaboración del plan de producción y/o levantamiento de
información primaria

Entendemos que la fase técnica se subordina al nivel epistemológico, teórico y metodológico en la
construcción de un objeto de estudio; por tanto, la aplicación de una técnica es una decisión
producto del andamiaje epistemológico desde el cual se construye lo teórico-metodológico. En
este sentido, es posible a partir del encuadre explicitado y que guiará el proceso investigativo,
tomar decisiones metodológicas que apunten a una construcción crítica de la problemática a
estudiar. Para ésto, se utilizaron diferentes estrategias de producción de información tanto
cualitativas como cuantitativas tal como estaban convenidas en los Términos Técnicos de
Referencia y propuesta técnica de Cenda.
A continuación se puede observar el cuadro de producción de información primaria y que
posteriormente de detalla por cada técnica utilizada.
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Cuadro 3: Estrategias de producción de información

4.2.1.

Estrategia
metodológica

Producción de
información

N

Cualitativa

Entrevistas
semiestructuradas

7

Cualitativa

Grupos Focales

8

Cuantitativa

Consolidado de
encuestas
Telefónicas y Base
de datos Programa
Social IPS (2015)
Elaboración propia.

171

Entrevistas semiestructuradas a actores y/o expertas/os relevantes.

4.2.1.1. Definición de expertas/os y/o actores relevantes
La incorporación de la entrevista a expertas/os y/o actores relevantes, se utiliza en el marco del
proceso de revisión bibliográfica, con el objetivo de contar con información cualitativa, desde la
perspectiva de expertas/os en la materia, que permita constituirse en un factor heurístico para el
levantamiento de información secundaria respecto del levantamiento de propuestas de
lineamientos para la elaboración de políticas sobre seguridad social y previsional, orientadas a
mujeres rurales como también acerca de la caracterización de la mujer rural en Chile.
En tal sentido, el criterio de selección de las expertas/os y/o actores relevantes fue su pertenencia
y/o producción de conocimiento y/o expertise en el ámbito académico, investigativo o ámbito
técnico-político como del diseño, ejecución y evaluación de política pública en el ámbito de la mujer
rural como de seguridad social y previsional.

4.2.1.2. Muestra de expertas/os y/o actores relevantes
Se pretende lograr que los casos elegidos proporcionen la mayor riqueza de información posible
para estudiar en profundidad a las mujeres rurales respecto de la seguridad social y previsional.
En tal sentido, para la selección de la muestra de expertas/os y/o actores relevantes en el presente
estudio, se utilizó una mixtura entre diseños propositivos y el muestro teórico. Se ha utilizado el
diseño propositivo de casos políticamente importantes, y de criterio o de colección completa que
pretenden incluir a todos aquellos que cumplan con un determinado criterio, considerando como
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punto de partida ciertos conocimientos ya disponibles sobre el problema en estudio para identificar,
con esa base, a las unidades o situaciones en las cuales emprender la recolección de información
desde una perspectiva más favorable para iniciar el estudio. El criterio utilizado refiere al
conocimiento de la seguridad social y previsional desde una perspectiva de derechos con enfoque
de género, tal como lo plantean las bases técnicas del estudio, dado el conocimiento experto de
Fundación CENDA. Por otra parte, también se utilizó el muestreo teórico, en lo referente a la
selección de la muestra de expertos/as sobre el conocimiento de las mujeres rurales, pues se
incorporan o se eligieron a partir del conocimiento teórico que se va construyendo sobre la marcha
y con la información que va emergiendo a lo largo del estudio (Martínez-Salgado: 2011; 4).
En términos más concretos, para la identificación de los y/o las expertas/os y/o actores relevantes
se utilizó la técnica de bola de nieve a través de consultas con la contraparte técnica y ministerios
asociadas a los ámbitos del estudio, como también a través de las propias redes establecidas por
la Fundación CENDA en el ámbito previsional como del trabajo con mujeres rurales y, por último, a
través de la propia revisión bibliográfica realizada por los investigadores. Una vez identificados los
potenciales entrevistados/as que reunieron los criterios antes mencionados, se procedió a
validarlos con la contraparte técnica para seleccionar la muestra en base a los objetivos del estudio
y su marco teórico-conceptual.
La muestra entonces, incorporó casos políticamente importantes, y de criterio o de colección
completa, que pretenden incluir a todos aquellos que cumplan con determinado criterio -seguridad
social y previsional en este caso-, es decir, que a través de la debida selección de
interlocutores/actores, se siguen los criterios del equipo investigador y de los objetivos de la
investigación presentes en las bases técnicas.

Cuadro 4: Muestra de actores relevantes o expertos
Ámbito/
Campo
Ámbito
Académico/Inve
stigación

Mujer Rural

Institución

Valentina
Cortínez

Centro
latinoamericano
para el desarrollo
rural (RIMISP)

Ámbito
Técnico/

Angie Mendoza

Fundación para la
promoción y
desarrollo de la
mujer (PRODEMU)

Político

Previsional y
Seguridad Social
Andras Uthoff

Ámbito diseño y
evaluación de
política pública
Ámbito
Ejecución

Marisol Berrios

Fundación para la
promoción y
desarrollo de la
mujer (PRODEMU)

Institución
Universidad Diego
Portales (UPD)

Marco
Kremerman

Fundación SOL

Gonzalo Cid

Ministerio del Trabajo
y Previsión Social

Alicia
Muñoz

Asociación Nacional
de Mujeres Rurales e
Indígenas
(ANAMURI).

Elaboración propia
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4.2.1.3. Definición de pautas de entrevistas
Para el diseño de las pautas de entrevistas se examinaron las dimensiones relevantes a incorporar
en el estudio respecto de las mujeres en el mundo rural y variables como la seguridad social, la
situación previsional y el mundo del trabajo respecto de las líneas de acción para estos ámbitos, la
detección o identificación de inequidades, brechas y barreras (IBB) con enfoque de género y
derechos.
Una vez consensuadas con la contraparte técnica las variables y dimensiones se diseñaron las
pautas de entrevista para la muestra de expertas/os y/o actores relevantes (Ver Anexos Informe
Final).

4.2.1.4. Informe de campo de entrevistas a actores clave

El trabajo de campo de aplicación de las entrevistas semiestructuradas a actores relevantes y/o
informante clave se realizó entre el 19 de septiembre y el 13 de octubre. Se realizaron 7 entrevistas
de las 6 ofertadas, copando prácticamente todos los campos y ámbitos propuestos en las bases
técnicas respecto de la producción de información.
4.2.2.

Grupos focales con participantes del Programa Social IPS (2015) y
mujeres rurales de las localidades de difícil conectividad.

El grupo focal de discusión es “focal” ya que focaliza su atención e interés en un tema específico
de estudio e investigación y es de “discusión” porque realiza su principal trabajo de producción o
levantamiento de información por medio de la interacción discursiva y la contrastación de las
opiniones de sus miembros. 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, puede
definirse como una discusión cuidadosamente diseñada para obtener las percepciones sobre una
particular área de interés.
La entrevista grupal y/o focal funciona porque incide en las tendencias humanas. Las actitudes y
las percepciones relacionadas con los productos, los servicios, o los programas que tienen las
personas, son desarrollados en parte en su interacción con otras personas.
La evidencia de los grupos focales sugiere que las opiniones de un individuo pueden cambiar en el
curso de la discusión con otros porque las personas influyen las unas en las otras por medio de
sus comentarios.
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Los analistas de grupos focales pueden descubrir más información sobre cómo dicho cambio
ocurrió y la naturaleza de los factores influyentes. De esta manera el científico tiene la posibilidad
de influir en el cambio por voluntad propia. Se caracterizan por estar constituidos por personas que
poseen ciertas características en común que proveen datos o información de naturaleza cualitativa
mediante su participación en una discusión focalizada (Reyes, 1999; 4).
En el presente estudio se ha utilizado el grupo focal, dado que permite una aproximación al
objetivo de producir información con y sobre las mujeres rurales. Así es como se consideró en la
producción de información, la percepción de las estas mujeres sobre sus condiciones de vida en
las localidades rurales y sobre la relación con el trabajo, la seguridad social y previsional.
Los grupos focales permiten profundizar en el discurso colectivo y la evaluación acerca de la
situación de la mujer rural, la seguridad laboral y, en particular, del sistema previsional y las
trayectorias de vida implicadas.

4.2.2.1. Definición y selección de la muestra del grupo focal

En este caso, la muestra tiene un carácter de criterio o de colección completa, es decir, que busca
incluir a todos aquellos que cumplan con determinado criterio (Martínez-Salgado: 2011; 4), en este
caso particular, ser mujeres rurales habitantes de las localidades de la muestra, seleccionadas en
las bases técnicas y con la contraparte técnica. Se realizaron 8 entrevistas grupales o grupos
focales en el mismo número de localidades y en 6 regiones de las 15 que componen la cobertura
del Programa Social IPS (2015). A continuación se puede observar la selección de localidades
(territorial) de la muestra de los grupos focales:

Cuadro 5: Muestra de Grupos Focales
Región

Localidad Rural
San Pedro

III
Guanaqueros
Canela
IV
Pumanque
VI
Queule
Lonquimay
IX
Dalcahue
X
Mafil
XIV
Elaboración propia.
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Respecto a la selección de las participantes de los grupos focales, la muestra la componen por
una parte, las mujeres a las cuales se pudo contactar telefónicamente a partir de las bases de
datos de las participantes del Programa Social IPS 2015 "Promoción De Derechos Previsionales Y
De Segundad Social Para Mujeres De Territorios de Difícil Conectividad, ejecución año 2015 de
las ocho localidades que componían la muestra socio-territorial; y de otra, por mujeres rurales
habitantes de las localidades donde se efectuaron los grupos focales, es decir, en las 8
seleccionadas.
Cuadro 6: Criterio de Inclusión de la muestra
Criterio de inclusión/exclusión
Mujer
Participante del Programa Social IPS 2015 IPS
Vivir en la localidad rural de difícil conectividad seleccionada
Elaboración propia.

En tal sentido, se amplió la muestra propuesta técnicamente de mujeres rurales exclusivamente
pertenecientes al Programa Social IPS 2015 IPS, que desde una perspectiva de redes se
encuentran más próximas a las instituciones del Estado a nivel local, en particular a Prodemu,
Indap o IPS.
Así el estudio produjo una muestra que incluyó a mujeres rurales de las localidades seleccionadas
cuya proximidad relacional con la institucionalidad local no constituyó la exclusividad de la fuente
de convocatoria, posibilitando así una participación de otras mujeres rurales que enriquece la
diversidad ya existente y aumenta la confiabilidad y validez de los resultados cualitativos respecto
de la seguridad social y previsional.
4.2.2.2. Definición de la pauta de entrevista del grupo focal

Para el diseño de las pautas de entrevistas se examinaron las dimensiones relevantes de la
percepción sobre la condición de mujer en la ruralidad como en relación al trabajo, la seguridad
social y previsional, posibilitando la detección o identificación de inequidades, brechas y barreras
(BBI) desde un enfoque de género y derechos.
Una vez consensuadas con la contraparte técnica las variables y dimensiones se diseñaron las
pautas de entrevistas que se aplicaron en los grupos focales en las regiones y localidades
seleccionadas (Ver Anexos Informe Final)

4.2.2.3. Convocatoria y aplicación de grupos focales

En primer lugar, a modo de prelación, se contactó al IPS a nivel regional, luego a Prodemu a nivel
regional y provincial y posteriormente a los municipios según cada caso para generar las redes de
articulación que permitieran aprovechar la experiencia y capacidades instaladas por el Programa
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Social del IPS, 2015, para la realización exitosa de los grupos focales en relación a utilizar las
mismas sedes o establecimientos y para generar redes de apoyo local para cuando
investigadores/as estuviesen en terreno o en cada localidad seleccionada.
41

La convocatoria de las entrevistas grupales estuvo a cargo del equipo de encuestadoras/es
telefónicos quienes fueron capacitados previamente respecto del contexto de los objetivos y
metodología del estudio. Se diseñó un protocolo para las llamadas en conformidad con la
contraparte técnica de manera de producir rapport con el estudio y efectividad en la convocatoria
por parte de las participantes del programa en el 2015.

Una vez asignadas las bases de datos a cada encuestador/a se utilizó como protocolo de gestión
realizar un barrido de todos los números telefónicos existentes por cada localidad de las
participantes del Programa Social del IPS hasta completar 12 confirmadas para la asistencia al
grupo focal en el día, lugar y hora señalada. Entre cuatro y dos días previos a la realización de los
grupos focales, se reconfirmaron a las asistentes confirmadas en el primer llamado, quedando de
manifiesto las localidades en que no se pudo cumplir con dicha cuota, para lo cual se activaron las
medidas de contingencia para asegurar multilateralmente un mínimo de 6 participantes a partir de
las redes ya establecidas en el primer paso metodológico.
Este aseguramiento multilateral respecto a redes locales de apoyo para la convocatoria y de
42
estrategias de contingencia en terreno para convocar casa por casa o por bola de nieve o face to
43
face , fue la que permitió en las 8 localidades de la muestra, incluir mujeres rurales
pertenecientes a las localidades de difícil conectividad donde se realizaron los grupos focales,
ampliando así la inclusión de la muestra del estudio de caso.
La aplicación de los grupos focales, estuvo a cargo del equipo de investigadores y/o moderadores
de Cenda. Para el efecto, se estableció una breve inducción sobre la pauta de entrevista como de
los aspectos metodológicos a resguardar, para estandarizar la técnica entre quienes tenía la misión
de aplicarla.
La primera aplicación en términos temporales de los grupos focales se realizó en San Pedro,
siendo la única localidad en que el IPS a nivel regional participó y además donde convocó
completamente al grupo focal. Es relevante destacar la gestión realizada ya que permitió el
aseguramiento tanto de la infraestructura como de la convocatoria lo que facilitó significativamente
el desarrollo del grupo focal en una localidad compleja respecto de la infraestructura pública, al
punto, que se desarrolló en un recinto privado, siendo la única de éstas características en la
muestra. Además fue la primera donde se aplicó la pauta de entrevista lo que permitió realizar
ajustes previos a la segunda aplicación respecto del orden de las preguntas.
La segunda aplicación fue en la localidad de Queule cuya convocatoria reconfirmaba entre 3 a 4
mujeres del Programa Social del IPS, ante lo cual se aplicaron las medidas de contingencia tales
como la utilización de la técnica de bola de nieve logrando contactar entre 4 a 5 mujeres rurales de
la localidad que participaron en el grupo focal. En esta localidad se utilizó la sede social del Portal
de Queule para el desarrollo del grupo focal y además fue una de las localidades donde
41

Egresados/as de carreras sociales
Técnica de muestreo no probabilístico utilizada para identificar a mujeres rurales potenciales de convocar
para la realización de los grupos focales.
43
Cara a cara
42
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participaron mujeres pertenecientes a los pueblos originarios respectivos, en este caso particular,
se trata de una mujer joven lafquenche.
El tercer grupo focal se desarrolló en la localidad de Canela luego de cambiar el día y hora de la
convocatoria inicial, debido a la baja reconfirmación de la convocatoria. En tal sentido, se reagendó
para el día siguiente y se aplicaron las medidas de contingencia y aseguramiento multilateral de
redes, permitiendo convocar durante la mañana a mujeres que concurrían a realizar distintas
gestiones en la Municipalidad de Canela. Fue realizado en el Patio Vip del edificio Consistorial
Municipal.
En cuarto lugar, se desarrolló Guanaqueros, donde de unas 11 a 10 mujeres reconfirmadas de la
localidad, asistieron solo 5. Las otras mujeres participantes 3 son funcionarias de la delegación
municipal en Guanaqueros de la comuna de Coquimbo y las otras dos mujeres fueron convocadas
durante la jornada de la mañana, quienes se encontraban realizando compras cerca de la
Delegación Municipal de la localidad, pues Guanaqueros pertenece a la comuna de Coquimbo.
Justamente en dicha delegación se realizó el grupo focal.
En sexto lugar, Dalcahue en donde también se utilizaron medidas similares y se amplío la
convocatoria a una mujer rural más. El espacio utilizado fuel el Liceo Politécnico de Dalcahue
facilitado por la municipalidad durante la gestión inicial.
En séptimo lugar se desarrolló el grupo focal en Máfil. Debido a que la fecha de este focus group
se encontraba cercana a las fiestas patrias fue muy difícil lograr la convocatoria requerida, en
especial debido a que la gran mayoría de las mujeres convocadas telefónicamente respondían que
ese día tenían un desfile de fiestas patrias de la escuela de Máfil. Por esta razón se explica que de
las seis confirmadas llegaran solamente dos. Al no lograr la convocatoria necesaria, hubo que
cambiar la hora de la aplicación para la tarde de ese mismo día, ganando un lapsus de cinco horas
en que la investigadora a cargo podría intentar contactar a más participantes. También fue
necesario cambiar el lugar de aplicación del grupo focal, el primer llamado fue para la sala de
conferencia del Liceo de Máfil, y el lugar que se consiguió para el segundo llamado fue en la sala
de reuniones de la Oficina de la Mujer. En este segundo llamado fue posible convocar a cinco
mujeres.
Por último, Lonquimay donde se debió gestionar doblemente, ya que para la primera convocatoria
fue insuficiente para lograr el mínimo metodológico, ante lo cual se realizó posteriormente
logrando convocar principalmente a mujeres pertenecientes a pueblos originarios pehuenches que
habitan la zona como también a integrantes del Programa Social del IPS 2015. El espacio para su
desarrollo fue la sede social de la comunidad indígena en la comuna, tal como puede observarse
en el cuadro sinóptico.
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Cuadro 7: Informe de campo grupos focales
Comuna

Localidad

Región

Lugar de
Aplicación

Horario

Copiapó
Toltén

San Pedro
Queule

Atacama
Araucanía

15-17 hrs
11-13 hrs

Pumanque

Pumanque

O´Higgins

Parcela El Prado
Sede Social Portal
Queule
Salón Municipal

Canela

Canela

Coquimbo

Guanaque
ros

Guanaquer
os

Coquimbo

Dalcahue

Dalcahue

Los Lagos

Mafil

Mafil

Los Ríos

Lonquimay

Lonquimay

Araucanía

5
9

7
9

8
9

9
9

12
9

13
9

26
9

15.00 a
17.00 hrs
10-12 hrs

Carpa VIP
Municipal
Sala de
10-12 hrs
Reuniones
Delegación
Municipal de
Guanaqueros,
Liceo Polivalente
17-19 hrs
Dalcahue
Sala de
10-12 hrs
Reuniones Casa
de la Mujer
Casa de la
10:30Acogida Rural,
12:30 hrs
Asociación
Trawun Lonko
Elaboración propia.

4.2.2.4. Informe de campo de grupos focales

Los grupos focales se realizaron entre el 5 y el 26 de septiembre del 2016, tal como se puede
observar en el cuadro precedente. Participaron 72 mujeres rurales a las cuales se les contacto vía
telefónica utilizando la base de datos entregada por el IPS del Programa Social IPS (2015) 2015 y
aquellas que fueron convocadas in situ en las localidades seleccionadas. Se realizaron 8 grupos
focales en 8 localidades, en 8 comunas y en 6 regiones desde el campo a la cordillera, pasando
por costa y también territorio insular.
Participaron en distintas cantidades en relación a la convocatoria realizada telefónicamente y a las
medidas de aseguramiento multilateral o medidas de contingencia que se realizaron, tal como se
puede observar en el siguiente gráfico.
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Gráfico 8: Cantidad de participantes en grupos focales por localidad
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Fuente: Listado de participantes de grupos focales. Elaboración propia.

Las localidades de difícil conectividad con mayor participación de mujeres rurales en los grupos
focales fueron Lonquimay y San Pedro. Máfil se constituyó en la localidad con menor participación
con 5 participantes. Indistintamente a la cantidad de participantes la metodología no se alteró ya
que consistía en la aplicación de la pauta de entrevista donde el rol del moderador o moderadora
era producir información sobre las mujeres rurales en las dimensiones identificadas por cada
variable respecto de la seguridad social y previsional. El énfasis por cierto se focalizó en la
seguridad social y previsional, sin embargo las otras dimensiones o subdimensiones son
relevantes por cuanto resaltan el enfoque de género y de derechos manifiesto y latente en el
discurso de las mujeres rurales.
En general, destacan entre los grupos o tramos de edad las mujeres menores de 25 y entre los 25
y 35 años que constituyen el 28% de la muestra. El grupo de edad inmediatamente superior, es
decir, aquellas entre los 36 y 50 años constituyen el 21% en conjunto estos tres grupos de edad
alcanzan casi la mitad (49%) del total de mujeres rurales participantes.
Por otra parte, las mujeres mayores de 60 años (adultas mayores según la legislación chilena)
constituyen el 23 % de la muestra, las mujeres rurales sin datos registran el 11%, en general, las
mujeres rurales sin información, corresponden principalmente aunque no únicamente a aquellas
que llegaron atrasadas, por tanto, no fueron consultadas en la primera parte de la pauta de
preguntas referidas a la caracterización de las mismas.
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Gráfico 9: Cantidad de participantes en grupos focales según tramo de edad
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Fuente: Listado de participantes de grupos focales. Elaboración propia.

Según el estado civil de las participantes, es posible observar en el siguiente gráfico que las más
son las mujeres rurales solteras con un 35% del total de mujeres participantes en los grupos
focales. Las siguen las mujeres rurales casadas con el 33 % de ellas, podríamos decir entonces
que de la muestra dos de cada tres son solteras o casadas.
Las mujeres rurales que se declararon separadas y divorciadas aparecen como categorías
importantes sumando ambos estados civiles 17% del total de la muestra que evidencia los cambios
a nivel familiar que se han producido en estas localidades. Las mujeres viudas registradas son
todas mayores de 60 años.
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Gráfico 10: Estado civil de las participantes en grupos focales
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Fuente: Listado de participantes de grupos focales. Elaboración propia.

Al analizar el cruce entre mujeres rurales solteras y los grupos de edad es posible constatar que 3
de cada 4 mujeres rurales de la muestra son mayoritariamente solteras hasta los 35 años. En tal
sentido, en la muestra de mujeres rurales para los grupos focales habrían más mujeres solteras
que en la muestra cuantitativa, lo que podría aumentar cierta autonomía dada la juventud de estas
mujeres con más estudios por lo general y con proyectos de vida en construcción.

Gráfico 11: Mujeres solteras por tramos de edad en grupos focales
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Fuente: Listado de participantes de grupos focales. Elaboración propia.
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4.2.3.

Encuestas telefónicas a participantes Programa Social IPS (2015)

A continuación se describe el proceso para el levantamiento de información y el posterior
tratamiento de los datos, por medio de una entrevista telefónica a las mujeres del Programa Social
IPS 2015 IPS, 2015 con registro telefónico.

4.2.3.1. Consolidación de las bases de datos
En esta etapa se realizará la revisión de la calidad de las bases de datos, tanto, la información ya
recogida por el IPS en la base de datos con información del “perfil social y previsional de las
mujeres participantes”, como la base de contactos telefónicos.

a) Evaluación de la base de datos entregada por el IPS con información del perfil social y
previsional de las mujeres participantes del Programa Social IPS (2015).
La base principal dispuesta para estos propósitos corresponde a mujeres rurales
participantes del Programa Social IPS 2015 “Promoción de Derechos Previsionales y de
Seguridad Social para Mujeres de Territorios de Difícil Conectividad” ejecutado el 2015.
Esta cuenta con 546 registros válidos y 78 variables, se suma a esta base principal una
segunda base con 67 registros válidos pero sólo con 45 variables. Del total de registros
110 registros no contaban con número telefónico por lo que fueron sacadas de la base
para entrevistas. En ese contexto la base comprende una población finita de 503 casos
disponibles para realizar las entrevistas telefónicas.
b) Consolidación de una “base 0 (cero)” de caracterización social y previsional de las mujeres
participantes del Programa Social IPS 2015.
La base final de 503 casos fue evaluada desde el punto de vista de su consistencia,
calidad de la digitación, homogeneidad del registro por cada variable y eventual utilidad
para construir una sola gran base de datos operativa unida a la resultante de la aplicación
de entrevistas. Desde estas perspectivas se pueden señalar las siguientes dificultades:


Referidas a la digitación de los datos:
o

Las variables tenían respuestas principalmente de texto no codificadas,
tanto en mayúscula y a la vez en minúscula. Lo que requirió homogenizar
las respuestas y pasarlas a códigos en la medida de que esto fuera
posible. Esta necesidad tiene que ver con la exigencia del análisis
estadístico, que si bien pueden ser o respuestas sólo de texto o
respuestas sólo codificadas, se recomienda, por su flexibilidad en el
análisis, codificar las respuestas.
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o

En menor cantidad existía un conjunto de variables escalares o numéricas,
por lo general completas en sus respuestas, como edad, rut, etc.

o

Existía un número menor de variables con respuestas de texto y con
números. Las que fueron homogeneizadas, como ya se señaló,
principalmente como códigos.

o

En general existe un conjunto de variables que no estaban completas, es
decir, no todas las entrevistadas respondían a todas las preguntas por
igual, dejando vacíos que se tomaron como “sin información” o en blanco o
“no sabe/no responde”, en estos casos se aconseja evaluar la pertinencia
de la variable cuando esta tiene demasiados casos de esta índole,
cuestión que no ocurre en estas bases.

Referidas a la consistencia de los datos:
o

Se revisó las relaciones entre variables que daban veracidad a los
resultados, como edad-jubilación, es decir que se tuviera la edad exigida
para jubilar, entre otras relaciones entre variables. En general, se detectó
que varias respuestas se basan en creencias y no necesariamente es
exactamente como se responde, pero que forma parte de la respuesta
propia de las personas entrevistadas, más que un defecto del instrumento
o desconocimiento de las personas entrevistadas. Esto debe ser
considerado en el posterior análisis e interpretación de los resultados.

c) Reconocimiento de la “base de datos de contactos” entregada por IPS y su actualización:
La base resultante de las validaciones y consistencias anteriores fueron chequeadas en las
etapas de previas a los llamados y durante los llamados, ya que se llamó previamente a un
conjunto de mujeres para convocarlas a los grupos focales, lo que permitió evaluar la
recepción de las llamadas por parte de las entrevistadas y la calidad de los números
telefónicos registrados, es decir, si estaban vigentes, en este último caso se encontraron
con fonos que no contestaron o números equivocados en una cuota significativa.
Esta etapa permitió establecer una primera estimación de la no-respuesta y dado que se trataba de
una base finita, la cual iba a ser “censada”, es decir , se iba a llamar a todos los números de la
base, la no-respuesta no tenía reemplazo. Cabe recordar que la experiencia enseña que una
muestra probabilística estadísticamente significativa para la inferencia de sus respuestas a la
población total es aproximadamente de entre 450 a 600 casos, como mínimo. En este caso no se
trata de una muestra probabilística y es una población muy acotada y determinada, por lo que no
caben futuras inferencias sólo a partir de esta entrevista.

90

Estudio: Determinación de la Situación Previsional y de Seguridad Social de Mujeres Rurales, con
Enfoque de Género y Derechos.
4.2.3.2. Construcción de instrumento de medición telefónico.

Para la elaboración del instrumento a utilizar en las entrevistas telefónicas se siguió el
siguiente procedimiento:
a) Se revisó el material dispuesto por el IPS, tanto cuestionarios anteriormente aplicados
como las bases de datos resultantes de dichos cuestionarios.
b) Se realizó una revisión de la literatura respecto al tema de la seguridad social y prevención
social, de allí que se consideraron temas centrales como colaterales. Los temas centrales
estuvieron en relación al concepto de seguridad social y sus derivaciones o presupuestos,
como por ejemplo las propuestas del concepto una breve historia del concepto y qué
contemplaba como conceptos derivados como el de “trabajo decente”, entre otros.
c) Se revisaron cuestionarios y bases de datos similares, en particular cuestionarios del
propio IPS, así como la encuesta CASEN que en uno de sus apartados trae una batería de
preguntas relativas a la previsión y el trabajo.
d) Se consideró el lenguaje en que debían ser construidas las futuras preguntas a sugerencia
del IPS por las características de las mujeres entrevistadas, se definió como un lenguaje
coloquial y no técnico.
e) Se elaboró una matriz de dimensiones para efectos de construir las variables de cada
dimensión y su operacionalización en indicadores, de acuerdo a los objetivos propuestos
en el estudio.
f)

La cantidad de pregunta estaba afectada en su extensión por ser este un instrumento
telefónico y como es ya sabido una entrevista telefónica no debe ser demasiado extensa ni
tener más de 10 a 15 preguntas (el instrumento final contabilizó 20 preguntas).

g) Una vez definidas las variables-preguntas se observaron las posibles ausencias de
variables relevantes o secundarias o auxiliares que fueran necesarias para las preguntas
realizadas por los objetivos y si estas eran suficientes para generar la información
requerida por los expertos para colaborar con la eventual modelación de la parte
previsional.
h) Se presentó el instrumento para su aprobación final

4.2.3.3. Etapa de preparación de entrevistas telefónicas.

Para la aplicación del instrumento se realizarán las siguientes actividades:
a) Construcción de una base de datos única, que contemplara la base de datos entregada por
el IPS unida a la nueva base que generaría el nuevo instrumentos a aplicar.
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b) Determinación de tipos de análisis descriptivo univariante o multivariante, tanto gráfico
como en tablas con indicadores (promedios o porcentajes).
c) Construcción de una base con los datos necesarios para cada entrevistador. A cada uno
se les fue entregando un número limitado cada vez, de manera de evaluar la tasa de
respuesta y planificar los tiempos necesarios para realizar todas las llamadas.
d) El equipo de entrevistadores fue capacitado en el instrumento y en la base con los datos
de las entrevistadas, además del lenguaje y la empatía que requerían cada llamada
telefónica.
e) Se realizó una experiencia piloto para evaluar el instrumento, su comprensión por parte de
las entrevistadas y el tiempo de demora en completar la entrevista. Esta se realiza a tres
entrevistadas, una persona de la localidad de Lonquimay y dos de la localidad de Canela.
Entrevistas que fueron incorporadas a la base final.

4.2.3.4.

Etapa de aplicación de entrevistas

Una vez realizada la experiencia piloto y ajustado el instrumento, se procede a su aplicación:
a) La gestión para iniciar la aplicación consistió en elaborar un calendario de aplicación y
realizar una distribución de localidades por cada entrevistador/a, que posteriormente fueron
entregadas por cuotas para evaluar la calidad de entrevistas y estimar los tiempos de
término.
b) Se estimó realizar un mínimo de tres llamados por persona en distintos horarios o días
hasta conseguir la entrevista.
c) En las entrevistas se encontraron dificultades como no respuesta al llamado, contesta solo
la grabación o en varios casos se trataba de teléfonos equivocados, e incluso en la base
del IPS existían teléfonos cambiados.
d) El registro de la entrevista se realizó teniendo la base de datos a la vista de manera de
tener los datos ya conocidos de la entrevistada, y así confirmar que era la persona
buscada.
e) La base de datos final fue validada y corregida para evitar errores de digitación,
homogeneizar la respuesta a texto o código.
f)

Se procedió a unificar las bases para consolidar una nueva base “base 1 (uno)” para
realizar el informe estadístico.

g) Se crearon variables auxiliares en “base 1 (uno)”. Se trata de la etapa de del paso del
“dato” a la “información”, con la construcción de variables de apoyo para la generación de
información legible, como rangos de edad, clasificación o agrupación de determinados
atributos, entre otras creaciones.
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h) Se procedió al análisis de los datos en tablas y gráficos estadísticos.

4.2.3.5. Informe de Campo

Cuadro 7: Población del estudio
Fuente: Base de 546 casos

Mujeres rurales

Población con teléfono disponible en base
Población sin teléfono sin teléfono disponible en base
Total
Elaboración Propia

436
110
546

79,8%
20,1%
100,0%

Inicialmente se consideró, además la base “67 casos”, de las cuales se realizaron sólo 6
entrevistas, sin embargo no se consideraron pues la “base de 67 tiene menos preguntas que la
“base de 546 casos”, esa diferencia de preguntas era una dificultad para hacer posteriormente un
análisis conjunto. Es decir, las bases no coincidían para unirlas en un resultado final. De esta
manera la base resultante es la consolidación de las base de 546 casos cruzada con las 171
encuestas realizadas, lo que da como resultado una base final una base consolidada de 171 casos
para el análisis.
Cuadro 8: Entrevistas realizadas
Mujeres rurales
436
171

Población con teléfono disponible en base
Entrevistas realizadas

%
100,0
39,2

Elaboración propia

Por otra parte, la muestra a nivel nacional por regiones se puede observar en el siguiente gráfico.
Gráfico 12: Muestra efectiva por regiones
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En el siguiente cuadro se pueden observar las localidades de las entrevistadas.

Cuadro 9: Muestra efectiva por comunas
Nº
Comuna

Cantidad
de
entrevistas

1

O'Higgins

7

Padre Hurtado

15

Pica

6

Pumanque

8

Putre

5

San Clemente

13

San Juan de la Costa

14

Tocopilla

3

Toltén

7

Torres del Paine

2

Tortel

3

Yumbel

4

13
Cabildo

12

2

14
Calama

3

3

15
Camarones

6

4

16
Canela

5

5

17
Copiapó

4

6

18
Coquimbo

12

7

19
Dalcahue

13

8

20
Isla de Maipo

8

9

21
La Unión

8

10

22
Lonquimay

2

11

23
Máfil

12

Comuna

Cantidad
de
entrevistas

Nº

Mulchén

6
5

24
Elaboración propia

4.3. Análisis cualitativo asistido por ordenador con ATLAS. ti

Para el análisis cualitativo de los 8 grupos focales a mujeres rurales como de las 8 entrevistas
semiestructuradas a actores relevantes se analizarán y sistematizarán a través del software Atlas
ti. Se emplea pues permite gestionar grandes volúmenes de datos cualitativos y/o numéricos entre
otros formatos posibles; también permite almacenar de forma organizada la información elaborada
durante el análisis, por otra parte, posibilita segmentar, codificar y recuperar fragmentos
significativos del material empírico y también elaborar anotaciones del proceso y los resultados del
análisis. Acorta los tiempos de trabajo significativamente. Para el efecto el equipo investigador
mientras elaboraba el marco teórico realizó el proceso de abstracción para identificar las variables
estratégicas del estudio y sus dimensiones y subdimensiones, proceso metodológico previo a la
aplicación del software.
En tal sentido y según el siguiente plan de análisis se llevó a cabo el primer proceso de
sistematización y análisis de la información producida por los grupos focales.
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Codificación del material

El primer paso del proceso consiste en codificar las transcripciones de los grupos focales y
entrevistas a actores claves realizadas. Se utilizará el mismo listado de códigos, ya que se
trabajará dentro de una misma Unidad Hermenéutica. Es esperable que haya códigos que se
utilicen en ambos tipos de material, o sea, tanto para los grupos focales como para las entrevistas
semiestructuradas. Sin embargo, hay otros que están pensados para uno de los dos
específicamente.
Es importante recalcar en este punto que la codificación sigue una lógica textual, se trata de
asociar el contenido literal de una cita con un concepto o idea particular (código).
Se recomienda para este estudio el principio de la sobre codificación, que quiere decir que es
preferible relacionar la cita con todos aquellos códigos que parezcan pertinentes, antes que
limitarse a relacionarlo con uno solo de ellos. Esto, principalmente, debido a que siguiendo esta
lógica se amplía el universo de significado y de relaciones entre los temas de interés para el
estudio.

Impresión de resultados

Luego de haber realizado la codificación de todos los documentos primarios, se procederá a
extraer los resultados que arroja el software, a partir de ella. En primer lugar, se imprimirán todas
las citas de todos los códigos. En caso de considerarse necesario, se analizará de forma
intencionada la co-ocurrencia de ciertos códigos con otros
Sistematizar el trabajo en las matrices de vaciado excel (archivo adjunto). Este ejercicio permitirá
preparar el terreno para el análisis. El objetivo es revisar cada código, rescatando las citas
ejemplificadoras, y resumiendo los aspectos más significativos que se identifican en cada código,
luego de revisar la totalidad de sus citas. También se debe identificar las relaciones que establece
cada código con los demás (co-ocurrencia).
Análisis teórico: A partir de la sistematización facilitada por el software se procederá al análisis
según el marco teórico y la secuencia de las matrices que se presentan a continuación.
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4.3.1.

Matriz de análisis entrevistas semiestructuradas

VARIABLE

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

Seguridad social

Panorama
general S.S

Diagnóstico situación seguridad social
Dificultades y desafíos seguridad social

Trabajo

Respuesta
institucional
Panorama
general Trabajo

Respuesta Instituciones públicas S.S
Diagnóstico situación laboral
Dificultades y desafíos situación laboral
Barreras y Brechas situación laboral

Previsión

Propuesta
cambios trabajo
Panorama
general previsión

Propuesta de cambios en situación laboral
Diagnóstico situación previsional
Dificultades y desafíos situación previsional
Barreras y Brechas situación previsional

Propuesta
cambios previsión

Propuesta de cambios en situación
previsional

Política pública

Propuesta política
pública

Propuesta política pública

Otros

Otros

Otros
Elaboración propia

Tal como se puede observar en la matriz entrevistas semiestructuradas a actores relevantes o a
expertas y expertos, las tres variables estratégicas del estudio consideran distintas dimensiones y
subdimensiones que serán analizadas en el próximo capítulo.
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4.3.2.

Matriz de análisis grupos focales

VARIABLE

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

Ruralidad

Vivienda

Tipo de vivienda

Estructura familiar

Cantidad de personas en el hogar
Jefatura del hogar
Distribución trabajo doméstico

Problemas psicosociales

Roles al interior del hogar (hijas e hijos)
Violencia intrafamiliar
Drogas
Alcoholismo

Problemas de la localidad que afectan
a la mujer
Relaciones

Problemas y demandas mujeres localidad
Relaciones comunitarias
Relación con instituciones del Estado
Relaciones familiares
Relaciones de amistad

Aspiraciones

Proyecto de vida

Intereses

Formación/Capacitación

Relaciones de género

Género

Percepción y caracterización de la
mujer rural

Características mujeres rurales

Factores demográficos de exclusión

Conectividad rural
Estado de los Caminos
Distancia con instituciones y servicios
Acceso a agua

Seguridad Social

Factores culturales de exclusión

Origen étnico

Detalles Programas de la Seguridad
Social

S.S Enfermedad
S.S Embarazo
S.S Maternidad
S.S Accidente de trabajo
S.S Enfermedad laboral
S.S Invalidez
S.S Cuidado familiares dependientes
S.S Previsión Vejez

Acceso

Requisitos y procedimientos de acceso a
Servicios y Beneficios Seguridad Social

Proyecciones

Edad de jubilación proyectada
Monto jubilación actual
Monto jubilación proyectado
Monto jubilación mínimo necesario
Percepción aporte del Estado futuro
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VARIABLE

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

Aspiraciones

vivencias Jubilación
Estrategias actuales o proyectadas para
enfrentar la vejez
Confianza en instituciones para vejez

Trabajo

Tipo de Trabajo

Formal remunerado
Informal remunerado
Informal no remunerado

Sector de actividad económica

Agropecuario
Comercio
Minería
Piscicultura
Servicios
Artesanía

Temporalidad del empleo

Tiempo completo
Tiempo parcial
Estacional

Categoría ocupacional

Dependiente
Independiente

Condición de actividad

Ocupado
Desempleado

Trayectoria laboral

Ingreso al mundo laboral
Cambios actividad laboral
Tipos de empleo
Ingresos
Calidad del empleo
Calidad de vida que han logrado
Enfermedades vinculadas al trabajo

Derechos laborales

Protección de Derechos laborales
Participación en organización de
trabajadores/as
Ejercicio de derechos laborales

Aspiraciones laborales

Proyección laboral futura
Proyección laboral a corto plazo
Necesidades (lo que gana alcanza para cubrir
necesidades)
Elaboración propia
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Tal como se puede observar en la matriz de análisis de los grupos focales, las tres variables
estratégicas del estudio se subdividen en distintas dimensiones y subdimensiones que serán
analizadas en el próximo capítulo.

4.3.3. Mapa conceptual
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5. Análisis de los resultados

Es necesario, advertir desde el punto de vista metodológico los alcances de las estrategias
utilizadas en la producción de información primaria en el presente estudio.
En tal sentido, la muestra cuantitativa está constituida por el consolidado de la base de datos
proporcionada por el IPS y las entrevistas (encuestas) telefónicas efectivamente realizadas a la
población de mujeres rurales que fueron participantes del Programa Social IPS 2015, es decir, 171
de ellas, constituyendo la muestra del presente estudio de caso. Y si bien, no constituye
necesariamente una muestra representativa del universo de las mujeres rurales en Chile, el
análisis integrado de triangulaciones entre los datos cualitativos y los cuantitativos, junto al marco
teórico y antecedentes, permiten una aproximación a la realidad o representación de la misma, con
una relativa confiablidad y validez de los resultados obtenidos.
Los Grupos Focales están constituidos por mujeres rurales del Programa Social IPS 2015 y por
mujeres rurales habitantes de las localidades seleccionadas para la muestra que se contactaron a
través de técnicas de bola de nieve y otras gestiones en el terreno mismo, a nivel de la
institucionalidad local para lograr la cumplir con el mínimo metodológico de las entrevistas.
Se suma a lo anterior las entrevistas semiestructuradas a actores relevantes o expertas y expertos
en diferentes campos y ámbitos descritos con anterioridad.

5.1. Género

La reproducción social de la discriminación contra las mujeres se pueden visibilizar a través de las
inequidades, brechas y barreras que condicionan a las mujeres al momento de desarrollar sus
trayectorias de vida en los respectivos territorios que habitan, pues deben continuar el patrón de
vida tal cual lo hicieran sus antecesoras, es decir, la misma educación, trabajo y vejez entre otros.
Esta reproducción cultural a nivel social se expresa con mayor vehemencia en el mercado, y son
las políticas públicas con enfoque y equidad de género las que pueden estrechar las brechas y
disminuir las barreras, sin embargo, para eliminar toda forma de inequidad, es insoslayable, que
las mujeres logren ser sujetas de derechos en igualdad de condiciones que los hombres.

5.1.1.

Caracterización social

“… porque las mujeres rurales hoy día no existen, si tú miras las noticias, no
existen las mujeres, ni temporeras, ni rurales, las sacaron de escena, no existe
como actor político, a pesar de que hay demandas y todos los años hay
intoxicaciones y que hay muertes en los frigoríficos, no sé…” (Angie Mendoza,
Prodemu).
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Las palabras de la informante clave Angie Mendoza, posibilita comprender el objeto de
esta investigación. Nos referimos a mujeres invisibilizadas por la sociedad, un segmento
poblacional que vive en condiciones de precariedad y pobreza entre otros efectos de la
instalación neoliberal en la ruralidad.

Edad – nivel educacional

De todas las inequidades, brechas y barreras que afectan a las mujeres en el desarrollo
autónomo de sus vidas, la brecha educacional existente es significativa. Esta situación
juega un rol fundamental en la vida de la mujer rural, pues el grado de educación que
alcanza una mujer condiciona insoslayablemente su trayectoria laboral y, posteriormente,
su futuro previsional, dada la articulación causal del trabajo precarizado con los bajos
montos de pensiones del sistema contributivo de capitalización individual.
Las mujeres rurales acceden a bajos niveles de educación respecto de sus pares urbanas.
Del total de mujeres rurales encuestadas, podemos señalar que tan solo el 4,1% logra
traspasar la infranqueable barrera de completar la educación media y en menor medida la
superior, fuera de sus casas y costosas para sus familias pues deben migrar hacia las
capitales regionales o Metropolitana y muchas deben pagar universidades privadas o
endeudarse por muchos años de sus vidas. Completaron la educación media tres de cada
diez (28,8%) mujeres entrevistadas y casi dos (16,4%) habrían completado la educación
básica, un 2,9% no cuenta con estudios y por último, una de cada diez es técnico
profesional.
Tabla 13: Nivel educacional según tramo de edad
18 a 35
años

Tramos de edad
36 a 50
51 a 60
años
años

61 y más

Total

%

%

%

%

%

1,8

5,8

6,4

2,3

16,4

1,8

5,8

7,0

5,3

19,9

Educ. Media Completa
Educ. Media
Incompleta
Educ. Superior
Completa
Educ. Superior
Incompleta
Educ. Técnico
Profesional

5,8

15,8

5,8

2,3

29,8

4,7

2,9

4,1

2,3

14,0

1,2

1,2

0,6

1,2

4,1

0,0

0,6

0,0

0,0

0,6

1,8

5,3

1,8

1,2

9,9

Sin estudios formales

0,0

0,0

1,8

1,2

2,9

s/i

0,0

1,2

0,6

0,6

2,3

Nivel educacional
Educ. Básica
Completa
Educ. Básica
Incompleta

Total

17,0
38,6
28,1
16,4
Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

100,0
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Analizando estas variables es posible aproximarse a las características estructurales que
reproducen la desigualdad y precarización laboral que se expresa en forma de barrera y
brecha en el acceso a la formación educacional y principalmente a niveles de estudios
superiores y de formación técnico profesional de las mujeres rurales de zonas difícil
conectividad.

Estructura familiar

En el contexto de la lógica de los constructos sociales para los roles de género, lo
doméstico –reproducción- se instala como una categoría estructural del deber ser
femenino. En esta perspectiva, es posible observar que se encuentran gran parte de ellas
sujetas a una condición específica de vida que implica la realización de labores de cuidado
y de oficios que desarrollan al interior del espacio doméstico o privado.
Según la siguiente Tabla, de mujeres rurales es necesario vincular el concepto de
estructura familiar con la situación familiar de estas mujeres.

Tabla 14: Tramo de edad según estado civil
Estado Civil
Anulada/
Divorciada

Casada

Conviviente

Separada

Soltera

Viuda

Total

%

%

%

%

%

%

%

18 a 35 años

0,0

2,9

4,7

0,0

9,4

0,0

17,0

36 a 50 años

1,2

14,0

4,7

4,7

14,0

0,0

38,6

51 a 60 años

2,3

18,7

1,2

1,8

4,1

0,0

28,1

61 y más

0,0

9,4

1,2

1,2

1,8

2,9

16,4

Total

3,5

45

11,7

7,6

29,2

2,9

100,0

Tramo de
edad

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Respecto al estado civil, observamos que casi cinco de cada diez mujeres están casadas.
Por otra parte, destacan las mujeres solteras donde tres de cada diez se encuentran en
esta situación, siendo luego de las casadas la mayor frecuencia entre los estados civiles.
No obstante del 17% de las mujeres que tienen entre 18 a 35 años, las solteras en este
tramo de edad son mayoritarias y las casadas son mayoritarias entre los 51 y 60 años.
El concepto de multiplicidad señala que las mujeres conviven con más de una persona en
el hogar. Tal como puede observarse en la Tabla 15, existe un 154,7% que señala que
conviven con al menos dos personas. Siendo predominante la “pareja” en la convivencia
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(65,1%), seguido de los hijos (60,8%) las más frecuentes. Conviven con el “padre o madre”
sólo el 11,4%.

Tabla 15: Convivencia en el Hogar
Con quién
convive en el
hogar

% con multiplicidad*

% del tipo de
relación

Sola

7,2

4,7

Pareja

65,1

42,0

Hijos

60,8

39,3

Padre/Madre

11,4

7,4

Hermanos

3

1,9

Pariente

7,2

4,7

Total

154,7

100,0

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Es posible observar además que un 65,1% vive en pareja y un 60,8% tiene hijos, ambas
cifras evidencian el arraigo aún hegemónico -aunque en retirada- de la concepción
tradicional de la familia: compuesta por el padre, madre e hijos. Mientras que un 11,4%
tiene en su casa a su padre o madre, un 7,2% a un pariente, y un 7,2% vive sola.
Respecto a la constitución familiar promedio que se puede visualizar en las familias de las
mujeres rurales, podemos señalar un vínculo directo con el rol que cumple, en este
estudio, la mujer dentro de la familia, pues es ella quien, finalmente encabeza el hogar, en
la mayoría de los casos. Es la mujer la que organiza la economía y distribución de labores
dentro del hogar, y quién finalmente, acoge y realiza prácticas de cuidado al interior de su
núcleo familiar y en la comunidad inclusive.
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Gráfico 12: Cuidado de personas mayores

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

La corresponsabilidad social está relacionada con las prácticas de cuidado de las personas
que componen una familia, sin embargo, dichas prácticas de corresponsabilidad en los
cuidados por parte del género masculino distan enormemente en relación a realizadas por
las mujeres. Es posible observar en el gráfico precedente que la composición familiar y el
rol de las mujeres dentro de la familia, se condice con la situación económica que viven
estas personas, pues solo un 17% tiene a su cuidado personas mayores, mientras que un
73,1% no.
Las condiciones en las que se desarrolla el cuidado de personas mayores para las mujeres
rurales, implica una sobrecarga laboral, pues deben cuidar a los niños y niñas, realizar
tareas de preparación de alimentos, de limpieza y manutención en el hogar, de producción
en la chacra y de cuidado de animales en condiciones precarias y en zonas rurales de
difícil conectividad, de ahí que pueda afirmarse que esta sobrecarga laboral no permite el
acceso al trabajo remunerado y las estaría empobreciendo dadas la barreras de entrada al
mercado laboral.
Continuando con el análisis de la estructura familiar que rodea a las mujeres rurales, es
relevante señalar que la condición estructural de pobreza que enmarca la calidad de vida
en las zonas rurales genera externalidades negativas respecto de las enfermedades que
adquieren las mujeres rurales a partir de las trayectoria laborales y reproductivas que
experimentan.
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Gráfico 13: Prevalencia de enfermedad

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Tal como se puede observar en el gráfico precedente, el 55,6% de las mujeres que
componen la muestra, es decir, cinco por cada diez de ellas, señala padecer alguna
enfermedad, mientras que un 44,4% de ellas dice no tener ninguna condición médica. Esta
prevalencia de al menos cinco mujeres que padecen enfermedades crónicas, junto a las
condiciones de pobreza, aislamiento, escasa oferta de conectividad con las urbes y falta de
cobertura de salud especialista, se transforma en una inequidad significativa que deteriora
la calidad de vida y vulnera sus derechos.
Tabla 16: Tipos de enfermedades que padecen las mujeres rurales
Tipo de enfermedad

%

Hipertensión
Diabetes

25,3
15,8

Hipotiroidismo
Artrosis

8,4
7,4

Asma
Colesterol

5,3
3,2

Corazón
Depresión

3,2
3,2

Principio Diabetes
Huesos

2,2
2,1

Fibromialgia
Epilepsia

2,1
2,1

Escoliosis
Columna

2,1
2,1

Otras enfermedades

16,5

Total
100
Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
.
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Del conjunto de mujeres que componen la muestra cuantitativa, podemos señalar que un
23,4% de las mujeres padece más de una enfermedad, es decir, una de cada cuatro. Esta
condición o prevalencia de enfermedades permite inferir acerca de la necesidad de
servicios médicos especializados para estas mujeres rurales. Además deben enfrentar
44
barreras de acceso a la salud pública sean consultorios, Sapu, postas, hospitales y CRS
cuya lejanía pone en evidencia que estos territorios no cuentan con cobertura adecuada de
los sistema de salud y las enfermedades que desarrollan estas mujeres en su vida están
relacionadas con las trayectorias de vida que se agrava por la falta de acceso a una salud
digna.
Por otra parte, el 25,3% presenta hipertensión, es decir una de cada cuatro mujeres, el
15,8% padece diabetes, es decir, 4 de cada 10 padecen estas enfermedades crónicas,
mientras que en índices menores se encuentran enfermedades asociadas a la vida
vulnerable que llevan, entre ellas encontramos: artrosis, asma, depresión, epilepsia y
problemas a la columna, entre otras.

Jefatura del hogar
Las mujeres rurales conviven con la condición del deber ser de la dueña de casa –del
trabajo reproductivo- con la precarización laboral que padecen tanto mujeres como
hombres en las zonas rurales. Producto de las crisis económicas provenientes de los bajos
salarios, los hombres migran de sus hogares en búsqueda de nuevos trabajos e
inevitablemente las mujeres se vuelven jefas de hogar, lo que implica salir al mercado
laboral ya sea al mercado (precarizado) formal o informal, a vender su fuerza de trabajo a
cambio de una remuneración extra para el sustento del hogar.
“… las mujeres quedan con la jefatura de hogar solas mucho tiempo y eso impulsa
a que se tengan que incorporar al mercado laboral, abrir más opciones, la
complejidad de eso es que también la mujer ingresa al mercado laboral en una
situación de mucha precariedad” (Valentina Cortínez, Rimisp).
“… cuando tú le preguntas a una mujer trabajadora del campo, que tiene su
chacra o que tiene un invernadero, si ella es trabajadora te dicen que no, porque
tienen su invernadero que está adentro de su espacio de casa, además cuidan o
crían, los chancho o las abejas, no sé qué, no tienen contrato, trabajan
circularmente, trabajan en el cuidado de la casa más el cuidado de su espacio
como de producción, que muchas veces es producción de auto consumo o para la
comunidad más cercana…” (Angie Mendoza, Prodemu).
“Claro, no existe experiencias de un Estado garante, menos en los sectores
rurales. Mi impresión es que ahí las mujeres sostienen a su familia y se las
arreglan, pero no tienen… bueno de partida su trabajo nunca ha sido remunerado,
44

Centros de Referencia de Salud.
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o sea pocas veces remunerado y muy pocas veces formal, sobre todo en los
sectores rurales profundos” (Valentina Cortínez, Rimisp).

La decisión de las mujeres de asumir la jefatura de hogar constituye una consecuencia en
sus vidas, mas no una opción por la autonomía, sino más bien producto de las
transformaciones del mercado del trabajo que impactan en las familias condicionando a las
mujeres que asumen este rol.
Además, debemos agregar que al ser jefas de hogar deben cumplir con la doble labor que
les corresponde ejecutar a la mayoría de la población femenina del país, pero más
arduamente a las mujeres rurales debido a sus condiciones de vida. Es decir, una jornada
en un trabajo precarizado, y una segunda jornada como dueña de casa que cuida a sus
hijos y cumple otras tareas domésticas.
La doble jornada de trabajo productivo y reproductivo que realizan las mujeres constituye
una de las condiciones de más inequitativas respecto de la igualdad género.
Las mujeres de Queule, San Pedro, Canela y Guanaqueros realizan una serie de
reflexiones en torno al rol de la mujer jefa de hogar, respecto de la forma que han ido
asumiendo este rol por diversas causas: como el abandono del marido, la vulnerabilidad y
aislamiento.
"En el caso mío yo acabo de decirle que el mío es pescador artesanal, eso es que
el pescador artesanal aunque no tenga nada que hacer se lo pasa parado en la
caleta porque allá es la pega de ellos, y cuando tienen hambre llegan a la casa a
comer, y quién es la que hace todo el tejemaneje, es uno, yo aunque él esté como
jefe de hogar en la encuesta pero la que manda el buque como se dice, soy yo,
porque yo también vivo de una pensión de alimento, más de los subsidios, más de
los trabajos que hago por ahí. Así que la jefa de hogar soy yo." (Mujer, Queule).
"Yo, por lo menos yo...Yo soy la jefa de hogar, yo los mando a todos." (Mujer, San
Pedro).
"jefas de hogar es como que lleva la batuta, jefas y dueñas de casa es ser má
dependiente del hombre a mi definición, y que uno se rija por lo que él dice, y en
este caso yo no soy así, yo mando en mi casa" (Mujer, Guanaqueros).
"pero yo creo que las cosas ahora han ido cambiando, es como que la mujer la
lleva, pero en la ficha social va a ser el que trae más dinero" (Mujer, Guanaqueros).

También hay mujeres que reproducen las formas tradicionales de familia típicamente
patriarcal, donde se concibe al hombre como el jefe de hogar que deber el sostenedor de
la familia.
"porque si hay un varón en la casa, y él es quien trabaja, él es el jefe de hogar
porque él trae dinero para comprar" (Mujer, Canela).
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"Bueno, siempre mi marido era como el jefe de hogar, pero los sueldos se unían y
todo iba al mismo..." (Mujer, San Pedro).
“No, mi marido es el fuerte, yo lo apoyo" (Mujer, Guanaqueros).
Cuatro de cada diez (40,9%) se declara como jefa de hogar, mientras que más de la mitad
(52,6%) le otorga esa responsabilidad al hombre, y solo el 1,8% considera la igualdad de la
responsabilidad entre ambos.
Gráfico14: Jefatura de hogar

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Distribución trabajo doméstico

Otro de los roles que debe cumplir la mujer dentro del hogar es el trabajo doméstico, es
decir, las labores de aseo y limpieza, preparación de alimentos y cuidado de aquellas
personas de la familia que no pueden valerse por sí mismas. El trabajo doméstico
constituye un componente significativo sino trascendental del sistema patriarcal respecto
de roles sociales establecidos para las mujeres. Este trabajo no compartido en igualdad de
condiciones como deberes y responsabilidades genera inequidades, barreras y brechas
entre géneros.
En cuanto a la distribución de este rol dentro de los integrantes de la familia, podemos
observar, en base a las reflexiones de las mujeres de las localidades rurales, que la
distribución de los roles dentro del hogar se tiende a reproducir históricamente y así las
mujeres de generación en generación realizan el trabajo reproductivo en el hogar.
Las mujeres de San Pedro, Queule, Pumanque y Canela, señalan que son sus propias
hijas las integrantes de la familia que más ayudan en el hogar.
"Está todo, está listo. Ellos llegan y se sientan" (Mujer, San Pedro).
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"Yo pienso que es por lo mismo porque se criaron viendo a sus mamás haciendo
todo, entonces ellas se quieren superar por lo mismo, para no pasarlo" (Mujer,
Queule).
"La mamá les dice “tu hermana va a lavar la loza, tú trae la pala” pero nunca dice,
la niña que traiga la pala y tú lava la loza. Entonces va fomentando el machismo"
(Mujer, San Pedro).
"Yo me casé a los 15. Pero trabajé en mi casa desde chiquitita, porque crié a mis
hermanos, tenía que lavar el artesa, hacer el aseo, barrer, pa allá, pa acá. Oiga es
un trabajo tremendo" (Mujer, Pumanque).
"mi marido no me ayuda en nada, nada, nada porque él trabaja es maestro, llega
en la tarde pero él no me ayuda a lavar una taza, jamás pescó la escoba, nada"
(Mujer, Canela).
"yo algo muy pequeñito, mi papá siempre me decía: tienes que aprender a cocinar
bien porque cuando estis casada, los hombres se fijan como cocinai, porque tienes
que aprender a cocinar porque la mujer tiene que cocinar" (Mujer, Guanaqueros).
"sí, ya el hombre no tiene que ser como antes como la crianza que no lo dejaban
hacer nada y hoy en día el hombre aporta en la casa y el esposo de mi hija, él si
tiene que cambiarle el pañal a su hija, lo hace, si tiene que ir a dejar al jardín
aunque le queden los moños chuecos pero lo hace" (Mujer, Canela).
"Parte por casa, como nosotros tenemos un buena… o sea uno le dice te vas al
colegio a estudiar, está bien que en el colegio estudien, pero la buena enseñanza
las buenas costumbres salen de la casa, en la casa… como uno los crían van a
ser, porque por ser hombre no se puede jugar con muñecas, desde ahí parte,
desde ahí parte porque es hombre, él no puede servir una taza de café porque es
hombre y si hoy día tiene que ser todo compartido es para que pueda ser el
hombre también hacer el trabajo de la mujer" (Mujer, Dalcahue).
También las mujeres realizan un cuestionamiento al género femenino que reproduce el rol
de la mujer en el espacio doméstico, en Dalcahue y Lonquimay relevan sus visiones de
ocurrencias de hechos típicamente patriarcales pero también cuestionan el rol del marido
en la familia, pues ejercen prácticas de corresponsabilidad con el trabajo doméstico y
cuidado de niños y niñas, personas mayores y dependientes.
“Yo me acuerdo, le voy a contar una anécdota. Mi cuñado, cuando se casó la
Jeannette, mi cuñado ayudando a atender las guaguas, a las niñas, cocinando,
todo, o lavaba la loza, y entraba mi mamá… ¡casi le pegaba! Le decía “Juan
Carlos, usted se sienta para allá, porque este es trabajo de mujeres y yo no lo
quiero ver aquí”, entonces también las mamás tuvieron mucha culpa, porque ahí yo
veía que mi mamá no admitía que su yerno tomara nada" (Mujer, Lonquimay).
"yo estaba escuchando todo lo que decían ella y me sumo también a las palabras,
de hecho me he relacionado con el enfoque de género que antes la parte del
hombre eran muy machista y yo creo que tiene que ver, y como ahora los tiempos
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han cambiado, el tema de criar la casa son cosas, por ejemplo de hacer el aseo, de
lavar, son cosas de la mujer, a no eso lo hace la mujer y el hombre no lo hace y
ahora las cosas han cambiado"; "Huertos, tengo invernaderos, también ayudo a mi
esposo con la leña y con lo que se pueda, pero a él a mí no me ayuda, yo lo ayudo
a él… sí, porque él no se involucra con los trabajos de la casa, pero yo sí puedo
ayudar afuera."; "En que el hombre chilote es como, no sé si todos, por yo igual
veo que como si se necesita lavar la loza, todas esas cosas como que al tiro se
piensa “no, eso tiene que hacerlo una mujer”. Como una forma de crianza en que
el hombre tiene que ser el proveedor de la casa o tiene que trabajar solamente
afuera de la casa y no…" (Mujer, Dalcahue).
"Tengo uno de mis hijos que se preocupa todo lo que es cocina, lo hace él. Porque
según él tampoco le gusta como cocina la señora (risas), es otra cosa digamos. El
otro igual, también cocina él, incluso ayuda a cuidar la guagua. También cocina él,
todos cocinan. No, en ese sentido, cuando está en la casa, ellos ayudan a sus
mujeres. ¿Pero nuestros maridos?" (Mujer, Lonquimay).

Roles al interior del hogar (hija e hijo)

En cuanto a los roles que asumen las mujeres rurales en el espacio doméstico,
históricamente han cumplido el papel de la reproducción. La reproducción del deber ser del
género femenino, se puede observar en la crianza de las hijas, que mayoritariamente
cumplen la labor de continuar el ejemplo que reciben de la madre, en este caso: la de
dueña de casa al cuidado de los hijos/as.
Gráfico 15: Maternidad

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
.

En el gráfico precedente de la totalidad de mujeres de las localidades rurales, el 92,4%
tienen hijos/as y solo el 5,3% señala no tener hijos. Además cuatro de diez mujeres rurales
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tienen entre 3 y 4 hijos/as, y el 43% señala tener entre 1 y 2 hijos/as, tal como se puede
observar en el Gráfico 15.

Gráfico 16: Cantidad de hijos

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Por otro lado, en torno a la reflexión de los roles de los hijos en el hogar, las mujeres en
general, consideran que los hijos hombres reproducen los patrones de conducta que sus
padres, por el contrario las hijas reproducen los roles de cuidado y dedicación al hogar que
sus madres. Es decir se reproducen al interior de la familia los roles de género.

"El del medio no hace nada, porque es el regalón total, más que la niña" (Mujer,
Pumanque).
"Mis hijas sí, pero mi marido, con un hacha tengo que andar detrás de él para que
haga las cosas, es de los maridos machistas que uno ha ido aprendiendo en el
camino así a ayudar un poco, porque no es de los que ayudan por iniciativa propia"
(Mujer, Dalcahue).

5.1.2.

Problemas psicosociales

Violencia intrafamiliar

Cuando la violencia intrafamiliar aparece y se cristaliza como punto de conflicto en el
discurso de las mujeres rurales se está revelando un problemática transversal del género
femenino.
Entre las inequidades, brechas y barreras de género existentes o practicadas, la violencia
es vivida por todas las categorías y grupos de mujeres en mayor o menor medida en
forma privada o públicamente, pero particularmente se evidencia con mayor nitidez en las
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zonas rurales del país, es decir, aquellas localidades donde la mayoría de la población vive
en condiciones de aislamiento territorial, vulnerabilidad y pobreza. Así lo señala Valentina
Cortínez:
“… como en el fondo la igualdad de derecho y los avances en la igualdad de
derechos no son para todas cachai, y sobre todo en los espacios rurales y los
espacios aislados hay una gama de brechas muy amplias, o sea acá en la ciudad
puedes ver, por ejemplo, problemas de violencia hasta la mujer ejecutiva que gana
menos que su par, pero en los lugares más aislados todavía hay problemas de
alfabetización, problemas de violencia muy muy arraigados, o sea la violencia
como un tema…” (Valentina Cortínez, Rimisp).

En varias localidades, las mujeres identifican la violencia desde la configuración de la
víctima. También distinguen críticamente la violencia física y psicológica, siendo ésta
última la más identificada por estas mujeres.
En las localidades de San Pedro, Pumanque, Dalcahue, y Máfil, las mujeres identifican y
categorizan la violencia identificando dos ejes, por un lado la violencia intrafamiliar del
padre hacia la madre, donde vinculan el silencio de la mujer al miedo de denunciar. Esta
violencia tiene un origen según ellas, que puede provenir desde el consumo de drogas o
alcohol.
"Antes que no supiera la familia, que no supieran los hijos, que no supiera nadie.
Ahora no, porque ahora es más abierto" (Mujer, Pumanque).
"Yo creo que el alcoholismo lleva a eso porque aquí hay mucho de eso, en la isla"
(Mujer, Dalcahue).
"Cuando su hijo se tomó ese veneno, bah, su marido cuando tomó ese veneno, se
murió, es feo lo que voy a decir, dijeron: va a descansar la Anita. Va a descansar la
Anita. Esos fueron las respuestas del pueblo cuando su marido falleció, y de todo
el pueblo, va a descansar la Anita, pensamos en la Anita no más. Porque era la
Anita la golpeada, la Anita la sufrida…" (Mujer, Pumanque).
"se quedan callados, yo tengo una vecina que el marido le saca la cresta todos los
días y se queda callaíta, uno lo escucha y no hay caso" (Mujer, Máfil).
"de violencia hay pero nadie denuncia" (Mujer, Máfil).
Por otro lado, está la violencia naturalizada por la familia, es decir, las formas de violencia
con que se criaba a los hijos antiguamente, como forma de castigo, que ahora se
restringen gracias a la visibilización de los derechos de los niños y niñas.
"yo desde niña me recuerdo que tenía que todos los sábados dejar la ropa toda
planchada porque el día domingo tenían que ir todos a misa y pobre de que le
faltara una pieza de ropa al borde de la cama a alguien. Como me llovían los palos,
así me criaron" (Mujer, San Pedro).
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"ahora no se puede castigar a los hijos, esa nuevas leyes que tiene protección al
menor, le ha dado una pauta o la facultad a todos los que han sido, y hablemos de
los 5 años atrás, que se ha incrementado la violencia pero por todos lados, es a
causa de eso, y se les quitó y restó autoridad a los papás, se les restó autoridad
a los abuelos que crían porque resulta que ahora con las nuevas leyes de
gobierno, uno se va presa, y el mismo hijo de uno, si anduviera robando, el daño
que le va a hacer a otras personas, no piensa en eso el muchacho, pero sin
embargo si uno lo quiere corregir, la ley cae sobre uno, y eso que hizo la ley, si hay
que proteger a los hijos, yo en eso estoy de acuerdo, pero la ley la facultó para que
ellos tengan libertad, tengan libertinaje, porque uno ya no puede someter a los
hijos, no tiene para que estar golpeando pero tampoco lo puede someter a la
manera de por ejemplo como nos enseñaron como a uno antes" (Mujer, Máfil).
Drogas

Respecto de las drogas, las mujeres asocian que el consumo de drogas por parte de los
jóvenes está directamente relacionado con dos figuras reiterativas en las familias
disfuncionales: el padre maltratador y la madre que va a trabajar, de ahí que la
responsabilidad del consumo se atribuya relacionalmente a la conducta de los padres con
sus hijos.
De igual forma las mujeres señalan que el consumo de drogas deriva a que un porcentaje
de la población drogadicta genere delincuencia. En la comuna de Canela reflexionan de la
siguiente forma:
“hay familias que son pobres y los jóvenes roban para comprarse la droga pero
acá la droga hoy día está bien involucrada en Canela, porque la gente no se ha
hecho nada, se involucra y denuncia e igual se queda con el miedo que le vayan a
hacer algo, acá se ha visto en Canela, han ido y han apedreado a las casas"
(Mujer, Canela).
"para mí no solamente sufrí yo, sino que sufrieron mis otros hijos, sufrimos todos,
porque yo he conversado con otras mamás que tienen a sus hijos que están en la
droga, un hijo que está en la droga necesita mucho apoyo, necesita amor, necesita
harto apoyo, conversar con él, no dejarlo solo" (Mujer, Canela).
"Yo no puedo decir que no, yo igual he probado la marihuana y no creo que
sea…un gran daño" (Mujer, San Pedro).
"sí, en los jóvenes pero hay droga trago y de todo" (Mujer, Canela).
Alcoholismo

El alcohol se presenta como un problema psicosocial, en las comunas de Queule,
Pumanque, Máfil y Lonquimay, las mujeres identifican el consumo de alcohol como
perjudicial a las familias.
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En general, asocian que es el hombre el que termina curado lo que trae como
consecuencia conflictos en la familia provocando que la mujer se deba hacer cargo del
problema.
"Es que yo también carretié y jamás me curé, yo no podía. Es que una como mujer
tiene que guardar la compostura, si mi pareja salió conmigo y se puso a tomar
porque yo tengo que hacer para la mujer, a mí me daría vergüenza andar con
pucha fuimos a una fiesta y mi marido viene curado y yo también, no ¿qué onda?
ahí no. Él toma, pero yo no, y mi hijo que se porte bien" (Mujer, Queule).
"Claro, sí po. Si él cuando se largaba a tomar tomaba 3 meses, él no se
preocupaba que si faltaba algo pa la casa, nada" (Mujer, Pumanque).

Por otra parte, las mujeres rurales relacionan el consumo de alcohol con otros factores: por
un lado, la reproducción del consumo de alcohol al interior de la familia, sobre todo por
parte de los hijos; y por otro, se asocia a la pobreza como factor de carencia de figuras
paternas.
"Sí porque igual, sobre todo los estudiantes, ahí está el tema del alcohol. Es que en
el pueblo se ve eso, sí, sí (varias)" (Mujer, Lonquimay).
"yo creo que la pobreza la tengo como segunda, aquí en este pueblo se ve mucha
pobreza pero la pobreza se la genera unos misma, y yo aquí veo a personas y a
los esposos que tienen hijos y traen a los hijos a la escuela, están acá los hijos
comen acá en la escuela pero resulta que el copete que en el casa no falta, y a
veces son las dos personas y los hijos por no llegar a escuchar esos alegatos y
peleas de matrimonio con copete, los cabros se quedan en otros lados, y ellos
están aprendiendo lo mismo porque yo vivo por la orilla del río allá, y cuando salen
los días viernes los chicos se amanecen ahí en la orilla del río, peleando, gritando y
de todo, y yo digo: ¿a dónde están las mamás de esos hijos y los papás?" (Mujer,
Máfil).

Problemas en las localidades de difícil conectividad que afectan a las mujeres rurales

El diagnóstico es compartido el problema de las mujeres radica en la falta de empleabilidad
en las localidades rurales.
“… es que el desarrollo de ciertas industrias en los territorios profundizaba
estereotipos de género, relegando a las mujeres a trabajos más precarios que
antes…” (Valentina Cortínez, Rimisp).

Los estereotipos de género atribuidos a las mujeres solo por la factualidad de nacer en la
ruralidad, representan inequidades, brechas y barreras al género femenino, pues
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reflexionamos en torno a mujeres que no tienen posibilidades de desarrollar otra
expectativa de trabajo en la vida más que el que las que aprendieron heredadas de sus
propias familias y comunidades de generación en generación, es decir, de conocimiento
ancestral.
“… que trabajan en forma súper precaria, o sea de todas maneras el trabajo rural
es precario, sigue siendo muy precario, no tienen las condiciones mínimas para
trabajar, se ha avanzado en algunas cosas, como reconocer algunas
enfermedades profesionales, los baños, los casinos, los campamento, eso sí ha ido
mejorando, el agua que eso hace 10 o 15 años atrás no existía, pero no hay, yo
creo que no ha habido, una mejora en esa situación de las mujeres sobre todo en
los espacios laborales” (Angie Mendoza, Prodemu).
“…las mujeres de las cuales muchas son rurales que no tienen contrato o tienen
contratos por muy pocos periodos en el año, y la única solución para los otros
periodos son que va a trabajar o en trabajos no remunerados de la casa, o en
trabajos remunerados pero de forma independiente” (Gonzálo Cid, Ministerio del
Trabajo y Previsión Social).
“Los salarios son muy bajos, pero a diferencia del sector urbano hay mayores
grados de informalidad, menos contratos, más plazos fijos, más temporalidad por lo
mismo, los contratos indefinidos no es algo que aparezca mucho y en general, se
tienden a dar estos trabajos que, a veces, en el sector del retail se llaman como de
peak, peak time, en el sector retail se utilizan mucho para los fin de semana,
trabajar 20 horas dos días, acá también, se trabaja mucho más intensivo por los
periodos de cosecha, algunas frutas específicas donde lo que tiende a darse es
una gran, casi una mezcla de explotación y auto explotación por necesidad por un
periodo de tiempo de dos meses, tres meses y luego aparecen periodos largos de
cesantía real porque en los periodos anteriores también puede haber, entonces a
eso agrégale que existe rotación de los predios, entonces, muchas mujeres se
trasladan a distintas faenas para prestar su trabajo en condiciones que son
bastante malas, por tanto, a veces son trasladadas, no sé, en camiones o en
condiciones que ustedes habrán observado en otros trabajos” (Marcos Kremerman,
Fundación Sol).
En este sentido, los actores relevantes reflexionan sobre las medidas o demandas que se
debieran establecer para lograr cambiar el paradigma. Dos de las propuestas de
demandas para que las condiciones de vida de las mujeres rurales transmuten, tienen que
ver con, uno, acabar con los estereotipos que invisibilizan el trabajo de estas mujeres; y
dos, con descentralizar las oportunidades de trabajo. Como señalan a continuación los
expertos:
“La mujer rural indígena, bueno claramente es como un tercer espacio de
intersección de marginalidad y exclusión, cachai, es como la tercera exclusión, con
mujer, rural e indígena. Es un espacio de mayor exclusión de mayor discriminación
y de mayor invisibilización del trabajo de la mujer indígena y también ahí hay
aspectos culturales bien… que yo creo que no son tan disímiles de la cultura
campesina en general, en ambos espacios hay patrones culturales muy rígidos,
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muy arraigados, en las familias indígenas y las familias campesinas en general”
(Valentina Cortínez, Rimisp).

5.1.3.

Problemas y demandas de las mujeres en la localidad

El diagnóstico es único, la problemática de estas mujeres radica en la falta de
empleabilidad en localidades rurales.
“Pero allí habría que actuar en dos niveles creo yo, porque la precariedad en el
sector rural no es una condición per sé. Que en el fondo la precariedad que se
observa en el sector rural, no tiene que ver con que el Estado subsidie algo que es
responsabilidad de los empleadores, por cierto, o de la ausencia de sindicatos o de
negociación colectiva, entonces, yo creo que hay que reconocer que la realidad
rural es más precaria que la realidad urbana, lo cual no significa que la realidad
urbana no sea precaria y en ese sentido, el tema central, pasa por las relaciones
laborales, un sistema de seguridad social, no puede subsidiar a la parte
remunerada por un problema de la parte remunerada que tiene que ver con los
empleadores, sino que hay que resolverlo donde se produce, en este caso, la
riqueza, etcétera, si queremos fortalecer en el sector rural la seguridad social en el
acceso de las mujeres, yo creo que un sistema seguramente de seguridad social
de reparto solidario, corrige una primera parte, porque en el fondo las trata como
seres humanos, dignas de derechos” (Marcos Kremerman, Fundación Sol).
En este sentido, los actores relevantes reflexionan sobre las medidas o demandas que
debieran establecerse para lograr cambiar el paradigma. Dos de las propuestas de
demandas para que las condiciones de vida de las mujeres rurales se puedan transformar
tienen relación con evitar los estereotipos que invisibilizan el trabajo de estas mujeres y
con descentralizar las oportunidades de trabajo.
“Entonces, yo creo que ahí es muy importante una política de descentralización
efectiva para llegar a todos los sectores que están alejados, que hay poca
conectividad…” (Marcos Kremerman, Fundación Sol).
“A ver, yo creo que el cambio, es un cambio a largo plazo, pero al que hay que
machacarle fuerte es al tema de la invisibilización y los estereotipos, son como dos
bastiones muy importantes para equilibrar la balanza, sobre todo en los sectores
más rurales la invisibilidad del trabajo de las mujeres y junto con eso, al visibilizar
el trabajo de las mujeres, tú también puedes ver opciones de cómo ese trabajo
puede potenciarse […] puedes diseñar políticas de capacitación para esos oficios
que las mujeres siempre han hecho, para profesionalizarlos, para potenciarlos,
para que sean más productivos, eso, como la visibilización como primer paso, el
mapeo también, como la distribución espacial de esas… qué actividades y dónde
están, luego poder articularlas con cadenas de valor y posicionarlas en los
espacios donde se toman las decisiones en relación a las actividades productivas
rurales” (Valentina Cortínez, Rimisp).
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La conciencia del problema de las inequidades, brechas y barreras referida a la poca
empleabilidad en las zonas rurales destaca entre los discursos relevantes de las mujeres
rurales. Consecuencia de ello, las mujeres buscan trabajos incluso fuera de las regiones
donde habitan para acceder a mejores remuneraciones, pese a esto, la mayoría de las
mujeres señala que los trabajos que realizan son precarios, con sueldos bajos, donde la
principal preocupación es que dejan a sus hijos y su casa sola para salir a trabajar.
"Hay muchas veces que las mamás tienen que dejar los niños encargados a las
vecinas pa salir a trabajar" (Mujer, Pumanque).
"No hay trabajo para las mujeres aquí en Pumanque" (Mujer, Pumanque).
"para mí fue mucho porque cuando mis niños estaban chicos, había menos apoyo
que ahora, por ejemplo ahora tiene la posibilidad de trabajar por turno que son
10x10, yo una vez estuve en el parte trabajando en Potrerillo, vi a mi hijo a los 5
meses, 5 meses para poder verlo, porque trabajaba de lunes, entonces qué pasó,
yo les traje ropa y zapallos de allá y no les quedaron bueno, porque habían
crecido" (Mujer, Canela).
“sí, porque acá han habido varios robos porque no son personas que viven en el
pueblo, sino que son personas que vienen a visitar a sus familiares" (Mujer, Máfil).
"Sí, y es poca, aunque tengamos remuneración, las autoridades nos ponen pero…
muchas trabas, muchas reglas, porque fíjese que en otros países, yo soy una
lectora de esas bien consumadas… en otros países, ya, más cerca, Bolivia, la
mujer va, vende sus cosas en la calle, cero problema ¿no cierto? En La Paz. Y
aquí, si nosotros nos ponemos a vender eh, qué sé yo, un huevo aquí afuera, van a
llegar y nos van a…" (Mujer, Lonquimay).

El factor salud también es un eje central en la problemática de habitar en localidades
alejadas de las urbes, así se evidencia en el relato de las mujeres de Queule, por ejemplo,
ya que las instituciones de salud son espacios precarios, donde las condiciones de higiene
y servicios no se condicen con los problemas de salud que tienen los habitantes de la
localidad.
"no sé cómo llamarlo a eso, malo, malo, horrible, no sé cómo decirle, casa con
asistente" refiriéndose al consultorio (Mujer, Queule).
"nosotros tenimos una casa ahí, no sé si llamarle posta, es una casa con personas
que cuando uno va, le duele no se po’, va con un dolor fuerte de cabeza que no
sabe que puede ser, paracetamol, te duele el oído paracetamol; te duelen los pies,
paracetamol; llevai a tu hijo enfermo con bronquitis, paracetamol" (Mujer, Queule).
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Redes

Respecto de las relaciones que establecen las mujeres rurales con la comunidad, Andras
Uthoff señala que debiera haber más:
“Redes de asistencia comunitaria
Redes de asistencia familiares
Redes de comunicaciones” (Andras Uthoff, Universidad Diego Portales)
Servicios que estén a disposición y trabajen directamente con las mujeres rurales a partir
de la especificidad de los problemas que las afectan, como señala Valentina Cortínez:
“… esas mujeres que no son visibilizadas como productoras, no pueden participar
en los espacios en que se decide las prioridades o los intereses de desarrollo de
esos espacios territoriales y eso mismo genera que las mujeres estén muy aisladas
en sus casas, bueno en los espacios rurales también pasa mucho eso, que no es
tan fácil juntarse, ni reunirse para formar una red de mujeres y poder tener
agenciamiento y compartir cuales son nuestros intereses, entonces también las
mujeres están muy solas y muy aisladas, eso más que solas aisladas, aisladas de
los procesos de cambio, aisladas de los enfoques de derecho, aisladas lejos de la
protección del Estado, entonces eso, están un poco excluidas respecto de los
procesos de desarrollo…” (Valentina Cortínez, Rimisp).

Relaciones comunitarias

Las relaciones en las comunidades locales rurales asoman como un factor relevante para
la sobrevivencia y establecimiento de redes de apoyo. Si bien las relaciones
interpersonales como la amistad o afecto se reproducen particularmente en las relaciones
madres-hija(o)s, las mujeres rurales también se consideran pertenecientes a la comunidad.
La concepción de la vecindad –comunidad- no se ha perdido y representan un pilar
fundamental en las redes de apoyo de estas mujeres.
"Todas nos saludamos, todas todas" (Mujer, Pumanque).
"No, yo soy más, de la población donde vivo yo, tengo más contacto con mi gente,
con mis vecinas, que sí, que tengo huevos, qué sé yo, la vecina me llevó mate el
día domingo, una cosa así, somos más comunicativas, y…" (Mujer, Pumanque).
"acá toda la gente se conoce, lo que no hay en la ciudad, toda la gente le asusta,
usted pueda saludar a un vecino y lo saluda así" (Mujer, Canela).
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La organización de la comunidad es percibida como una herramienta que permite la
obtención de beneficios comunitarios pero también
de la posibilidad de generar
cooperación y solidaridad vecinal o comunitaria como destacan las mujeres de Pumanque.
"Siempre he estado en organizaciones, eh, que sean beneficiosas, a mí me gusta,
eh, cómo decirle, la labor a la comunidad, participar en actividades me gusta
bastante" (Mujer, Pumanque).
"Una vez al mes. Oiga, y yo he sido pero, en todas estas instituciones metida
(risas), incluso formé un comité de vivienda y, gracias a mi hay varias que tienen
casa, incluso yo (risas). Harto luchadora, harto luchadora y trabajadora, porque yo
era de las que quedaban con los pies hecho tiras para ir a negociar la plata pa
comprar el terreno po, pero lo trabajé y me siento orgullosa de tener mi casa, y que
varias vecinas tengan su casa, gracias a nuestro trabajo" (Mujer, Pumanque).
"Conversamos allá donde yo vivo en mi población, porque en la tarde casi todas
después que ya dan once se van a las máquinas y más que nada de repente no es
tanto ocupar la máquina, es que es por conversar que, ahí no falta el tema que
conversábamos qué pasó, somos si hay que hacer una colecta, se hace, si la están
pasando mal en alguna parte y allá algún vecino: “sabe que hagamos una colecta,
hagamos esto” a mí me da esa impresión, que son muy solidarios." (Mujer, San
Pedro).

Relación con instituciones del Estado

La reflexión en torno al rol de la institución estatal en las zonas rurales representa un eje
crítico en esta investigación. Se identifica la ausencia de soportes institucionales y de
oferta pública para las mujeres rurales.
“Yo creo que no hay un soporte institucional para mujeres rurales” (Angie
Mendoza, Prodemu).
La instalación conceptual de la equidad de género implica conflictos en la implementación,
incluso a nivel de las instituciones municipales no cuentan con expertos/as en el área de
género. Esto representa un indicio de la falta de voluntad política institucional por
incorporar el componente de equidad de género en el diseño de las políticas para disminuir
las brechas existentes para las mujeres rurales como sujeto-objeto de políticas públicas.
“Yo creo que los municipios tienen más conciencia de su población rural que el
nivel nacional, que ahí hay más conocimiento, pero no hay un equipamiento
conceptual ni metodológico para abordarlo, no hay ni siquiera equipamiento para
entender los enfoques de género en los municipios cachai, entonces, menos con
los enfoques de ruralidad con enfoque de género” (Valentina Cortínez, Rimisp).
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En cuanto a las reflexiones de las mujeres rurales, es posible relevar ciertas percepciones
respecto de la vinculación con las instituciones estatales, ya que la oferta muchas veces
las excluye, por ejemplo por ser soltera o por la lógica de los concursos públicos, pues
muchas no logran acceder a los beneficios, o cuestionan la lógica que aplican para
obtenerlos, como es el caso en Queule y Canela.
"En este caso es el acceso al trabajo porque yo pucha salí de cuarto medio,
después de eso, existí, viví pero no tengo hijos y eso es un factor discriminatorio de
esta sociedad, porque principalmente porque el gobierno de Chile, le da
posibilidades a las mujeres casadas y con hijo, y entonces ¿yo qué hago? por
favor, como si yo no produciría. Ahora no es mi culpa, tampoco es la de ella, es
parte del sistema gubernamental" (Mujer, Queule).
"pero eso es suerte porque yo me cansé de postular al Fosis porque nunca me
salió pero sabe qué?, a mí me fueron a entrevistar pero yo estaba trabajando en
Proempleo pero ganaba 90 mil pesos y me quedaba, toda la tarde para poder
emprender en un negocio pero no me dejaron" (Mujer, Canela).

Se valora el trabajo que realiza el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS con
emprendedores/as ya que aporta capital inicial y capacitación.
"relacionado con la persona que dice es en el programa el Fosis, que a todas las
personas que quieren emprender y el querer y acercarse e inscribirse y contarle la
situación que nos ayuda con un beneficio cuenta con plata para uno comprar los
materiales y empezar a emprender un negocio de la cual yo pertenezco al
programa y yo me acerqué, y empecé que uno empieza de 0 y le entregan todas
las herramientas para poder emprender que yo creo que está a lo largo de todo
Chile, que el plan Semilla, entonces yo creo que las oportunidades están" (Mujer,
Canela).

Relaciones familiares y de amistad

El establecimiento de redes de apoyo es significativo en el mundo rural dado el
aislamiento, pobreza y precariedad existente más aun en localidades de difícil
conectividad.
Tal como se puede observar en el Gráfico 17, las relaciones interpersonales que logran
desarrollar las mujeres rurales están ligadas principalmente a las relaciones de confianza
que establecen con los miembros que componen su familia (32,7%), es decir, que al
menos tres de cada diez mujeres desarrollan vínculos estables a nivel familiar. Por otro
lado, el 39,2% de estas mujeres no se relaciona ni laboral ni comunitariamente con sus
vecinos, aun necesitando ayuda, lo que podría expresar que además del aislamiento
territorial, estas mujeres presentan dificultades para generar lazos más allá de su núcleo
familiar. Si reflexionamos en conjunto con sus frases, observaremos que las redes de
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apoyo solo se establecen dentro de las familias, pues las personas externas representan
factores de desconfianza para ellas.
Gráfico 17: Relaciones familiares y de vecindad (redes de apoyo)

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Por otro lado, sus redes de apoyo son limitadas, y generalmente son parientes quienes
integran estas redes. Por ejemplo, los abuelos que se hacen cargo de los hijos/as y
nietos/as; o las hijas mayores, que tienen responsabilidades de cuidado cuando la madre
sale a trabajar durante el día.
"Acá mucha gente joven cree que la imagen de mamá es la abuela o el abuelo y
también hay una diversidad de una mamá pero también de un papá la imagen de
un papá no está, entonces también las mujeres han ido teniendo… los niños ya no
tienen papá ni padrastro, tienen tío porque la pareja que llevó la mamá adonde la
mamá ahora es el tío. Entonces cambia un poco acá... yo les digo por lo que yo
viví, lo que yo conocí digamos yo conocí muchos niños que se criaron solos, que
su papá se fue a trabajar, que su mamá se fue a trabajar, se separaron.", "Es que
yo creo que, punto de pedir permiso o trabajar el punto es con quien dejamos a los
niños, quien nos cuida a los niños. Cuando hay paro en la escuela yo creo que no
hay que puro trabajar para que puro nos cuiden a los niños, si no es poco lo que
cobran por cuidar a los niños" (Mujer, San Pedro).
"en el verano me iba a trabajar en la uva y llegaba en febrero, me iba en noviembre
y me iba a Copiapó, a veces al interior de Ovalle para poder traer plata y tenía que
dejar a mis dos hijos con mi mamá y una hermana, y mandarles plata para acá
porque era muy difícil porque es temporada no dan vacaciones y nada, entonces
ahí muchas veces mis hijos los trataron de guachos porque no tenían papá y la
mamá está trabajando lejos y lo humillaban y eso es muy doloroso" (Mujer,
Canela).
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Las relaciones de amistad son poco frecuentes dependiendo de la zona territorial, sus
redes de apoyo más bien se traducen hacia los parientes directos de las madres de familia.
Solo en dos localidades, Queule y San Pedro, hay mujeres que señalan haber logrado
relaciones de amistad.
"yo tengo unas amigas donde estudié, con ella comparto, son contaditas" (Mujer,
Queule).
"Tuve una amiga que me albergue en una casa ahí en el pueblo, pero fue muy
bonito porque he conocido a mucha gente… a la Coni por ejemplo" (Mujer, San
Pedro).

5.1.4.

Aspiraciones

Proyectos de vida

Las mujeres rurales reformulan sus proyecciones de vida en la formación profesional de
sus hijos e hijas. Deben destinar los esfuerzos a las nuevas generaciones dadas las
insuperables inequidades, brechas y barreras que han experimentado en la vida y que les
imposibilita tener proyectos autónomos y deben proyectarlos en los hijos e hijas.
"yo sueño siempre con la salud y llegar a tener un buen trabajo para tener mi casa
propia y poder estar, mi sueño que mi hijo vaya a la universidad y poder apoyarlo y
estar con él, eso” (Queule.)
"Yo que mis hijos tuvieran una carrera, que tuvieran buen trabajo, que no pasaran
lo que uno pasa" (Mujer, San Pedro).
"Yo tengo muchos sueños, tengo 38 y si jovencita, de hecho, trabajar y seguir
luchando para ir ahorrando plata y verlo por mi futuro por mi vejez y mi casa linda,
con las comodidades, no todas a lo mejor, y mi hijos profesionales cuando yo me
sienta orgullosa de darle educación y ser feliz" (Mujer, Canela).
Otro grupo de mujeres señala tener aspiraciones para su vida, esto lo condicionan a la
noción de vivir tranquilas, es decir, tener una economía del hogar estable que les permita
despojarse de la noción de trabajar para vivir.
"Yo vivir tranquila y sin deudas" (Mujer, San Pedro).
"Mi sueño es muy distinto, tener plata para que me cremen, para que cuando me
muera me tiren a la montaña más alta, ese es mi sueño" (Mujer, Lonquimay).
"Morir tranquila que no tenga nada, una deuda ni una cosa" (Mujer, Lonquimay).
"Yo me veo muy mal yo, ya pasaron la época de los sueños" (Mujer, Canela).
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"Mira yo, primero si Dios lo permite, lo primero sería optar que todas las mujeres en
Lonquimay optar tener algo, no sé una casa o donde poder trabajar o donde poder
entregar, cosa de no pedirle a nadie, yo eso digo, porque yo mismo donde yo
trabajo, pero tengo que depender de otra persona que me esté pagando, sino no
tengo trabajo, tengo que depender… no sé me gustaría que todas las mujeres
salgamos adelante, pucha que si yo sé hacer algo, vender, que a nosotras nos
busquen, no que nosotras tengamos que estar buscando y tal vez eso no se logra
de un día para otro como usted dice quince años, pucha que estemos en eso, que
tengamos donde poder trabajar, que nos vengan a comprar a nosotros, que
nosotras seamos las jefas de nuestros productos, que no venga otro a decir “no
sabe que no véndame eso pero yo te pongo precio”. No sé, capacitarnos, hacer
cosas distintas, capacitarnos más porque algunos no tienen la facilidad y traer eso,
eso (incomprensible), tener buenas cosas. Yo sé que lo podemos lograr que
nosotros ya no estamos en… vamos a decir “me irán a” o “me van a apoyar” no
nosotros sabemos buscar, nosotros andamos buscando donde, tocando puertas,
ahora vamos a tocar puertas" (Mujer, Lonquimay).

Intereses

Se puede observar en el Gráfico 18, un interés significativo por la participación social y de
actividades que escapen a los quehaceres del hogar o de los oficios que algunas realizan.
Sin embargo, las prioridades e intereses de las mujeres rurales no se ven reflejados en el
desarrollo territorial.

Gráfico 18: Participación social

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
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El 74,3%, es decir, siete de cada diez mujeres rurales señala haber participado o estar
participando en un grupo o asociación, mientras que tan sólo dos (21,1%) no se ha
vinculado a ningún grupo. Un componente relevante a la hora de analizar las instancias de
participación que les ofrecen a estar mujeres son aprovechadas por ellas mismas.
Aquí se devela un hallazgo referido al carácter y sesgo de la muestra de mujeres rurales
que participa en el Programa Social IPS 2015, pues la institucionalidad a través de
Prodemu e Indap participan de la convocatoria y articulación del mencionado programa.
Estas cifras a nivel nacional según la Casen 2015 son bastante diferentes. En general
quienes participan constituyen alrededor del 37% y los y las que no participan cercanos al
62%. En todo caso, las mujeres participan más que los hombres a nivel nacional y local.
Pero por otra parte, se puede inferir que se trataría de mujeres rurales –las participantes
del Programa Social IPS 2015 que conforman la muestra cuantitativa de 171 casos- cuyo
empoderamiento en las localidades de difícil conectividad les posibilita estar informadas y
acceder a los beneficios del Estado, por tanto, las condiciones de precariedad de las
mujeres rurales desinformadas y sin conocimiento y acceso a la institucionalidad local se
constituye en una inequidad , barrera y brecha respecto de unas y otras.

Gráfico 19: Relaciones institucionales

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Posteriormente señalan las organizaciones a las que se han vinculado, donde han
participado en instancias de talleres de capacitaciones, entre otras. Las instituciones que
se vinculan son principalmente de carácter local, tales como los consultorios con un 69,8%,
y el municipio con un 66%. Se trata de las instituciones cuya oferta asistencial a las
mujeres rurales, les facilita realizar sus trámites, etc. Mientras que Prodemu, por último,
con un 66%, se destaca como la institución que desarrolla capacitaciones para la
formación y el desarrollo económico de las mujeres rurales. Estas cifras también
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corroboran lo explicitado respecto de la muestra, dado el alto porcentaje que se relaciona
con Prodemu, una de cada tres y con el municipio 6 de cada 10.

5.1.4.1. Actividades no remuneradas que les guste realizar

Gráfico 20: Formación y/o Capacitación

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

En este sentido, las mujeres manifiestan una relevante valoración cuando se presentan
instancias de formación y/o capacitación en sus localidades. Es posible observar que el
45
70,8% señala haber participado en algún curso o taller, es decir, 7 de cada 10 , por otra
parte, el 25,1% dice no haber participado en una instancia de formación. Este factor denota
el interés que tienen las mujeres por educarse, es decir, adquieren una conciencia de su
condición de aislamiento y vulnerabilidad para aprovechar estas instancias para mejorar
las condiciones de vida que experimentan en las zonas rurales.
Señalan haber participado de diversos talleres con variadas temáticas, donde van
aprendiendo pero también potenciando sus propios emprendimientos personales.
"hemos aprendido cualquier cantidad, a capacitarnos, talleres de distintas cosas
de… empezamos con primeros auxilios." (Mujer, Dalcahue)

45

Este indicador es aún más evidente de la caracterización y sesgo de la muestra ya que 7 de cada 10
mujeres rurales de la muestra asistieron a capacitaciones de Prodemu.
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5.2. Ruralidad

Ha emergido una “nueva ruralidad” o continuum rur-urbano con mayor complejidad que el espacio
aislado y caracterizado por la producción primaria. Se trataría de un espacio articulado e integrado
de forma diferencial en el cual se intercalan actividades del sistema económico productivo primario,
secundario y del tercer sector. Es en este contexto donde las mujeres rurales de localidades de
difícil conectividad desarrollan sus trayectorias de vida.

5.2.1.

Caracterización de mujeres rurales

Las mujeres rurales trascienden muchas veces la propia ruralidad, hacia lo periurbano o urbano
inclusive, estableciendo intercambios dentro y fuera del mercado productor de bienes y trabajo en
donde las mixturas confluyen en esta “nueva ruralidad”.
"(...) la ruralidad también está bien desdibujada porque las mujeres rurales trabajan en
distintos espacios comercializando dentro y fuera del espacio rural, o sea, están las
temporeras, las asalariadas por un tiempo, que emigran de una región ahora (a otra) y las
que trabajan el campo como circularmente, tienen un pedazo de chacra pero en realidad, o
hacen derivado de lo que ellas cosecha o… entonces hay como una mixtura o hay una
nueva ruralidad y hay una nueva ruralidad donde las mujeres ya no son identificadas
solamente como mujeres rurales o mujeres campesinas sino que tienen un tránsito entre lo
urbano y lo rural." (Alicia Muñoz, Anamuri)
Tal como lo hemos expuesto, el mundo rural ha experimentado transformaciones a partir del
proceso de neoliberalización de la economía chilena. En tal sentido, es posible identificar algunos
como el incremento de la agricultura no tradicional; predominio de fuerza de trabajo asalariada
temporal, especialmente femenina; rol residual de la economía campesina, entre otras. Los
cambios en el mercado laboral han demandado ajustes a nivel societal (familias, mujeres)
importantes y que por cierto, todavía están en evolución, uno de ellos ha sido la incorporación cada
vez más progresiva de la mujer rural al mercado del trabajo.
“(…) a las trabajadoras que se les abrió esta brecha, esta ventana de trabajo femenino
asalariado, donde me pagan. Ya no voy a trabajar con mi marido sola la tierra, que nunca
me pagó, es que ahí es una revelación pero tremenda, y siempre las mujeres fuimos
trabajadoras de la tierra. Fuimos al campo, hicimos la chacra, llegamos a la casa, vimos los
animales, los hijos, en fin, todo. Esta vez, las mujeres aparte de ese trabajo, esta este
trabajo, empezó el trabajo en los ochenta fuertemente para las mujeres y las mujeres se
ven con plata, o nos vimos con plata y eso significo que bueno esta es mi plata. Ahora me
pagan, mi marido no me pago nunca, nunca me dio plata, pero ahora yo tengo plata.
Entonces ahí se produjo un fenómeno muy muy grande que también fue sujeto de estudio,
para ver esta vida privada y esta vida pública". (Alicia Muñoz, Anamuri)
Considerando la nueva ruralidad y las transformaciones descritas existirían también una diversidad
de mujeres rurales más que una figura homogénea y única. Esta diversidad es posible objetivarla
desde la dimensión de análisis y enfoque teórico desde el cual se pretenda focalizar a la mujer
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rural. Así por ejemplo, es posible considerar dimensiones de análisis como la habitabilidad, o la
condición salarial, también las mujeres que se encuentran en etapas iniciales de la actividad
agrícola, privilegiando el autoconsumo familiar, o aquellas que trabajan en el sector primario de la
agricultura, o las semi-industriales o las que trabajan en el sector de la agroexportación o también
aquellas en el mercado de trabajo piscisivolagropecuario.
"Es una mujer que es muy diversa." (Marisol Berrios, Prodemu)
"Eso depende del marco teórico que quieran dar al estudio o alguna política pública en
específico, porque uno podría proponerlo en el sentido de la habitabilidad o en el sentido
de la condición económica si es una mujer que trabaja remuneradamente o por el auto
consumo también podría ser, entonces desde el punto de vista de condición de actividad
económica, podría ser todas aquellas mujeres que están trabajando en labores, por
ejemplo, vinculadas a la agricultura, en la parte como inicial de la agricultura, no
necesariamente en la parte de procesamiento donde hay una semi industrialización, sino la
parte de cosecha de la agricultura, pero desde la habitabilidad podría ser en base a la
definiciones clásicas que tiene el INE u otros organismos públicos que definen en base a
cierto número de personas por territorio, entonces depende de qué lado estamos mirando.
Yo, en general, tendería a pensar en mujer rural en relación a la actividad económica tanto
remunerada como no remuneradamente, vale decir, aquellas personas que trabajan
vinculadas al campo, sobre todo en la fase inicial, más primaria, no en la agro exportación
en cadenas secundarias o en el auto consumo vinculado a esas activadas." (Marcos
Kremerman, Fundación Sol)
También realizan –las mujeres rurales- una diversidad de labores productivas y reproductivas,
formales e informales con una temporalidad diversa en que la mujer rural contribuye de manera
significativa a la economía de subsistencia familiar y cuyo tiempo de trabajo socialmente necesario,
actúa como barrera en su acceso al mercado del trabajo. Dichas labores no son reconocidas por
las políticas públicas de carácter contributivo, lo que constituiría una vulneración de derechos.
"En el ámbito de la ruralidad, el rol de la mujer es esencial para comprender que la
distinción entre los conceptos de trabajo y empleo, son una pieza fundamental en el
fracaso de las políticas públicas con financiamiento contributivo. La multiplicidad de
trabajos que ejerce la mujer en el ámbito rural, para la subsistencia de la familia, no
siempre se traduce en la venta de su tiempo en el mercado de trabajo. Sus obligaciones en
la sociedad, limitan su capacidad de cumplir con las obligaciones que demanda la venta de
su tiempo a un empleador. Por ende es obligación valorar esos deberes, en tanto
contribuye a la subsistencia familiar, cosa que el mercado no hace. Sus derechos, son
menospreciados en la medida que ello no se realice.” (Andras Uthoff, Universidad Diego
Portales)
Por otra parte, existirían territorios cuya proximidad o lejanía con los grandes centros urbanos o
ciudades, condicionaría el tipo de trabajo y el acceso a la información de los beneficios o servicios
relacionados con la seguridad social para las mujeres rurales.
“(…) hay diferentes mujeres rurales, básicamente en el sector rural hay personas que viven
más cerca de las grandes ciudades y población que vive más alejada de las grandes
ciudades y que yo creo que marca una diferencia, una diferencia en el tipo de trabajo y una
127

Estudio: Determinación de la Situación Previsional y de Seguridad Social de Mujeres Rurales, con
Enfoque de Género y Derechos.
diferencia en conocimiento sobre todo con los beneficios o con los servicios, con todo lo
vinculado con el área de seguridad social en este caso, y por otro lado hay diferentes
formas de ser mujer rural, aquellas que se dedican con cierta exclusividad al tema,
pudiendo no dedicarse a nada en otros momento o personas que se dedican en ciertas
fechas, sobre todo durante ciertas temporadas, que es las temporadas que se requiere
más mano de obra y en el cual un gran grupo de ellas son mujeres, momentos de cosecha
y momentos de sembrar, lo que también haría diferencias entre ellas en realidad."
(Gonzalo Cid, Ministerio de Trabajo y Previsión Social)
Las mujeres asalariadas agrícolas en la “nueva ruralidad” constituyen un puente entre lo local y
global y entre lo urbano y lo rural a través de sus prácticas sociales en el territorio.
“(…) las mujeres asalariadas agrícolas que se le llaman en este país “temporeras” (…), es
un sector que es una mezcla entre mujer campesina y mujer urbana, porque las urbes del
gran Santiago y de las grandes capitales como en las regiones Chillan (…)" (Alicia Muñoz,
Anamuri)
La pertenencia a un grupo se da como resultado de un proceso de categorización en el que las
mujeres ruarles -en este caso- van ordenando su entorno a través de categorías o estereotipos que
son creencias compartidas por el grupo. Estos procesos de construcción de la identidad tienden a
la diferenciación de la otredad. En tal sentido, las mujeres urbanas no sabrían trabajar la tierra,
serían más cómodas, trabajarían en las sombras de las oficinas, andarían maquilladas y
preocupadas de las uñas, todo lo deben comprar, pero a la vez serían tan trabajadoras como las
rurales.
“(…) no saben lo que es trabajar la tierra, que ellas – las urbanas- lo único que saben es
estar mirando una pantalla… y las demás no po, las rurales son ellas conocen la tierra, lo
que están trabajando (Mujer, San Pedro).
“ (…) la mujer de Temuco, de Valdivia más cómoda que uno, las mujeres de acá somos
más apechugadoras como se dice, son más cómodas" (Mujer, Queule)
“(…) unas trabajan en el sol y otras en la sombra en las oficinas" (Mujer, San Pedro).
"(…) la mujer del valle yo que viajo siempre a Temuco, todas ahí con, no sé po, con su
maquillaje, que se van pintando en el bus, en cualquier lado, que las uñas no se la pueden,
o sea si toman algo se les va a quebrar la uña, nosotros no, mire las manos quizás
tenemos las manos igual que los hombres no más porque agarramos la pala, agarramos el
hacha, agarramos el chuzo, la picota, el martillo, o sea no, no le tenemos, esa es la
diferencia que uno siempre mira (…)
"Es que en Santiago todo lo compran, allá si quieren comer pan lo compran, en cambio
aquí uno, yo a pesar que vivo en mi población yo tengo horno de barro, todo, entonces yo
hago pan amasado, hago empanadas, de todo." (Mujer, Pumanque)
"No es que sea menos trabajadora, yo creo que la mujer chilena en sí, es muy trabajadora
pero ella el trabajo que hace es más cómodo, no es tan bruto como el trabajo que nos toca
a hacer a nosotros las mujeres rurales" (Mujer, Queule)
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"(…) pero en la que viven de ciudad son más que no les gusta ensuciarse" (Mujer,
Pumanque)
La primera distinción la realizan los actores que conforman el grupo y que se vuelven conscientes
de las características en común que poseen y las definen como integrantes de ese grupo ((Chihu,
2002: 8). En tal sentido, existiría una subjetividad subyacente y las mujeres rurales se autodefinen
como aperradas, trabajan la tierra, son trabajadoras, serían valientes y luchadoras.
"Somos valientes y cualquier cosa uno le pone el hombro no más, porque por ejemplo a
usted a una mujer de campo, si le faltó leña, uno no va a esperar al marido que llegue con
la motosierra pa que le pique la leña o se la vaya a buscar, nosotros mismos salimos no
más y vamos a buscar la leña al campo, a donde sea, y somos muy aperradas, eso, sí
(varias) (Mujer, Lonquimay)
“(…) somos luchadoras y aperradas." (Mujer, Lonquimay)
“(…) me identifico como rural porque también me encanta la tierra y el trabajo" (Mujer,
Guanaqueros)
“(…) trabajan en el sol” (Mujer, San Pedro).
"En las cosas que hacen, porque les gusta más campo esas cuestiones más sencillas"
(Mujer, Pumanque)
–Su relación con- “(...) la naturaleza” (Mujer, Pumanque)
La economía campesina es principalmente de autoconsumo, mientras la economía urbana es
predominantemente mercantil: sus productos y servicios se venden y se compran. En tal sentido,
es posible afirmar -según las mujeres rurales entrevistadas de los grupos focales- que las
diferencias más frecuentes entre la mujer rural y la urbana dice relación con el tipo de trabajo que
realizan, en tanto, distinción referida al quehacer productivo y reproductivo que permitiría practicar
46
una cierta soberanía alimentaria y/o la producción para el autoconsumo familiar.
La mujeres rurales “(…) se autoabastecen de huerto, animales, leche, huevo, y las de
ciudad deben pagarlo todo” (Mujer, Queule)
“(…) conocen la tierra, lo que están trabajando" (Mujer, San Pedro).
Por otra parte, existe la percepción respecto de las oportunidades diferenciales a favor de la mujer
urbana, respecto del acceso a la educación entre otros, lo que habría permitido que las mujeres de
las grandes urbes se expresen oralmente “mejor”.
"una mujer santiaguina, no sé una niña de mi edad, en Santiago tuvo más opciones, tuvo
más estudios que yo, tuvo más opciones en todos los sentidos por el lugar, oportunidades
46

Es el derecho de los pueblo a definir las políticas agrícolas y de alimentación sin la intervención de poderes
económicos nacionales o internacionales. Derecho a decidir cómo producir, qué producir y para quienes
producir. También está ligada al derecho de campesinas y campesinos a la tierra y al agua a conservar y
reproducir sus propias semillas o producir sus propios alimentos. Principio de autonomía de los pueblos,
soberanía territorial. Está también relacionada con la integración y solidaridad entre los pueblos y es el
encaminamiento del buen vivir (Anamuri, Cartilla 1 de Soberanía Alimentaria).
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por el lugar pero claro, para expresarse, quizá se va a expresar mucho mejor que yo, y
está aquí eso, porque una como que vive más apagada y no tiene las opciones de
expresarse, como que no, cuesta mucho" (Mujer, Queule)
En general, lo más común fue que las mujeres eran propietarias de sus casas. Esta situación está
dada en muchas ocasiones gracias a los subsidios habitacionales de forma mayoritaria en
Pumanque y minoritaria en Queule, Canela, Dalcahue y Máfil. Otra forma de ser propietaria es
mediante la sucesión, figura que se encuentra de forma mayoritaria en Lonquimay, y en un caso en
Queule; y por medio de las herencias (presente en un caso en Guanaqueros). Lo segundo más
frecuente es arrendar la casa donde habitan. En tercer lugar, es vivir de allegadas u ocupar casas
de familiares sin costo. Un caso excepcional de una mujer en Pumanque que vive en una sede
social mientras le construyen su casa.
"Eh, yo vivo en una población que tiene más menos como 10 años, y yo soy dueña de mi
casita." (Mujer, Queule)
"Porque me fui de la casa y arriendo sola, para más independencia… pero estoy
postulando sí a casa" (Mujer, Dalcahue)
"Yo creo que está perdido, ahora si uno busca alguien que le ayude a hacer algo tiene que
pagar. Ya no es lo de antes que “hoy te ayudo a ti, mañana me ayudas a mi” Por amor al
prójimo" (Mujer, Dalcahue)
"Yo tengo mi casa, tengo un sitio, tengo dos terrenos agrícolas." (Mujer, Lonquimay)
"La tierra de nosotros es, cómo decirle, es sucesión" (Mujer, Lonquimay)
"para nosotros también era sucesión pero ya legalizamos todo eso, ya somos propietarias.
Un lado es sucesión y otro lado es propiedad" (Mujer, Lonquimay)
"No, la merced de tierra se la dieron al papá de ella, entonces el saneó eso, antiguamente,
entonces ahora toda su familia son herederos de esa sucesión, ellos sanearon una parte, y
les queda otra parte que también era de su papá y sigue en sucesión" (Mujer, Lonquimay)

5.2.2.

Factores demográficos de exclusión

Conectividad rural

Existiría la percepción de que el Estado no se ha hecho responsable completamente de la
conectividad en la ruralidad.
"(…) el estado ni siquiera se ha hecho cargo de la conectividad" (Mujer, Queule)
Algunos territorios no cuentan con los servicios básicos de luz y agua. (Mujer, Lonquimay)
"Por ejemplo yo vivo en un lugar donde no tengo ni luz, ni agua" (Mujer, San Pedro).
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"(…) y luz y agua no tengo, y me convida un vecino porque estoy en una parte de campo"
(Mujer, Canela)

Estado de los caminos
La ausencia de procesos participativos aunque sea a nivel consultivo, genera muchas veces
externalidades negativas que afectan la conectividad intra-rural, en tal sentido, en Dalcahue se
generaron molestias debido al cierre de la calle 18 de Septiembre, único acceso a la población
donde habitan mujeres participantes. Ahora deben pagar $2.500 o esperar un furgón que va cuatro
veces al día.
"Hacen muchas cosas como para callado, sin preguntarle a la población. Yo vivo, allá
arriba en una calle donde están haciendo una población para muchas personas, muy
bueno eso, muy bien todo porque la gente va a tener su casa y todo. Hay un solo camino
de acceso, que es la calle 18 de Septiembre y de un día para otro dicen “ahora vamos a
cerrar la calle 18 de Septiembre”, a nadie le dijeron. Nos cobran 2.500 pesos un taxi, uno
que no tiene auto, tiene que irse en taxi, todos los días pagarlo, lo que se ganó es un
furgón que va como cuatro veces al día y que hay que esperarlo si uno no quiere pagar, no
le preguntaron a nadie, se arregló entre la constructora y la gente de la municipalidad."
(Mujer, Dalcahue)

Distancia con instituciones y servicios

Desde este punto de vista, las localidades de difícil conectividad presentarían las mismas barreras
del mundo rural agudizándose en algunos casos donde la oferta estatal no llega por diversas
razones.
En general, dada la lógica centralista, en varias localidades existe la percepción de que las
instituciones relacionadas con la seguridad social como los hospitales, Fonasa entra otras y el
acceso a bienes de consumo y servicios, tales como supermercados y ferias se encontrarían
distantes de los lugares donde habitan las mujeres rurales de la muestra.
"(…) hasta para tener un bebe tenemos que ir al hospital de Temuco" (Mujer, Queule)
"(…) tener acceso a cosas tan básicas como si voy a FONASA a preguntar un tema, tengo
que contar con 10 mil pesos para ir a Temuco y es un gasto, eso son 10 pesos mil de gasto
en el mes, entonces no puede ser" (Mujer, Queule)
"(…) relacionada con el invernadero con el autoconsumo, si yo creo que primero por el
autoconsumo en mi caso, yo creo que las demás personas que están en el invernadero,
por el tema de cultivar las hortalizas es muy importante porque como vivimos en el campo,
estamos alejados de los negocios, y si uno necesita un tomate y una lechuga va el huerto
y saca, y si uno no tiene eso, no va a tomar una micro e ir a Canela para comprarlo,
entonces esa parte es como difícil y es importante tenerlos en casa para el autoconsumo"
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(C.), "pero mire hoy en día, ahora todo es más fácil, yo recuerdo que en el tiempo que yo
estudiaba me levantaba a las 6 de la mañana porque pasaba un bus que nos cobraba 500
pesos y en ese tiempo era plata, y para mi mamá todas las semanas, yo tuve interna en el
Booking en Coquimbo, después me salí más sufría, entonces hoy en día el que no estudia
es que no sé, se farrea para mí un municipal, que beca, que pasaje, que institutos, todo es
gratis" (Mujer, Guanaqueros).

Acceso a agua

El acceso al agua, aparece como un tema particularmente crítico en el 50% de las localidades
seleccionadas como muestra, se trata de Queule, Pumanque, Máfil y Lonquimay.
"A mí me convidan agua, no tengo agua, los vecinos, agua potable". (Mujer, Queule)
La obtención de la resolución sanitaria para la elaboración o venta de alimentos se convierte en
una barrera insuperable al no tener agua potable, lo que no les permite emprender.
"Por ejemplo nosotros sí, si quisiera poner una fábrica de mermeladas y ni puedo por el
agua no me dan la resolución sanitaria, una vez dije, ah pongo una fábrica de queso y
tampoco puedo porque con el tema del agua no me dan resolución sanitaria, entonces en
ese sentido como mujeres netamente campesinas como que estamos muy limitadas ¿a
qué? a vender verduras en el verano y pasó la temporada de verano y ahí quedamos como
decimos en buen chileno "chupa y tirante" porque no tenemos como generar recursos
extras." (Mujer, Queule)
En las comunidades indígenas el agua potable es inexistente y constituye una problemática
estratégica en el desarrollo local como el acceso a servicios básicos.
"Yo creo que la gente del campo es la que más necesita agua potable porque ellos, por
ejemplo, mi abuelo va a cumplir 90 años y nunca ha tomado agua potable en su vida,
porque el tema del agua acá es tema, porque ellos tienen que conectar siempre a las
quebradas, hacer hacia su propia fuente, conectar una manguera que llegue a la casa y
cuando llega a la casa basura, hay que andarla colándola el agua pero en el campo, el
tema del agua potable, es tema." (Mujer, Queule)
En Pumanque y Máfil, si bien las mujeres tienen acceso al agua potable, en su gran mayoría,
existe una conciencia de que están agotándose las fuentes de agua.
“Pero igual es una zona seca y hay que cuidar mucho el agua de aquí de nuestro pueblo,
porque es una zona muy seca, por eso es que hay pocas plantaciones, ni nada." (Mujer,
Pumanque)
"(…) tengo por ejemplo a la señora María Mella, ella tiene de su campo, su parcelita, viera
usted su propia fuente de agua, y este año ya, a estas alturas, es súper poca el agua que
tiene, la señora Cecilia por ejemplo, que estamos peleando con Indap y la certificación para
pozo y hacer pozo profundo y cuanto se llama, y ella tiene una vertiente que viene de
arriba y también convida agua a otros vecinos y también para este año, a estas alturas no
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dan abasto ni para la mitad de vecinos que requieren, tengo acá a la señora Uberlinda
Vilches, ella y eso que pasa un río por al lado de su casa, tiene una vertiente y un
tremendo río, pero sin embargo el año pasado llegó tan baja el agua que no les dio abasto
ni para su hogar, y eso que pasa el río súper cerca, se llama El Turbio y no está dando
abasto, las aguas ya están muriendo". (Mujer, Máfil)
El sector forestal es uno de los sectores industriales más trascendentales y dinámicos, el cual se
ha construido sobre la base de las ventajas comparativas que posee Chile para el desarrollo
forestal, como el suelo y las condiciones climáticas favorables que implican un rápido crecimiento
de los árboles y altos rendimientos, posicionando actualmente a Chile como el cuarto mayor país
exportador de celulosa en el mundo. En Chile, la producción de celulosa se basa en la cosecha de
las especies Pinus radiata (pino insigne) y Eucalyptus sp, las cuales son usadas para obtener
47
pulpa blanqueada (El Mostrador: 2016)
Entre las regiones VII del Maule y X de Los Lagos existen aproximadamente 150 comunas. En un
total de 26 comunas de ellas, las plantaciones forestales cubren sobre el 50% del territorio
comunal, mientras en 28 dicha cobertura fluctúa entre el 30% y 50%. Es decir, entre Curicó por el
norte y Palena por el sur, más de un tercio de las comunas dedican buena parte de su territorio al
sector forestal basado en monocultivos, principalmente de pinos y eucaliptus (El Mostrador:
48
2013) .
En Máfil, se culpa abiertamente a las forestales con sus plantaciones de pinos y eucaliptus como
responsables de la desertificación de la tierra como sequía de napas subterráneas dada la merma
de agua que estos monocultivos provocan, pero también visibilizan el desvío de aguas del río, que
afectaría a toda la comunidad.
"como se dice el mismo hombre está echando a perder todo, y no se cuida nada, como se
dice" (Mujer, Máfil)
"aparte de todos los que toman los eucaliptus y los pinos, que gastan en agua, la forestales
se encargaron de desviar las aguas para ellos tener producción y poder cosechar y
tampoco tienen que tener unos eucaliptus por los menos, no de año, no un diámetro
especial para poder cosechar, entonces me causó a mí, y me llamó la atención y dije yo,
sabí que mañana como vas solo a trabajar voy a ir contigo, para ver todo lo que hay ahí,
entonces donde fuimos llevó a su gente y la llevo a trabajar y después volvió y me vino a
buscar, y la yo vi con mis propios como le desviaban, y la gente dice: no, nosotros
tenemos una vertiente y la vertiente bajó, detrás de las vertientes hay ojos de agua que les
llaman, de esos ojos de agua iba la forestal cava y desvía el ojo del agua para otro sector
donde desvía esa agua hacia las plantaciones, entonces uno va para el cerro y las canales
por el camino, y la mayoría de tubos negros, plásticos, cruzan el camino, y entonces que
es lo que pasó, a nosotros no había dicho, nos están comiendo la vida la gente que se hizo
y lucró con el beneficio con toda la foresta." (Mujer, Máfil)

47

Publicado en http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/01/05/la-industria-de-la-celulosa-en-chile-otraanomalia-de-mercado/
48
Publicado en http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2013/01/09/el-indice-de-desarrollo-humano-y-elsector-forestal-chileno/
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Se percibe también la intensa sequía que afecta a la zona centro-sur y austral del Chile
las escasas precipitaciones que viven diversas localidades.

49

debido a

"Lonquimay está en una zona casi desértica"" (Mujer, Lonquimay)
Chile se está secando. Existen fallas de regulación que se arrastran por más de 30 años que han
50
terminado por crear profundas inequidades en la asignación del recurso. Según la ley , el agua
para consumo humano no es más importante que el agua para suministro minero o agrícola. Las
prebendas establecidas por el Código de Aguas a favor de intereses privados, y cuyo epítome ha
51
sido la consolidación de un lucrativo y desregulado mercado de las aguas . Así por ejemplo,
plantean las mujeres de la muestra que poseen derechos de aguas pero al desaparecer el recurso
hídrico, éste desaparece con él.
"Tenemos derechos de agua, pero, ¿si no hay agua? El derecho de agua se murió."
(Mujer, Lonquimay)
"O sea, yo creo que acá lo primero que nosotros tenemos que hacer, para poder quitarle el
agua, quitarle el agua a los viejos que ya la tienen inscrita, eso es lo primero." (Mujer,
Lonquimay)

5.2.3.

Factores culturales de exclusión

Origen étnico

Un 9,1% de la población chilena pertenece a pueblos indígenas, un 35,2% de ellos/as se ubica en
zonas rurales, mientras que la presencia de mujeres indígenas en localidades llega al 49%. La
participación en el trabajo es de 45,3%. Sólo un 16% de las mujeres en edad de trabajar tienen
posibilidad de obtener empleos estables, con seguro de cesantía, contrato, y cotizaciones. Entre
las mujeres desocupadas, la tasa de desempleo de mujeres indígenas es más alta en un 4,6% que
la de mujeres no-indígenas, mientras que la diferencia entre hombres se reduce sólo a 2 puntos
porcentuales. Dentro de la población indígena, las tasas de participación laboral masculina y
52
femenina son del 67,6% y 33,1% respectivamente .
Un 72,8% de las mujeres indígenas en edad laboral se encuentran empleadas en las áreas de
servicios menores, y sólo un 14,8% se dedica a los estudios mientras que un 35,8% de las mujeres
indígenas y no indígenas económicamente activas son trabajadoras no calificadas de ventas y
servicios, categoría compuesta en un 75% por mujeres. El porcentaje de mujeres indígenas que
trabajan por cuenta propia o como empleadoras es un 11% menor al de las mujeres no- indígenas,
mientras que la misma tasa en hombres presenta una brecha 2% menor. De acuerdo a CONADI,
49

“La sequía es una situación hidrometeorológica que hace ya tres o cuatro años nos está afectando en
algunos lugares de nuestro país.” Director Onemi (http://www.infinita.cl/noticias/2016/06/16/sequia-en-el-suronemi-pide-soluciones-mas-estructurales/)
50
Publicado en el Diario Oficial de Chile de 29.10.81
51
Publicado en http://ciperchile.cl/2013/12/12/como-se-fraguo-la-insolita-legislacion-que-tiene-a-chile-al-bordedel-colapso-hidrico/
52
Estudio Situación Previsional y de Seguridad Social en Pueblos Originarios, IPS, 2015, pp 20-21.
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“el mayor empleo de las mujeres indígenas en el mercado de trabajo informal los expone a
muchos riesgos y les excluye de los sindicatos, y de los beneficios de seguros de salud laboral”. La
CEDAW también llama la atención acerca de la ausencia de remuneración en los trabajos
familiares en los que participan las mujeres y su consecuente exclusión de cualquier seguridad
social de índole laboral debido a la naturaleza informal de dichos empleos.
Según la muestra cuantitativa, es posible afirmar que al menos 1 de cada 4 mujeres rurales es
proveniente de algún pueblo indígena que habitó este territorio antes de la conformación del
Estado nacional de Chile.

Gráfico 21: Pertenencia a pueblo originario

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Del total de mujeres indígenas de la muestra del estudio de caso, más de la mitad son mapuches,
53
sean lafquenches (Mujer, Queule) o Pehuenches (Mujer, Lonquimay). Destaca en segundo orden
cuantitativo, las mujeres Aimaras que constituyen 1/3 del total de mujeres o 1 de cada 3 sería
aimara entre las mujeres indígenas.

53

Conjunto de comunidades y actores territoriales que habitan el lafken mapu o territorio costero mapuche
situado entre el Golfo de Arauco y las provincias de Chiloé y Palena.
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Gráfico 22: Pueblo originario al que pertenece

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

La mujer indígena sería posible situarla en un espacio de marginalidad y exclusión, en una doble
marca: mujer e indígena.
"La mujer rural indígena, bueno claramente es como un tercer espacio de intersección de
marginalidad y exclusión, (…) es como la tercera exclusión, con mujer, rural e indígena. Es
un espacio de mayor exclusión de mayor discriminación y de mayor invisibilización del
trabajo de la mujer indígena" (Valentina Cortínez, Rimisp)
En Guanaqueros una mujer se identifica con la etnia aimara.
"me identifico con la étnica aimara, y su podría ser, no sé si hay un concepto mixto entre
rural y urbano porque he estado en las dos partes y participados de igual manera en los
dos lugares, entonces yo creo que soy." (Mujer, Guanaqueros)
En Lonquimay, la mayoría declaran pertenecer a la etnia mapuche
"Todos en esta mesa somos mapuches." (Mujer, Lonquimay)
Se identifica molestia respecto de los trámites que deben realizar para certificar ante la
institucionalidad la pertenencia étnica a través del carné de identidad.
"Y a los hijos de uno, igual tiene que yo misma tuve que sacar carnet de identidad indígena
de mi hija y de mi hijo y eso que somos mapuches." (Mujer, Lonquimay)
Surge el reconocimiento histórico de trascendencia de los pueblos originarios, cuyos habitantes
poseen los derechos ancestrales sobre territorio, tal como lo señalan. En tal sentido, para
comprender la magnitud de dicha problemática, ver evidencias históricas en El Despojo (Üxüf
xipay) documental chileno que expone en múltiples dimensiones el proceso de organización del
pueblo mapuche a lo largo de los últimos 120 años sumado al Informe de la Comisión Verdad
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Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas y entre otras tantas investigaciones (Correa,
Yañez et al: 2005; Correa y Mella: 2010; Bengoa: 1985, 1992, entre otros). En Lonquimay las
participantes mapuches comprenden históricamente la problemática de las tierras usurpadas y de
la percepción que puede generarse a partir de las políticas sociales asistencialistas existentes.
"Y de repente el no mapuche dice “puta estos indios nunca se van a llenar, les dan todo y
todavía quieren más” entonces uno no está pidiendo que a uno se lo regale, por ejemplo,
aquí mismo todos estos terrenos son todos de los nuestros abuelos, de los antepasados,
pero qué es lo que pasó, antes como un mapuche no sabía leer, no sabía escribir, iba el
poderoso llegaba y decía, ya a ver tanto terreno es mío, lo inscribo a mi nombre y quién se
iba a oponer si los viejitos no sabían leer, no sabían escribir, entonces nosotros ahora
como jóvenes estamos despertando, estamos recuperando lo que a nosotros nos
pertenece pero por herencia, por los derechos, entonces qué es lo que pasa, el no
mapuche “ya empezaron estos indios, si le han dado de todo, le dan todo y siguen pidiendo
más cuando se van a llenar” (Mujer, Lonquimay)

5.2.4.

Clasificación de mujeres en clúster, para su caracterización

A continuación se propone una clasificación (clúster) de mujeres rurales de acuerdo a
determinados atributos de la población estudiada en la encuesta telefónica. La técnica estadística
utilizada para construir los clúster es profusamente utilizada en estudios de consumo o
segmentación de la población y se encuentra entre los llamados estudios actitudinales para
explicar conductas y eventualmente predecirlas.
Una vez construidos los grupos es posible identificarlos por sus atributos sociodemográficos y
trabajar con cada uno por separado, focalizando los esfuerzos de apoyo e intervención. La razón
de ello se debe a que los clúster estiman comportamientos tipos, es decir, predefinir integrantes
potenciales para cada grupo, con ello se garantiza una planificación preventiva de las causas que
genera cada comportamiento por grupo y el desarrollo de políticas hacia cada grupo de manera
efectiva.
Los criterios para conglomerar o agrupar a las personas en segmentos son los siguientes:
i)
Los grupos sean lo más homogéneos posible en su interior, es decir, los individuos que
configuran un grupo sean lo más similares posible respecto a sus características personales.
ii)
Los grupos sean, respecto de otros grupos, lo más distintos posible respecto a todas las
características que intervienen en el análisis.
En este caso se obtuvieron 4 clúster, de acuerdo a las siguientes variables usadas para
segmentar:
54

Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato (2003) Volumen I. Primera Parte:
Historia de los Pueblos Indígenas De Chile y su Relación con el Estado. El Pueblo Mapuche
Capítulo Segundo: Los Pehuenches De La Cordillera, pp 423 A 442.
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•
•
•
•
•

Tiempo estimado de trabajo
Edad
Jefatura del hogar.
Tiene o no hijos
Afiliación a previsión social

Estas variables clasificadoras iniciales son cruzadas con otras variables, secundarias, para
describir cada grupo y determinar comportamientos generales, si bien estas segundas variables
caracterizadoras se encuentran distribuidas en todos los grupos, lo que da peso en cada uno es su
mayor presencia (no necesariamente su exclusividad en determinado grupo).
El clúster ha sido obtenido a partir de las variables de la encuesta, principalmente de la pregunta 1
del cuestionario: “Queremos hacer un recorrido por los trabajos que ha considerado importantes en
su vida”.
Los clúster característicos propuestos son los siguientes:

Grupo 1: Adulto mayor (12,9% de la población estudiada)
El grupo 1 tiene principalmente mujeres de “61 y más años”, ha trabajado mayoritariamente entre
“41 y más años”, “No está afiliada”, son “Casadas”, tienen “Pensión Básica solidaria (PBS):
Vejez/Invalidez”, es un grupo compartido con mujeres de pueblos originarios, es usuaria frecuente
de “Consultorios”, con “Educación básica incompleta”.
Grupo 2: Mayoritarias (33,9% de la población estudiada)
Es el grupo mayoritario y se distingue por tener entre “36 a 50 años”, haber trabajado entre “21 a
30 años”, si está “Afiliada” a un sistema previsional, recibe “Asignación Familiar; Bonos Bodas de
Oro y Subsidio Único Familiar”, el grupo lo comparten “Casadas y solteras”, principalmente no
pertenecen a pueblos originarios, asisten regularmente a “Consultorio, municipio, escuela e Indap”,
con “Educación media completa” y “Educación técnica superior completa”
Grupo 3: Jóvenes (21,1% de la población estudiada)
Tiene entre “18 a 35 años”, con un tiempo estimado de trabajo entre “11 a 20 años”, si está
“Afiliada” a un sistema previsional, principalmente “Solteras”, reciben “Subsidio Único Familiar y
Bono Marzo y Asignación Familiar; Bonos Bodas de Oro y Otro”, es un grupo compartido con
mujeres de pueblos originarios, es usuaria de “Consultorio, municipio y escuela”, con “Educación
media completa”.
Grupo 4: Edad pre-jubilación (32,2% de la población estudiada)
Es el segundo grupo en volumen, tienen entre “51 a 60 años” de edad, con un tiempo estimado de
trabajo entre “31 a 40 años”, comparten entre las mujeres que están o no “Afiliadas” a un sistema
previsional, son “Casadas” y en menor medida “Anulada/divorciada”, reciben el “Bono Marzo”,
principalmente no pertenecen a pueblos originarios, y son usuarias de “Consultorio, municipio e
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Indap”, comparten el grupo mujeres con “Educación básica completa” y “Educación media
completa”

5.3. Trabajo

El factor trabajo en Chile es considerado en el presente capítulo como variable fundamental
respecto de las condiciones de trabajo y las relaciones laborales, ya que dependiendo de la
trayectoria laboral, el ritmo de empleo y el salario entre otras, determinarán las prestaciones y el
monto especifico de la seguridad social y previsional, al interior del actual modelo previsional
chileno, que actúa como espejo del factor trabajo.

5.3.1.

Trabajo, mujer y ruralidad.

La ruralidad se ha transformado en los últimos años y con ella las mujeres que habitan en dicho
espacio incluido el trabajo que realizan. Así la ruralidad es posible concebirla como un espacio de
producción diverso donde trabajan mujeres diversas. Algunos de las y los expertos entrevistados
señalan que el trabajo en el sector rural, posee características diferentes dependiendo de la
cercanía o lejanía de lo urbano pues el tipo de trabajo que realizan es distinto al que hacían en la
antigua ruralidad.
“(…) yo creo que siempre en el sector rural hay diferencias tanto en mujeres como en
hombres, en mujeres hay diferentes mujeres rurales, básicamente en el sector rural hay
personas que vive más cerca de las grandes ciudades y población que vive más alejada de
las grandes ciudades y que yo creo que marca una diferencia, una diferencia en el tipo de
trabajo” (G. Cid)
De esta forma, las mujeres rurales, pueden realizar varios trabajos a la vez en algunas épocas del
año y, en otras, dependiendo de la temporada, así se pueden emplear en trabajos agrícolas de
temporada vinculados a la agroindustria.
“se dedican en ciertas fechas, sobre todo durante ciertas temporadas, que es las
temporadas que se requiere más mano de obra y en el cual un gran grupo de ellas son
mujeres, momentos de cosecha y momentos de sembrar, lo que también haría diferencias
entre ellas” (Gonzálo Cid, Ministerio de Trabajo y Previsión Social)
A juicio de algunos expertos esta situación desdibuja a la ruralidad concebida de un modo más
tradicional, en tanto existe una mixtura de trabajos que ya no son identificables como propiamente
rurales.
“la ruralidad también está bien desdibujada porque las mujeres rurales trabajan en distintos
espacios comercializando dentro y fuera del espacio rural, o sea, están las temporeras, las
asalariadas por un tiempo, que emigran de una región ahora y las que trabajan el campo
como circularmente, tienen un pedazo de chacra pero en realidad, o hacen derivado de lo
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que ellas cosecha o… entonces hay como una mixtura o hay una nueva ruralidad y hay
una nueva ruralidad donde las mujeres ya no son identificadas solamente como mujeres
rurales o mujeres campesinas sino que tienen un tránsito entre lo urbano y lo rural” (Angie
Mendoza, Prodemu)
Por su parte, la multiplicidad de laborales que desarrollan las mujeres en el ámbito rural no siempre
se produce para el intercambio en el mercado de trabajo, este es un punto importante ya que en
algunos casos las mujeres, desarrollan exclusivamente labores domésticas o reproductivas. En
esos casos las mujeres rurales no reconocen el trabajo doméstico como trabajo, aunque éste
consista en alimentar animales, cuidar los invernaderos, sembrar y cosechar, entre otras.
“Pasa que en el espacio rural no hay un límite claro entre el trabajo productivo y el
reproductivo, y eso claramente genera un espacio en que no es tan fácil pensar cuál es
cuál, que cambia un poco cuando la mujer entra a un trabajo remunerado fuera de la casa,
en los espacios más urbanos hay una clara definición entre las tareas de la casa y el
trabajo fuera de la casa” (Valentina Cortínez, Rimisp)
Este trabajo se desarrolla para la subsistencia de la familia, principalmente, pero en la mayoría de
los casos el excedente de dicha producción es comercializado.
“La multiplicidad de trabajos que ejerce la mujer en el ámbito rural, para la subsistencia de
la familia, no siempre se traduce en la venta de su tiempo en el mercado de trabajo. Sus
obligaciones en la sociedad, limitan su capacidad de cumplir con las obligaciones que
demanda la venta de su tiempo a un empleador”. (Andras Uthoff, Universidad Diego
Portales)
Cabe señalar que dependiendo de la cercanía de los centros urbanos, también se genera una
especie de estratificación tácita entre las mujeres rurales, que se transforman en elementos que las
discriminan al interior de sus propias localidades o entre sus propias congéneres. Esto, por un
lado, puede depender los ingresos percibidos, el tipo de trabajo que realiza, su origen étnico, nivel
de instrucción, entre otras.
“La mujer rural indígena, bueno claramente es como un tercer espacio de intersección de
marginalidad y exclusión, es como la tercera exclusión, con mujer, rural e indígena. Es un
espacio de mayor exclusión de mayor discriminación y de mayor invisibilización del trabajo
de la mujer indígena y también ahí hay aspectos culturales bien… que yo creo que no son
tan disímiles de la cultura campesina en general, en ambos espacios hay patrones
culturales muy rígidos, muy arraigados, en las familias indígenas y las familias campesinas
en general” (Valentina Cortínez, Rimisp)
Cada uno de estos círculos de pobreza y exclusión, no solo invisibilizan a las mujeres indígenas y
rurales, que en general, habitan en localidades de difícil conectividad, por tanto, alejadas de los
grandes centros urbanos. De una u otra forma, los expertos coinciden en que lo que se termina
invisibilizando no es sólo a la mujer y sus condiciones generales de trabajo, sino también sus
características y cosmovisión cultural.
“(…) permanente exclusión de las labores agrícolas y de las labores tradicionales también,
agrícolas, y se han ido desplazando cada vez más hacia lugares rur-urbanos, que es como
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este espacio intermedio, estos varios espacios intermedios entre la ciudad y el espacio
rural más profundo (…)” (Valentina Cortínez, Rimisp)

Tipo de trabajo

La temporalidad del trabajo es un elemento central para caracterizar el trabajo que realizan las
mujeres rurales. Entre sus principales elementos se encuentra la ausencia de contratos de trabajo,
y en la mayoría de los casos, conciben las tareas que desarrollan en el espacio doméstico o
privado como reproducción familiar, más no como producción invisibilizando por tanto su propio
trabajo productivo cuando se crean excedentes,
“(…) la forma de trabajo es estacional, entonces como es estacional es circular, entonces
no hay contratación, como que no existe el sujeto trabajadora, trabajador del campo, no
existe las mujeres trabajadoras del campo como sujeto, (…) cuando tú le preguntas a una
mujer trabajadora del campo, que tiene su chacra o que tiene un invernadero, si ella es
trabajadora te dicen que no, porque tienen su invernadero que está adentro de su espacio
de casa, además cuidan o crían, los chanchos o las abejas (…)” (Angie Mendoza,
Prodemu)
En este sentido, la producción en el espacio doméstico-privado se destina para el autoconsumo o
para la circulación de los productos al interior de la comunidad. En general, tienen dificultades no
sólo con valorar su trabajo como producción sino también para generar redes que les permitan la
comercialización de sus productos.
En algunas localidades las mujeres han incursionado en la venta ambulante de comida, en la
artesanía o en el arriendo de sus casas en la temporada estival, sin embargo, este tipo de trabajos
es concebido como complementario a su labor en la producción de temporada y se transforman en
una herramienta para la sobrevivencia en los meses de invierno dados los excedentes producidos.
“(…) el rol de la mujer es esencial para comprender que la distinción entre los conceptos de
trabajo y empleo, (…) es obligación valorar esos deberes, en tanto contribuye a la
subsistencia familiar, cosa que el mercado no hace. Sus derechos, son menospreciados en
la medida que ello no se realice (…) (Andras Uthoff, Universidad Diego Portales)
Relaciones laborales

Si en Chile el trabajo urbano ya es precario, en los sectores rural lo es aún más.
“no tienen contrato o tienen contratos por muy pocos periodos en el año, y la única solución
para los otros periodos son que va a trabajar o en trabajos no remunerados de la casa, o
en trabajos remunerados pero de forma independiente”(Gonzálo Cid, Ministerio de Trabajo
y Previsión Social)
En general en el sector rural es posible identificar altos niveles de subempleo, es decir:
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“(…) personas que trabajan en jornada parcial, en Chile menos de 30 horas, pero de
manera involuntaria, que es muy importante, vale decir, hay personas en el sector rural y
en el sector urbano que trabajan 15 horas a la semana porque la economía les brinda ese
tipo de empleo, pero necesitan trabajar 40 – 45 horas” (Marcos Kremerman, Fundación
Sol)
Además, son comunes labores de tercerización, tanto el contrato, el suministro y algo de
enganche,
“(…) en Chile en las mediciones no aparece con un número muy importante, hasta podría
ser un error estadístico, el porcentaje que hay, pero sigue estando presente. (…)” (Marcos
Kremerman, Fundación Sol)
A lo anterior, se suma la baja retribución por el trabajo realizado, en muchos casos en malas
condiciones y durante varias horas. Así, en este sector son escasos los contratos indefinidos, en
general el tipo de contrato es a plazo fijo, en caso de existir.
“(…) a plazos fijos, más temporalidad por lo mismo, los contratos indefinidos no es algo
que aparezca mucho y en general (…)” (Marcos Kremerman, Fundación Sol).
Tal como lo hemos señalado, la temporalidad es un componente relevante para la reflexión en
torno al trabajo realizado por las mujeres rurales, en tanto, existen temporadas en que éste es más
intenso y meses del año en que es prácticamente es inexistente.
“(…) se trabaja mucho más intensivo por los periodos de cosecha, algunas frutas
específicas donde lo que tiende a darse es una gran, casi una mezcla de explotación y
autoexplotación por necesidad por un periodo de tiempo de dos meses, tres meses y luego
aparecen periodos largos de cesantía real porque en los periodos anteriores también
puede haber, entonces a eso agrégale que existe rotación de los predios, entonces,
muchas mujeres se trasladan a distintas faenas para prestar su trabajo en condiciones que
son bastante malas (…)” (Marcos Kremerman, Fundación Sol)
El tipo de trabajo que las mujeres realizan hoy, está asociado a la agroindustria en localidades
rurales, pero tal como lo señala Mendoza, esto no ha significado transferencias de competencias
en ámbitos vinculados a las nuevas tecnologías sino en tareas que tienen que relación con los
estereotipos construidos en torno al deber ser mujer.
“(…) las mujeres rurales hoy en día trabajan más en la agregación de valor, en empaca y
en ese tipo de trabajo dentro de la agroindustria, no trabajan hoy en día como la agricultura
está en un sistema más agrocomercial, con tecnologías, con maquinarias, las mujeres
fueron de algún modo excluidas de ese espacio (…) la transferencia de tecnologías fue de
hombres hacia hombres, entonces las mujeres fueron quedando gradualmente excluidas
del espacio más de la agricultura y sus actividades también fueron remplazadas de ese
lugar (…)” (Angie Mendoza, Prodemu)
Sin duda estos aspectos tienen fuertes consecuencias en los territorios rurales, en tanto, llevan a
que las mujeres sean excluidas de los trabajos permanentes y reproduzcan condiciones de
precariedad y pobreza quedando enclaustradas sus habilidades más allá de lo exclusivamente
manual, dándose por hecho que son las únicas habilidades que poseen.
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“(…) trabajo temporal, también tiene que ver con los estereotipos asociados a las
habilidades de las mujeres, que es algo que nosotros igual vemos y más que vemos es
súper obvia que en el mercado laboral hay estereotipos, pero cómo eso afecta el desarrollo
territorio en el fondo, una de las grandes consecuencias de que en el fondo las mujeres, se
defina que la mujer tiene más habilidades manuales o sólo habilidades manuales (…)”
(Angie Mendoza, Prodemu)

Condiciones laborales
Las condiciones laborales en que desarrollan su trabajo las mujeres de zonas rurales son precarias
y en ocasiones representan un peligro para su vida.
“(…) a veces son trasladadas, no sé, en camiones (…)” (Marcos Kremerman, Fundación
Sol)
“(…) es necesario considerar la seguridad no solo social, sino que también de seguridad,
de protección laboral, están súper desprotegidas (…)” (Marisol Berrios, Prodemu)
Un punto importante es la falta de fiscalización por parte de los organismos competentes del
Estado.
“(…) entonces per sé uno podría pensar el modelo chileno es informal pero cuando existe
más fiscalización, por temor, alguno empleadores arreglan algunas cosas para llevarlas al
mínimo, eso es importante (…)” (Marcos Kremerman, Fundación Sol)
“(…) se requieren políticas que terminen impactando las relaciones laborales pero son
económicas, vale decir, como rompiendo ciertas intermediaciones que se van quedando
con grandes márgenes, yo mejoro las condiciones laborales, porque hay un incentivo a que
tú pagues poco, pagues negro o pagues menos el trabajo cuando hay muchos
intermediarios en las cadenas productivas” (Marcos Kremerman, Fundación Sol)
Otro problema que se identifica es que no se sabe realmente cuales son los trabajos que las
mujeres de zonas rurales realizan, lo que impide que las políticas públicas estén bien dirigidas. Por
otro lado el dinero que se les entrega es insuficiente para los objetivos que se pretende alcanzar.
“(…) pedí unas bases de datos al INDAP y desagregados las organizaciones como por
género, no existen, no se sabe a dónde se interviene para las mujeres cuanta es la plata
que se le entregan, que además ha sido muy poco y es una focalización que no se sabe de
los rubros” (Angie Mendoza, Prodemu)
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Derechos colectivos y organización de trabajadoras.

La normativa actual respecto al trabajo contempla principalmente el trabajo realizado en sectores
urbanos, no considerando las especificidades del trabajo agrícola de temporada. No existe por
tanto, una normativa ajustada al contexto de temporalidad de las trabajadoras rurales. El estatuto
de las temporeras aparece como una necesidad imperativa.
“(…) porque las mujeres rurales hoy día no existen, si tú miras las noticias, no existen las
mujeres, ni temporeras, ni rurales, las sacaron de escena, no existe como actor político, a
pesar de que hay demandas y todos los años hay intoxicaciones y que hay muertes en los
frigoríficos (…) (Alicia Muñoz, Anamuri)
(…) posicionarlas de nuevo en este espacio público y aportar más en organización de
mujeres rurales (…) que vuelvan a existir como sujetos políticos (…) uno podría volver a
mirar lo que fue la reforma agrícola que existían con los leyes laborales del 67’ pre reforma
agraria, y hoy día es como que hay un vacío de sujeto, no existe, no hay políticas para
ellos, para las mujeres rurales en específico (…)”. (Angie Mendoza, Prodemu)
“la normativa que existe respecto del trabajo de temporeros y de las mujeres temporeras,
es antiguo, no se ha dictaminado el nuevo estatuto, o sea, ahí hay un campo enorme por
cubrir, enorme y por supuesto, desde el punto de vista del género, es como garantizar las
condiciones para que las mujeres puedan permanecer (…)” (Marisol Berrios, Prodemu)
Se debe avanzar hacia un modelo donde se reconozcan a las trabajadoras sus derechos
individuales y colectivos, como una forma de aportar en la transformación de las relaciones
laborales existentes hoy en el sector rural. En esta idea cobra fuerza el derecho a sindicalización,
el ejercicio del derecho a negociar colectivamente y la huelga legal.
“(…) claramente, que un modelo de relaciones laborales donde se reconozca la
negociación colectiva, por ramas, con derecho a huelga efectiva sin reemplazo que pueda
ser llevado a cabo en cualquier momento de la relación laboral, más allá de que en Chile
sólo está tipificado para la negociación colectiva reglada que se pueda llevar a cabo la
huelga y una sindicalización más fuerte (…)” (Marcos Kremerman, Fundación Sol)
Otro punto importante tiene relación con la salud y seguridad de las trabajadoras de sectores
rurales.
“(…) las enfermedades que tienen estas mujeres por su tema estacional, o sea no
pueden… tú no podrías ver problemas de articulaciones en una mujer que en una
temporada está seis meses y después se va a trabajar a la feria o hace empanadas o hace
cualquier otra cosa, se repliega al espacio doméstico o está en la jornada como de
cosecha de otros frutos que no es la temporada de la agro exportación y esas mujeres
claro se dice que son mujeres rurales o mujeres campesinas pero otras definitivamente no,
a pesar de que viven en un espacio rural (…)” (Angie Mendoza, Prodemu)
En este sentido, potenciar la organización de trabajadoras rurales a través de la sindicalización y
fortalecimiento de derechos colectivos es una tarea pendiente que aseguraría mejores condiciones
de vida para estas trabajadoras.
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5.3.2.

Tipo de trabajo

Las mujeres participantes de los grupos focales declaran que alguna vez, durante su trayectoria
laboral, han contado con contrato de trabajo. En general, el contrato ha sido por trabajos
esporádicos y su duración ha sido sólo por algunos meses.
“(…) como ochos meses máximo, en serio, si yo sólo trabajo en temporada de verano y me
aplico bien y el resto son trabajos sin contrato”. (Mujer, Queule)
El trabajo informal remunerado en las localidades rurales, en las que se realizaron los grupos
focales, es bastante común. La mayoría de las asistentes señala que ha trabajado la mayor parte
de su vida sin contar con formalización de la relación laboral.
“(…) toda la vida he trabajado sin contrato (…)” (Mujer, Pumanque)
“(…) Es que lo que pasa que acá no se trabaja con contrato" (Mujer, San Pedro).
"No, porque antes cuando trabajaba, trabajaba sin (…) nunca trabajé con contrato" (Mujer,
Pumanque)
Las mujeres participantes reconocen la importancia de contar con un contrato de trabajo, lo
asocian a mayor seguridad en el pago de sus remuneraciones y con estabilidad laboral, aunque
sea transitoria. En tal sentido, llama la atención dado que no se instala como naturalización la
informalidad laboral, sino que lo ven como un problema que las afecta.
“(…) no porque en esos años, no había contrato nada, las mujeres trabajaban y le pagaban
un sueldo pero no era ni la mitad del sueldo que debía ganar" (Mujer, Guanaqueros)
(…) Yo trabajé como asesora de hogar harto tiempo, y recién después 18 años me hicieron
contrato (…)”(Mujer, Lonquimay)
El tipo de trabajo que desarrollan se concentra en la venta de lo que producen, principalmente
tejidos, artesanías, venta de alimentos en la vía pública, tales como empanadas, pescados
ahumados, ceviches, mariscales, verduras cultivadas en su huerta y trabajos como asesoras del
hogar ya sea en la limpieza, cuidado de menores, lavado, planchado, entre otros.
Es posible identificar en los grupos focales que el trabajo infantil es una de las manifestaciones
más comunes en un contexto de informalidad laboral, situación preocupante por las variadas
55
consecuencias que tienen en la vida de los NNA que se insertan tempranamente en el mercado
laboral.
Las mujeres rurales en las distintas localidades manifiestan haber iniciado la trayectoria laboral
desde, aproximadamente, los 12 años e inclusive menos, lo que produjo en muchos casos la
deserción escolar. En general, los trabajos de limpieza y labores del hogar serían los iniciáticos
que reconocen haber realizado durante la infancia. En algunos casos el trato se establecía entre el
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Niños, niñas y adolescentes.
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padre de la niña o adolescente y él o la dueña de casa, eran acuerdos de palabra y el dinero del
mes era retirado por el padre. También relatan prácticas de violencia asociadas al trabajo infantil.
“(…) yo empecé a trabajar a los 12 años, sin educación de niñera en Temuco, sin contrato
y me pagaban 20 pesos, esa era la plata que yo ganaba en esos años, llegaba el mes y mi
papá me iba a cobrar la plata" (Mujer, Máfil)
(…) ese caballero que era mi padrastro, nunca lo quise, lo odio hasta el día que se murió, y
bien muerto que se fue, él tenía muchas chicas, las cabras, él trataba malísimo a mi madre
y mi madre le decía como va a ir si es chiquitita, y me sacaba la porquería a chicotazos con
unos gorriones, y andaba a caballo y me arrastraba a caballo y yo tenía 7 años, y me
mandaba a cuidar las chivas al cerro, que me van a pagar, si me críe tan pobre" (Mujer,
Máfil)
La mayor parte, sino todas las mujeres rurales participantes en los grupos focales, señalan que
realizan trabajo informal no remunerado, es decir, declaran ser dueñas de casa y que esta
situación es complementaria con otros trabajos ocasionales o temporales.
“Yo trabajo en mi casa no más" (Mujer, Pumanque)
En general se dedican a tareas domésticas no remuneradas, tales como alimentar y limpiar los
animales, aseo y/o limpieza, cocinar, lavar ropa, planchar, entre otras. Es preciso relevar que las
mujeres en la totalidad de localidades que componen la muestra, valoraron el trabajo doméstico
como un gran trabajo que en nuestro país no cuenta con el reconocimiento necesario.
"Pero en la casa se saca la mugre trabajando" (Mujer, Pumanque)
“Es un buen trabajo, pero no es pagado" (Mujer, Pumanque)
“Desde los 20 años. Antes trabajé, pero trabajaba en el campo con carretas, bueyes,
chivas, y eso era el trabajo de la casa no más, pero no remunerado porque era la ayuda a
los papás." (Mujer, Lonquimay)
"Yo me casé a los 15. Pero trabajé en mi casa desde chiquitita, porque crié a mis
hermanos, tenía que lavar la artesa, hacer el aseo, barrer, pa allá, pa acá. Oiga es un
trabajo tremendo" (Mujer, Pumanque)
“(…) una dice que antes trabajaba en el campo con carretas y bueyes, pero era el trabajo
de casa, no remunerado, porque ayudaba a los papás (…)” (Mujer, Lonquimay)
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5.3.3. Sector actividad económica

Agricultura

Las mujeres rurales que participaron en los grupos focales en las distintas localidades
manifestaron realizar o haber realizado trabajos vinculados con el sector primario de la economía,
preferentemente en la agricultura.
"(…) el lugar donde yo trabajo es dentro de la comuna, y es cerca de Illapel y el lugar se
llama (...) y es en el lugar de la cosecha de las nueces, de las paltas, es pesado si el
trabajo pero es una forma para salir adelante para apoyar a mis hijos que están
estudiando" (Mujer, Canela)
“(…) una siempre ha trabajado por temporada en los chinos, en la cosecha de bulbos y su
clasificación” (Mujer, Máfil)
En general, las mujeres manifiestan haber trabajado como temporeras, lo que implica que
dependiendo de la temporada las mujeres salen de sus casas para vender su fuerza de trabajo a la
industria agroexportadora. Por ejemplo, en Queule indican haber participado en la cosecha de
arándanos. En Pumanque han trabajado en viñas recolectando la vid. Las mujeres de Canela
manifiestan haber trabajado en la temporada de la uva, nueces y paltas. En Máfil han trabajado la
frambuesa, espárrago y arándano.
"¡Si, nosotros vivimos de los piñones, no vive el santiaguino, el temucano, no viven de los
piñones! Ellos disfrutan de los piñones no más, uno vive de los piñones no más." (Mujer,
Lonquimay)
“(…) trabajo en la cosecha de nueces y paltas para apoyar los estudios de mi hijos”.
(Mujer, Canela)
En otras épocas o estaciones del año indican trabajar en sus propios invernaderos lo que les
permite subsistir a ellas y sus familias. Señalan que los excedentes de esta autoproducción son
vendidos en algunos centros urbanos cercanos y/o a sus vecinos.
"(…) y trabajo por las temporadas, temporeras, y ahora en el tiempo que no trabajo me
dedico al campo, tengo mi emprendimiento que es un invernadero y me dije ahora me
puedo dedicar a un invernadero, en el cual es de autoconsumo y es para vender, y eso."
(Mujer, Canela)
Es así como podemos identificar en la información proporcionada por las mujeres rurales que
combinan la autoproducción de verduras y hortalizas con otras actividades vinculadas al comercio
y servicios.
“Acá somos hartas las que hemos trabajado la uva. Somos temporeras, dependiendo de la
estación es lo que hacemos. También trabajamos nuestro invernadero. Lo que nos queda
lo vendemos. (…)” (Mujer, Canela)
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Cabe develar el caso de algunas de las mujeres que señalaron que encontrándose jubiladas o en
edad en que deberían estarlo, continúan trabajado, fundamentalmente en la producción de
hortalizas en sus huertos. Luego se trasladan a lugares alejados de sus localidades para vender
zanahoria, ajos chilotes, papas, entre otros productos. Manifiestan que es una forma de
complementar la pensión que reciben. En general coinciden en que ésta es insuficiente y no les
alcanza para vivir.
“(…) una tiene una empresa que hizo con ayuda de programas de la Muni, cría gallinas y
vende huevos” (Mujer, Máfil)
Sin embargo, manifiestan que si bien cuentan con el apoyo de la municipalidad y de instituciones
gubernamentales para iniciar emprendimientos productivos y/o de servicios, a la hora de
comercializar estos productos se encuentran con numerosos obstáculos.
“Tenemos agua a vertiente y no podemos sacar permiso sanitario para fabricar nuestras
mermeladas y quesos (…)” (Mujer, Queule)
“(…) somos hortaliceras y nos piden permiso sanitario, no me lo quieren dar (…)” (Mujer,
Dalcahue)

Por último, señalar que algunas mujeres identifican el hecho de que el ingreso de la agroindustria
no sólo ha modificado el modo de producción y las relaciones de producción en zonas rurales del
país, sino además, ha condicionado en los territorios lo que se produce y lo que no. Esto incide en
la biodiversidad de éstas zonas y, en general, ha destinado la tierra a los monocultivos.
(…) es zona de plantaciones de frambuesa, espárrago y arándanos, y como se daban en
distintas épocas permitía dar más trabajo, pero ahora no se da el espárrago, solo la
frambuesa y arándano entre diciembre y enero (…)” (Mujer, Canela)

Comercio

Es necesario nuevamente relevar que las mujeres rurales participantes en el estudio señalan que
la temporada condiciona el tipo de trabajo que ellas pueden realizar, esto les permitiría constituirse
en trabajadoras temporales agrícolas y comerciantes en un mismo año u otras combinaciones
posibles.
“(…) trabajo como vendedora por temporada (…)” (Mujer, San Pedro).
“(…) puse un negocio de abarrotes para mantenerse en el invierno” (Mujer, Guanaqueros)
“(…) arriendo mi departamento en el verano” (Mujer, Guanaqueros)
También se registraron casos que señalan que en la actualidad están vinculadas a actividades
de servicios y comercio.
“Yo tengo un kiosquito (…)” (Mujer, Pumanque)
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“(…) ofrezco pensión y comida en mi casa” (Mujer, Pumanque)
En algunos casos se dedican a la venta de alimentos en las calles, esto les permite sostener la
economía familiar y criar a sus hijos. En algunos casos estas mujeres están solas junto a sus hijos,
lo que se vuelve una responsabilidad frente a la cual se las ingenian para salir adelante.
Reconocen que para ejercer este tipo de trabajo se encuentran con obstáculos como los permisos
sanitarios que no son fáciles de conseguir y las multas por ser vendedora ambulante.
"trato de hacer cosas que puedo hacer para salir a vender churrascas, queque, igual antes
era máquina por el hecho de haber quedado 4 hijos sola, me separé el 2001, y tuve que
cuidar a mis hijos sola, por lo mismo, entonces tenía que hacer varias cosas para tener a
mi hijos y darles el sustento de hogar" (Mujer, Canela)
“Yo trabajo en la feria esto me permite estar con mis hijos y trabajar (…)” (Mujer, Máfil)
“(…) vendo cosméticos de casa en casa (…)” (Mujer, Máfil)
Por lo anterior el comercio de productos les permite disponer de tiempo para el cuidado de los
niños y niñas y prepararse para los meses en que no contaran con trabajo durante el invierno
principalmente.
"(…) yo creo una decisión de trabajar en comercio porque me permite moverme a mi forma,
me permite saber dónde gano más dinero, puse un negocio acá estable arriba para
mantenerme en el invierno porque acá es muy crudo el invierno" (Mujer, Guanaqueros)
Mujeres en Guanaqueros y Dalcahue manifestaron trabajar o haber trabajado vinculadas a la
comercialización de los pescados y mariscos. Señalan que no han trabajado en la pesca por que
se da por entendido que ellas deben permanecer en casa y que el hombre es el que sale a la mar.
"acá por ejemplo la gran mayoría vive de la pesca, ¿cierto? que acá los hombres deban
trabajar en la pesca y las mujeres en la casa, pero yo creo que hoy en día las mujeres se
están desenvolviendo más y están saliendo” (Mujer, Guanaqueros)
Sin duda, las mujeres valoran las herramientas proporcionadas por diversas instituciones
gubernamentales a través de talleres de capacitación que luego les permiten comercializar sus
productos en las localidades y fuera de ellas.
“ (…) ahora están buscando otros medios porque la pesca, está cada vez más mala,
entonces las mujeres cada vez más están siendo emprendedoras, que se meten a un taller
de jabón y después están vendiendo su tema de jabones y no sé, hay tantos talleres que
hoy en día las mujeres están siendo más independientes y no antes, con el tema que
eran más sometidas por el hombre, el hombre trabajaba y la mujer en la casa." (Mujer,
Guanaqueros)
Al mismo tiempo valoran la participación laboral de las mujeres en la actualidad, argumentando
que les permite ser independientes y disponer de su tiempo.
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Minería

La única referencia a este sector económico la encontramos en el grupo focal realizado en San
Pedro, donde se asocia la minería con el machismo existente en la zona desde siempre.
"Nosotros somos de una zona más machista, como hay cosas de minería es más
machista. Nosotros ahora tenimos la gran minería acá pero antiguamente no sé, la señora
María o la señora Rosa, de la gente más grande que antes los papas nuestros no eran
campesinos, no eran agricultores, eran mineros y pequeños mineros, pirquineros" (Mujer,
San Pedro)
En general, las mujeres participan de actividades económicas generadas en torno a la gran minería
como, por ejemplo, el comercio de alimentos o el ofrecimiento de hospedaje. Sólo en pocos casos
se identifica la participación de las mujeres en la pequeña minería, como pirquineras.

Piscicultura

La única referencia sobre mujeres que trabajan o han trabajado en piscicultura, se realizó en la
localidad de Dalcahue. Dos de las participantes manifestaron haber trabajado o trabajar
eventualmente en la actualidad en una empresa salmonera, reconocen haber comenzado muy
jóvenes a trabajar en este tipo de empresas, siendo en algunos casos el primer trabajo.
“(…) a los 19… trabajé primero en una empresa pesquera y no sabía nada de nada"
(Mujer, Dalcahue)
Llama la atención que aquellas mujeres que han trabajado en empresas salmoneras, tanto como
aquellas que no lo han hecho, destaquen las condiciones laborales precarias en que las mujeres
deben trabajar.
“(…) todo el día de pie” (Mujer, Dalcahue)
“No hay baño (…)” (Mujer, Dalcahue)
“No nos dan comida (…)” (Mujer, Dalcahue)

Servicios

Las mujeres de varias localidades señalaron haber trabajado o trabajar en la actualidad en el
sector servicios. En general, los trabajos que han desarrollado han sido los siguientes: asesora del
hogar, aseo y cuidadora de niños, todos ellos vinculados al trabajo doméstico como trabajadoras
de casas particulares. Además no cuentan con contrato de trabajo y el acuerdo de lo que recibirán
como remuneración se establece a través de un acuerdo de palabra.
“(…) trabajo como asesora del hogar hace 11 años, sin contrato” (Mujer, Pumanque)
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“(…) cuido adultos mayores y hago aseo” (Mujer, Canela)
“(…) hospedo gente en mi casa” (Mujer, Dalcahue)
"Soy asesora del hogar (…) (Mujer, Lonquimay)
También se menciona trabajos como: profesora básica, secretaria, empleada pública, auxiliar
paramédico y ayudante de cocina.
“(…) fui auxiliar paramédico y trabajó 14 años en el hospital de Antofagasta” (Mujer, San
Pedro).
“trabajo en banquetería” (Mujer, Dalcahue)
“(…) estoy trabajando en una casa de la acogida” (Mujer, Lonquimay)
A diferencia del trabajo a domicilio, en estos trabajos las mujeres cuentan con contrato o son
contratadas a honorarios. Asimismo, para el caso de los contratos a honorarios, señalan que si
bien se formaliza la relación económica, para ellas no significa estabilidad laboral porque el
empleador puede terminar la relación contractual de forma unilateral.
“(…) yo trabajé a honorarios, cuando quisieron me echaron a la calle, sin explicaciones ni
paga (…)” (Mujer, San Pedro).
“(…) trabajo en eventos” (Mujer, Dalcahue)
En general, algunas de las actividades desarrolladas en el sector servicio también tienen relación
con la temporalidad del trabajo.
“(…) hay trabajo solo en el verano, de mayo a noviembre no hay” (Mujer, Máfil)
(…)"pero eso en el verano hay pero llega el invierno y mayo a noviembre no hay trabajo,
por lo que yo tengo visto, no hay trabajo” (Mujer, Guanaqueros)
"Yo ahora último he estado recibiendo gente en mi casa, hospedando, en el verano mis
amigos, mis sobrinos, me mandan personas conocidas y ahí me ha ido bien" (Mujer,
Guanaqueros)
En la mayoría de los casos la remuneración ofrecida por trabajos sin contrato, es muy baja y en
algunos casos puede alcanzar los tres mil pesos por hacer el aseo.
“(…) yo tengo una vecina que trabaja todos los días, y todos los santos días, y 5 mil pesos
por allá, 5 por el otro lado, 3 mil pesos por ahí, se saca la mugrienta trabajando y no le dan
ni la comida" (Mujer, Guanaqueros).
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Artesanía

En las localidades de Dalcahue, Guanaqueros y Máfil hubo mujeres que manifestaron dedicarse a
la artesanía. En general, este trabajo pasa por su mejor época en época estival cuando hay más
visitantes extranjeros y nacionales en la zona, lo que convierte a la actividad turística en una
oportunidad laboral
“Tengo un puesto de artesanías en verano (…)” (Mujer, Guanaqueros)
“Hice un curso y me dedico a la artesanía, así puedo apoyar a mi hijo discapacitado (…)”
(Mujer, Dalcahue)
En general la artesanía, se transforma en una ocupación que permite a las mujeres cuidar de
adultos mayores o hijos con problemas de dependencia, así reconocer que la artesanía es una
alternativa que le ha permitido ir capacitándose a través de los cursos del SENCE en la localidad.
En general las mujeres participantes señalan que vivimos en una sociedad poco inclusiva, que
brinda muy pocas posibilidades de inserción a las personas con capacidades diferentes.
“(…) una que tiene un hijo discapacitado ha tenido por lo mismo pocas oportunidades de
empleo, la artesanía ha sido una alternativa; una hizo un grupo de artesanas después de
un curso Más Capaz del SENCE (…)” (Mujer, Dalcahue)
“Hace 27 años que soy discapacitada, me siento igual discapacitada, pocas oportunidades
de trabajo porque hay que cuidarlo, al principio mirada por todo el mundo porque no hay
inclusión, pero ahora ya es mejor, empezamos un… cosas artesanales, ahora ya, estoy
haciendo artesanías y por ahí he ido como rearmando mi vida, porque no es fácil." (Mujer,
Dalcahue)
En este contexto los cursos de capacitación ofertados a través del SENCE como el Más Capaz, se
han convertido en una oportunidad para la inclusión de mujeres de localidades de difícil
conectividad y para generar recursos para ellas y sus familias.
(Sence) “Más capaz, e hice ese curso y aprendí a curtir y bueno a raíz de eso tengo un
grupo de artesanas, pertenezco a esa agrupación y pienso las artesanías y le dedico más o
menor unas 20 horas, a la semana, porque yo trabajo en mi casa, entonces, entre que veo
el niño, hago las cosas, trabajo, me acuesto tarde."(Mujer, Dalcahue)

5.3.4.

Temporalidad del empleo

Tal como hemos señalado anteriormente, las mujeres de localidades rurales señalan que los
trabajos que desarrollan están sujetos a la temporada. Sin bien, esto se asocia con poca
estabilidad laboral, bajas remuneraciones y precariedad de las condiciones laborales, ellas lo
asocian, también, a las dificultades que enfrentan en ciertas estaciones para el cuidado de sus
hijos.
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“(…) los trabajos estacionales tienen como dificultad para las madres buscar un lugar
donde dejar a los hijos” (Mujer, Queule)
“(…) el trabajo estacional, es pensar dónde dejo a mis hijos” (Mujer, Máfil)
En general, las mujeres desarrollan trabajos temporales, desempeñándose en la cosecha de
frutas, verduras y hortalizas o como empaquetadoras en packing, ambos administrados por la
industria agroexportadora. Varias mujeres trabajan o han trabajado alguna vez de forma estacional,
en la temporada de arándanos (Mujer, Queule); viñas (Mujer, Pumanque); uva, nueces y paltas
(Mujer, Canela); y, frambuesa, espárrago y arándano (Mujer, Máfil).
“En este sector contratan para trabajos temporales” (Mujer, San Pedro).
“(…) soy temporera, en las viñas, en empaque “(Mujer, Pumanque)
“(…) en esta zona el trabajo se centra en cosechar la frambuesa, arándanos y espárragos,
también en el lavado y clasificación de bulbo y tulipanes (…)” (Mujer, Máfil)
“He trabajado cosecha de nueces y paltas (…) (Mujer, Queule)
Los trabajos por temporada se concentran entre septiembre y marzo de cada año, ahí las mujeres
jefas de hogar, señalan que trabajan muy duro para reunir dinero para mantener sus hijos e hijas y
ahorrar, lo que se pueda, para el invierno.
“Trabajo de septiembre a diciembre” (Mujer, Dalcahue)
“(…) trabajo pesado para apoyar estudios del hijo“(Mujer, Queule)
“Atiendo mi puesto de artesanía en el verano y de marzo a diciembre atiendo mi negocio”
(Mujer, Guanaqueros)
“(…) arriendo mi casa por todo el verano” (Mujer, Guanaqueros)
“(…) pero eso en el verano hay pero llega el invierno y mayo a noviembre no hay trabajo"
(Mujer, Máfil)
Las mujeres que trabajan o han trabajado en jornadas parciales, señalan que las principales
problemáticas para acceder a estos trabajos en dichas modalidades horarias son las bajas
remuneraciones y que algunos de estos deben desarrollarlos en la calle o vía pública.
“(…) muy bajo su sueldo” (Mujer, Queule)
“(…) se gana la mitad del mínimo” (Mujer, Queule)
“(…) en los empleos de la calle que da el SENCE” (Mujer, Queule)
En las localidades de San Pedro, Queule, Pumanque, Dalcahue y Guanaqueros las mujeres
rurales participantes manifestaron trabajar jornadas parciales con horario flexible.
“(…) trabajo solo dos horas al día” (Mujer, Pumanque)
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“mi horario es flexible (…) me hago mi horario” (Mujer, San Pedro).
“(…) hago aseo, una o dos veces a la semana” (Mujer, Dalcahue)
“yo hago aseo dos veces a la semana” (Mujer, Guanaqueros)

En general se encuentran entre las mujeres rurales de la muestra un número muy reducido de ellas
que trabajó en algún momento a tiempo completo, de hecho ninguna de ellas contó con contrato de
trabajo.
“(…) Trabajé en gastronomía de lunes a viernes, de 9 a las 17:30 hrs. fines de semana y
festivos (cuando había pedidos (…) esto sin contrato, día trabajado, día pagado (…)
(Mujer, Dalcahue)

Una mujer en Máfil que trabaja de forma independiente de marzo a diciembre en su negocio de
artesanías de 9 am a 21 horas.
"(…) eso funciona de lunes a domingo de 9 a 9" (Mujer, Guanaqueros)

5.3.5.

Categoría ocupacional

Dependiente
La mayoría de las mujeres rurales que ha tenido o tiene trabajo, alguna vez lo ha hecho de forma
dependiente. Prácticamente la totalidad de ellas se ha desempeñado en trabajos agrícolas de
temporada.
“(…) he trabajado en las viñas, ahora hago aseo (…)” (Mujer, Pumanque)
En otros casos, los trabajos dependientes como asesoras del hogar y servicios de aseo han ido
fortaleciendo la demanda de mano de obra. Se mencionan en menor cuantía trabajos en la
municipalidad, como profesoras del colegio, auxiliar paramédico, en servicios de comida.
“(…) yo soy profesora en el colegio San Pedro” (Mujer, San Pedro).
“Yo trabajo hace 14 años en el hospital de Antofagasta” (Mujer, San Pedro).
En algunos casos las mujeres desarrollan trabajos hace muchos años, pero sólo hace poco tiempo
cuentan con contrato.
“Trabajo hace 11 años haciendo aseo y hace 5 tengo contrato” (Mujer, Pumanque)
“(…) hace muchos años soy asesora del hogar y sólo hace uno tengo contrato” (Mujer,
Pumanque)
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En algunos casos estos trabajos se realizan a honorario, a juicio de las mujeres está situación las
deja en una gran indefensión ya que las pueden despedir cuando el empleador lo estime
necesario.
“(…) trabajo hace más de 20 años a honorarios” (Mujer, San Pedro).
“Cuando me echen (…) me voy a la calle sin ni un peso” (Mujer, San Pedro).
En general, si bien las mujeres rurales trabajan o han trabajado como dependientes, esto no
implicaría que las mujeres hayan sido contratas legalmente, es decir, existen variados
antecedentes de vulneración de derechos laborales que no serían fiscalizados.

Independiente
En todas las localidades en las que se realizaron los grupos focales a excepción de Pumanque,
alguna de las mujeres rurales participantes señalaron trabajar de forma independiente.
"yo creo una decisión de trabajar en comercio porque me permite moverme a mi forma, me
permite saber dónde gano más dinero, puse un negocio acá estable arriba para
mantenerme en el invierno porque acá es muy crudo el invierno" (Mujer, Guanaqueros)
En general, señalan trabajar en el comercio de objetos y alimentos, como por ejemplo: kiosko,
venta de huevos de gallinas, venta de hortalizas, entre otras. También hay mujeres que ofrecen
pensión en sus casas, y una que arrienda su casa en el verano.
"Sí, con mi hijo no puedo trabajar, pero como hago artesanía y últimamente hemos estado
haciendo bastante, estoy generando… empezando a generar recursos" (Mujer, Dalcahue)
"Yo ahora último he estado recibiendo gente en mi casa, hospedando, en el verano mis
amigos, mis sobrinos, me mandan personas conocidas y ahí me ha ido bien" (Mujer,
Dalcahue)
“arriendo mi casa en verano” (Mujer, Guanaqueros)
En algunos casos ejercen su trabajo en la calle, por ejemplo:
"Yo vendo empandas, ceviche…" (Mujer, Dalcahue)
“(…) vendo churrascas, queques, panes (…)” (Mujer, Canela)
Solo tres mujeres de la totalidad de participantes, ha logrado crear su propio negocio, a través de
la recepción de ayudas de programas estatales como FOSIS.
“(…) tengo mi mini empresa que yo solita la realicé con mi programas de la municipalidad
que me ayudaron y aportaron eso, criar gallinas, vender huevos y de eso vivo yo" (Mujer,
Máfil)
“trabajo con artesana” (Mujer, Dalcahue)
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“trabajo en costura en mi casita” (Mujer, Canela)
Es importante no perder de vista que las mujeres rurales, realizan varios trabajos durante un año,
por lo que en algunos casos existe una mezcla entre dependientes e independientes.

5.3.6.

Condición de ocupación

Ocupada
Los grupos focales implementados en diversas localidad rurales del país, contaron con una media
de participación de 10 mujeres por reunión, la mayoría o una parte significativa de ellas manifestó
estar actualmente trabajando.
En San Pedro, Pumanque, Guanaqueros y Máfil 4 de las 10 asistentes indicó estar trabajando
actualmente.
En el caso de Lonquimay y Canela el 50% manifestó estar trabajando.
Mientras que en Queule y Dalcahue todas señalaron encontrarse trabajando.

Desempleado
En la localidad de San Pedro se identificó a dos mujeres que expresaron estar desempleadas,
mientras que en Pumanque el número de desempleadas fue 3.

5.3.7.

Trayectoria laboral

Ingreso al mundo laboral
La mayoría de las mujeres rurales participantes en los grupos focales manifiesta haber ingresado
al mundo laboral siendo menores de edad. En general, el inicio fue entre los 7 y los 12 años de
edad. Esta situación de trabajo infantil se explica, en un gran número de casos por la pobreza en la
que viven sus familias y las carencias que esta situación genera en un hogar a cargo de una mujer
sola con varios hijos a su cargo. En otros casos fueron obligadas por algún familiar.
"Bu…imagínese desde los 14 años y todavía sigo trabajando porque si no, qué cómo"
(Mujer, San Pedro).
"Yo me fui a los 14 años a Santiago a trabajar, y de ahí no he parado de trabajar nunca"
(Mujer, Pumanque)
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“(…) mi mamá era madre soltera y la tuve que ayudar no más, con 10 años” (Mujer,
Lonquimay)
"yo salí a trabajar cuando terminé el liceo, pasé un tiempo acá en la feria y después me
puse a trabajar en la uva, y de ahí trabajé en la uva y después tuve a mi hijo." (Mujer,
Canela)
"Yo empecé a trabajar de los 12 años. Porque tenía que ayudarle a mi mamá, porque mi
mamá como era soltera, y tenía muchos hijos, tuve que salir a trabajar porque yo era la
mayor" (Mujer, Lonquimay)
En otros casos pudieron avanzar en sus estudios, pero las retiraron de la enseñanza básica y
media por haber reprobado una asignatura.
"Yo empecé a trabajar, me sacaron del liceo porque quede repitiendo por un ramo y en
esos años uno repetía un ramo en diciembre y tenía la opción de dar el examen en marzo
para sacar el ramo y continuar el año que seguía y mi padre como era un bruto dijo que no.
O entraba a tercero o no entraba y ya, y me sacó po. Ya y a trabajar al tiro" (Mujer, San
Pedro).
“(…) a los 10 dejé el colegio y cuidé chivos (…)” (Mujer, Lonquimay)
“(…) empecé a trabajar a los 7, mi padrastro me obligaba a cuidar chivos en el cerro y
después el cobraba el sueldo, cuidaba los chivos en el cerro” (Mujer, Máfil)
Se menciona que actualmente en algunas localidades que hoy las niñas menores de 18 años salen
a trabajar como temporeras
“(…) las niñas que debieran estar en el colegio, salen a trabajar” (Mujer, Queule)
Otro grupo de mujeres comienza a desarrollar trabajo doméstico muy pequeñas, ya sea porque sus
padres las ofrecieron para realizar trabajos en casas particulares, a cambio de comida, o de dinero
que era cobrado por las personas que estaban a su cargo. O porque sus matrimonios fueron
“arreglados” siendo aún adolescentes.
“(…) me casé a los 13 años (…)” (Mujer, Pumanque)
“me casaron a los 15” (Mujer, Canela)
Algunos de los trabajos que señalan haber desarrollado en su temprano ingreso al mundo laboral
se encuentran,
“vendedora, en una librería” (Mujer, San Pedro).
“embaladora de uva” (Mujer, Canela)
“(…) en una empresa pesquera” (Mujer, Dalcahue)
“cuidando animales en los cerros (…)” (Mujer, Máfil)
“(…) de niñera (…)” (Mujer, Máfil)
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“vendía en una frutería” (Mujer, Máfil)
“en un hogar de ancianos” (Mujer, Máfil)
“hacer aseo (…)” (Mujer, Lonquimay)
Señalan que si bien habían ingresado muy pequeñas al mundo del trabajo, comenzaron a imponer
en alguna AFP después de los 15 años, registramos sólo dos casos. La mayoría de las mujeres
tuvo en alguna oportunidad un contrato después de los 18 años.
“(…) a los 15 años, imponía en la AFP Concordia” (Mujer, Canela)

Cambios actividad laboral
Los cambios de actividad laboral son recurrentes en la mayoría de las mujeres participantes de los
grupos focales, indican que nunca están sin trabajo ya que desde el espacio doméstico realizan
trabajos para otras personas.
"Yo trabajé, tenía 16 años cuando me fui a Santiago, estuve 5 años, después me vine, y
trabajando después me casé, y la temporada que crié a mis hijas, es cuando no trabajé,
pero siempre estaba haciendo otras cosas en mi casa, que estaba haciendo lavado,
planchado, una vez a la semana hacía aseo en una casa, yo siempre, siempre, mis manos
siempre han estado ganando, ganando sus monedas (risas). Pero, la cuestión es que
siempre haciendo algo, tejiendo a crochet, tejiendo a palillo, todas esas cosas yo las
hacía. Sí, y hasta el momento todavía estoy trabajando po" (Mujer, Pumanque)
"empecé a trabajar a los 26 años, yo aquí trabajé empleada como profesora pero no se
pagaba seguro, y después salió a trabajar afuera y estuve trabajando en Illapel, al interior
de la cocina en una empresa minera, estuve en Santiago harto tiempo, después me fui al
norte, y trabajé en la uva de temporera, estuve trabajando en San Fernando, en
Combarbalá, trabajé un poco afuera y volvía a la casa porque los niños se quedaban solos
cuando estaban más grandes, así que tenían que volverse por tiempo corto y noté que les
hacía mucha falta" (Mujer, Canela)
En general, durante su vida laboral han realizado variados trabajos que les ha permitido contar con
algún ingreso ellas y su familias. El cambio de actividad laboral ha dependido de la ocurrencia de
accidentes o la aparición de enfermedades que les impiden trabajar en trabajos agrícolas de
temporada.
“(…) una ha estado siempre ganando su plata por diferentes medios (haciendo lavado,
planchado, tejiendo); una tuvo que cambiar su tipo de actividad porque tuvo un accidente a
la cervical y no pudo trabajar en los parrones, se dedicó a la cocina” (Mujer, Pumanque)
“trabajé como profesora y luego en la cocina de una minera” (Mujer, Canela)
"(mi jefe) se dio cuenta que más bien dicho que yo servía para algo más para hacer cama
(…). Y me ofreció ser su asistente (…). Después me enfermé y tuve que volver de
Santiago. (…) trabajo en una cocina” (Mujer, Máfil)
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Tipos de empleo
El tipo de empleo que las mujeres realizan es diverso y, tal y como lo hemos señalado, varían
dependiendo de la temporada en que se encuentren. En general, realizan trabajos temporales que
les permiten ahorrar para otoño e invierno, durante estas estaciones del año realizan trabajo
precarios, en la mayoría de los casos mal remunerados y sin contrato que les permiten sobrevivir
junto a sus familias, o como dicen ellas, pasar el duro invierno.
"el lugar donde yo trabajo es dentro de la comuna, y es cerca de Illapel y el lugar se llama
(...) y es en el lugar de la cosecha de las nueces, de las paltas, es pesado si el trabajo pero
es una forma para salir adelante para apoyar a mis hijos que están estudiando." (Mujer,
Canela)
En localidades como Queule, San Pedro, Dalcahue, Pumanque, Canela, Guanaqueros y Máfil es
posible identificar trabajos agrícolas de temporada, tales como la cosecha de frutas, verduras u
hortalizas, lavado de bulbos y recogida de semillas. En el caso de Dalcahue, estos trabajos
estacionales se desarrollan en las salmoneras.
"Bueno, allá en Nilahue casi, lo mismo que decía la señora, que hay pocas oportunidades
de trabajo, y el trabajo que hay es por temporadas, y es en las viñas, yo trabajé en las
viñas por temporadas y, y eso, que hace falta, uno no tiene, ya si usted, no tiene, cómo
decirle, que se las ingenie cómo ganarse unos pesos, es complicado, porque yo, eh,
empecé trabajando en las viñas y ahora tengo un kiosquito en mi casa, y ahora hago aseo,
y si no tuviera eso sería muy difícil, tendría que estar trabajando por temporadas
nuevamente en el campo y, y en el campo pa uno como mujer es sacrificado. Es súper
sacrificado." (Mujer, Pumanque)
Otros tipos de empleos que son frecuentes en la mayoría de las localidades rurales, son lo de
asesora del hogar; de auxiliar de aseo; venta ambulante de productos y comida. Existen otros
empleos con menor tasa de frecuencia como auxiliar paramédica en Hospital, niñera, cuidadora de
adultos mayores, garzonas y secretaria de un liceo.
"soy jefa de hogar y siempre me la he jugado para trabajar en lo que sea, si no me
funcionaba algo, me conseguía una máquina y hacía cortinas y salía y manteles, sábanas y
los salía a vender y me iba bien pero nunca pude, emprender porque me faltaba un apoyo
y la plata que recibía era para mantener a mis hijos, el papá nunca los ayudó entonces se
me hizo" (Mujer, Canela)
Dentro de los empleos independientes, el más frecuente es tener un negocio propio que en la
mayoría de las ocasiones se encuentra dentro de la propia casa, por ejemplo: un kiosko, venta de
los excedentes de hortalizas de sus invernaderos, huevos de sus gallinas, comida preparada como
queques o pancitos, y artesanía.
"Eh, yo hago aseo en la posta, como dos horas y ahí gano unos, gano ahí un poquito, que
no es mucho en realidad, lo que me dan, y tengo un kiosquito en la casa, eh, con máquinas
y ahí ya con eso me arreglo un poco para, para poder sobrevivir po. Porque soy yo la
dueña de casa, soy yo la que le doy estudios, todo a mi hijo." (Mujer, Pumanque)
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Cabe subrayar que en varias ocasiones ocurre que las mujeres realizan más de una actividad
laboral, en algunas ocasiones complementando un trabajo dependiente con un trabajo estacionaltemporal. Y en otras realizando varios trabajos temporales a la vez.
Algunos de los trabajos que realizan actualmente son los siguientes:
“(…) los arándanos y la pesca”
“(…) auxiliar de aseo”
“garzona en restaurantes en el verano”
“venta de objetos varios en la calle”
“cosechera de frambuesa” (Mujer, Queule)
“auxiliar paramédico en Hospital de Antofagasta”
“vendedora”
“haciendo helados”
“en las parcelas”
“garzona” (Mujer, San Pedro).
“aseo”
“asesora del hogar”
“en las viñas”
“en mi negocio”
“ofrece pensión en su casa” (Mujer, Pumanque)
“cosecha de nueces y paltas”
“haciendo aseo”
“cuidando a adultos mayores”
“en la uva”
“vender comida”
“hacer y vender cortinas, manteles, sábanas”
“vender los excedentes de la cosecha” (Mujer, Canela)
“secretaria de centro educacional”
“cuidadora de niños”
“temporeras en pesqueras salmoneras”
“vender cosas para comer”
“producción y venta de artesanía”
“banquetería”
“haciendo comida”
“hospedar gente en el verano” (Mujer, Dalcahue)
“negocio propio de abarrotes”
“venta hortalizas de invernadero”
“crianza de animales” (Mujer, Guanaqueros)
“cosecha de frambuesa, arándanos y espárragos”
“lavar bulbos”
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“semillera”
“hacer aseo”
“Empaquetadora”
“ayudante de cocina”
“Lavandera”
“Vendedora en la feria” (Mujer, Máfil)
“asesora del hogar”
“casa de la acogida”
“de la tierra”
“negocio”
“Venta de comida” (Mujer, Lonquimay)

5.3.8.

Ingresos

En general la evaluación que realizan las mujeres de sus ingresos es que éstos son muy bajos, en
algunos casos desempeñan varios trabajos a la vez y señalan que aun así son insuficientes para
cubrir las necesidades que tienen ellas y sus familias.
Señalan que por trabajar tiempo parcial en algunos casos pagan la mitad de un sueldo mínimo, lo
que aproximadamente equivale a $128.000 pesos. En otros casos la remuneración recibida es por
cantidad de cajas que se han llenado con fruta y que el precio de la caja varía de empresa en
empresa.
“(…) en el trabajo temporero de arándanos se paga según la cantidad de cajas
recolectadas, y varía según la empresa su valor y si dan o no bono de transporte o
alimentación (…)” (Mujer, Queule)
En general, las mujeres señalan que para aumentar sus ingresos en temporada de cosecha,
trabajan horas extras, en algunos casos doble turno varios días.
(…) cuando trabajaba de semillera se hacía más sueldo al trabajar horas extras (…) (Mujer,
Máfil)

5.3.3.8. Calidad del empleo

Cuando son consultadas por la calidad del empleo, la mayoría de las participantes de las distintas
localidades coinciden en señalar que el trabajo de temporada es muy exigente físicamente y duro.
“las empresas hacen cargar más de los 20 kilos permitidos” (Mujer, Dalcahue)
"Sí poh, una está todo el día parada" (Mujer, Dalcahue)
“no hay ni baños para que vaya la gente." (Mujer, Dalcahue)
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Señalan que la exigencia del trabajo de temporada hace mella en su cuerpo a través de diversas
enfermedades a los huesos y las articulaciones. Señalan que éstas no son reconocidas,
actualmente, como enfermedades laborales así es que una vez enfermas deben buscar en que
pueden desempeñarse.
“(…) el trabajo de la cosecha de nueces y paltas; una asocia lo pesado del trabajo con
sufrir tendinitis y dolor de huesos y articulaciones”(Mujer, Canela)
“(…) las pesqueras salmoneras hay que estar todo el día de pie y que no tienen ni baño ni
colación (…)” (Mujer, Dalcahue)
Las mujeres expresan que estos trabajos se combinan con la vida familiar, por lo que ellas trabajan
incluso tres turnos en un día.
"Hay que levantarse a las 5 de la mañana después llegar después de las 10 de la noche,
lavando, planchando, tendiendo camas, al otro día a las cinco de la mañana otra vez. Es
duro." (Mujer, San Pedro).
"De ocho a seis. Largo el trabajo no da tiempo porque yo trabajo en el campo, viajo todos
los días, y en inviernos de lunes a viernes uno no ve el día prácticamente en mi casa, salgo
de noche, sábado y domingo le dedico a la familia" (Mujer, Dalcahue)
Señalan que los maltratos no sólo se dan en los trabajos de temporada sino también otros más
formales. En algunos casos señalan que falta fiscalización y respeto por los trabajadores.
“(…) lo único que les interesa es cuánto voy a producir (…) nada más (…) ni yo ni mi salud”
(Mujer, Guanaqueros)
"yo creo que en el trabajo también hay maltrato, maltrato psicológico en cuanto a las
patronas, hay algunas patronas como patronas… yo tengo una hija que está trabajando
como secretaria y está sufriendo maltrato psicológico de la misma patrona, porque tratan
mal, no hacen nada. Eso ya sería… igual se están viendo maltratos psicológicos en el
trabajo" (Mujer, Dalcahue)
En la localidad de Máfil, las críticas apuntan a los dueños de las industrias vinculadas a la
producción de flores sin recurrentes. Ellos en temporada alta seleccionan sólo a las mujeres más
jóvenes de la zona para realizar el trabajo de recolección. Por lo que aquellas por sobre los 50
años se sienten excluidas y ven disminuidas sus posibilidades de obtener el dinero suficiente para
el hogar.
"en la flores hubo unos años en los Sole, los viveros de flores que habían aquí en estaban
haciendo como serían la abundancia de mujeres que querían trabajar, estaban haciendo la
misma calificación los mismo chinos, por porte, por peso, por condición física, por edades,
si la mujeres tenía más de 50 años, no la dejaban trabajar" (Mujer, Máfil)
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5.3.9.

Calidad de vida

Es posible señalar que la calidad de vida de las mujeres rurales no cumple con los estándares de
trabajo decente establecidos por la OIT, por tanto, tampoco tienen acceso a una buena calidad de
vida, es más trabajan día a día en condiciones muy precarias y sus remuneraciones, en la mayoría
de los casos, son iguales o inferiores al sueldo mínimo.
En general algunas de ellas se sienten satisfechas porque cuentan con una panadería o negocio
que les ha permitido educar a sus hijos. En la mayoría de los casos, las mujeres rurales sienten
que la sobrevivencia es un tema que deben resolver a diario, viven el día y hacen grandes
esfuerzos por proteger y cuidar a sus hijos. Por esta razón están dispuestas a realizar doble turno
en sus trabajos y luego llegan a casa a lavar, planchar, limpiar o a hacer tareas con sus niños y
niñas.
Algunas de ellas sienten que dado el esfuerzo que requiere el trabajo que realizan y, en algunos
casos, las sustancias agroquímicas a las que están expuestas, al entrar en edad su salud se va
resintiendo y así es como lo han podido constatar en mujeres de la localidad.

5.3.10. Enfermedades vinculadas al trabajo

En general las mujeres de las distintas localidades participantes en los grupos focales señalan que
el principal riesgo al que están expuestas en sus trabajos es a los agroquímicos. Varias coinciden
en que el uso de estos químicos produce graves problemas en la salud de las mujeres
trabajadoras.
“Los químicos que le echan a las plantas genera problemas en los embarazos” (Mujer, San
Pedro).
“El líquido que le tiran a las plantas hace que no se pueda quedar embarazada, perjudica al
feto; nace con malformaciones; se quema y destruye la piel y el pelo de la mujer” (Mujer,
Pumanque)
“(…) pasaban los helicópteros tiran azufre y no podíamos abrir los ojos y quedábamos con
toda la ropa pasada a químico” (Mujer, Pumanque)
También comentan en los grupos focales que por la actividad de las minas se ha contaminado el
agua y que este hecho también genera enfermedades en la población que habitan en sus
localidades.
“(…) se ha detectado cáncer de mama en la zona y está relacionado con el agua, por el
material de mina (…)” (Mujer, Canela)
En todas y cada una de las localidades, las mujeres señalaron que son víctimas de diversos
problemas de salud que asocian a las malas condiciones laborales que han tenido durante su vida
y a la exposición de químicos que ha tenido fuertes efectos en su salud.
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“(…) se relaciona el trabajo de temporera con el dolor de huesos y articulaciones, tendinitis”
(Mujer, Canela)
“(…) hay mucho problema de huesos, de artrosis, (…)” (Mujer, Dalcahue)
“(…) problemas de huesos, relacionados con el exceso de frío (…) (Mujer, Máfil)
Señalan que el Estado y las instituciones competentes debieran hacerse cargo de estos problemas
reconociéndolas como enfermedades laborales, aún sin haber contado con contrato en toda su
vida.
“(….) el Estado el que debe hacerse cargo de las enfermedades laborales, de los
problemas que sufren como la nieve en el invierno (…) (Mujer, Lonquimay)
"Y después la seguridad y quien les dice a las chiquillas que las cuestiones mata maleza y
todas esas cuestiones que le echan y son químicos fuertes y quien le dice que de aquí a
tres o cuatro años las chiquillas no van a tener problemas con sus cosas de tener
guagüitas y eso? (Mujer, San Pedro).

5.3.11. Derechos laborales

Protección de derechos laborales
Cuando son consultadas por la protección de sus derechos laborales, las mujeres rurales hacen
referencia a sus condiciones laborales, señalando que por ejemplo en Dalcahue, las pesqueras
vulneran los derechos de las trabajadoras.
“las condiciones de trabajo en las pesqueras: todo el día de pie, sin baño y sin colación”
(Mujer, Dalcahue)
Por ejemplo, varias coinciden en que las licencias médicas quedan a criterio del empleador y lo
que sucede en general es el descuento del día no trabajado. Señalan que una trabajadora
temporal, bajo el actual código del trabajo no tiene derechos laborales.
“(…) una estuvo un año con licencia; uno comenta que depende del criterio del empleador
si acepta o cree en la licencia” (Mujer, Dalcahue)
Además, señalan que las empresas no son debidamente fiscalizadas, lo que implica que se infrinja
la ley obligando a las mujeres a cargar más peso del permitido por ley.
"Es que en las empresas de repente se carga mucho a las mujeres, porque se supone que
las mujeres tienen que cargar 20 kilos, yo creo que más de 20 kilos uno carga." (Mujer,
Dalcahue)
En general los lugares donde trabajan las mujeres rurales no cuentan con sindicato ni
organizaciones de trabajadores que puedan velar por la protección de los derechos laborales.
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"No creo que hayan tenido sindicato si no hay ni baños para que vaya la gente" (Mujer,
Dalcahue)
Algunas participantes indican que la situación de las trabajadoras de temporada cambió con la
modificación realizada al código del trabajo en la década de los `80s, lo que da inicio a un proceso
de precarización generalizada de la vida.
"yo llevo 15 años (…) yo empecé a trabajar con el código del trabajo para los que
estábamos con el código nos cambiaron y nos cambió todo porque yo tenía salud y tenía
previsión" (Mujer, Guanaqueros)
A juicio de las trabajadoras el Estado debiera velar no solo por la salud y seguridad de las
trabajadoras, sino también por el respeto de sus derechos colectivos.
“(…) es el Estado el que debe preocuparse de que se respeten los derechos de los
trabajadores; una dice que si faltan se los descuentan aunque estén enfermas” (Mujer,
Lonquimay)
"Que si ellos no creen, por ejemplo, en empresa donde se hacen muchos trabajos, si no es
un caso justificado la empresa dice “no quédate no más” no hay una licencia prolongada, lo
rechazan y listo y usted perdió" (Mujer, Dalcahue)
"Si por ellos, que si vamos con zapatos de seguridad vamos, si no chao no más y el otro
año te doy los zapatos, si el empleador no, si el que tiene que preocuparse es el Estado de
lo que está pasando" (Mujer, Lonquimay)

Participación en organización de trabajadores y/o trabajadoras
Cuando son consultadas por su participación en organizaciones de trabajadoras es posible
identificar que en Queule, Dalcahue y Máfil existe participación en organizaciones de trabajadoras.
“(…) nosotras participamos en agrupaciones de hortaliceras” (Mujer, Máfil)
En general vinculan el nacimiento de sus organizaciones a capacitaciones o espacios impulsados
por instituciones públicas que permitieron que estas trabajadoras se reunieran e hicieran el
diagnóstico de sus condiciones laborales, llegando a la conclusión de que era necesario
organizarse para defender sus derechos como trabajadoras.
(Sence) " Más Capaz, e hice ese curso y aprendí a curtir y bueno a raíz de eso tengo un
grupo de artesanas, pertenezco a esa agrupación y pienso las artesanías y le dedico más o
menor unas 20 horas será a la semana, porque yo trabajo en mi casa, entonces, entre que
veo el niño, hago las cosas trabajo, me acuesto tarde" (Mujer, Dalcahue)
“(…) Agrupación de mujeres emprendedoras de exportación"(Mujer, Queule)
"igual tengo harto que salir porque como soy presidenta de la hortalicera de allá de mi
región, entonces me toca ir a todas las charlas, siempre INDAP, me toca ir a las reuniones
de PRODEMU, me toca ir por ejemplo no se po, a veces invitaciones a las comunidades
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indígenas y yo participo porque no es justo tampoco dejar que a uno lo inviten y dejar las
cosas ahí, por lo menos a mí no me gusta, si la toman en cuenta, hay que intentar de lograr
las cosas para contribuir en algo" (Mujer, Máfil)
También, existen organizaciones de trabajadoras vinculadas a otras áreas, como por ejemplo
educación.
"Nosotros tenemos un sindicato de asistentes de la educación acá en la comuna, de hace
tiempo éramos 60 y ahora ha subido cada vez más, otros más somos 71 entre hombres y
mujeres" (Mujer, Dalcahue)
Llama la atención que las organizaciones de trabajadoras se constituyan fuera de la industria
agroexportadora o la pesquera donde sus derechos laborales, tal como lo indican ellas, son
vulnerados. En general, las organizaciones corresponden a artesanas, hortaliceras y
emprendedoras cuyas reivindicaciones no necesariamente se relacionan con condiciones de
trabajo.

Ejercicio de derechos laborales
En general el ejercicio de derechos para las mujeres se relacionó con reclamaciones presentadas
en organismos como mutuales.
“(…) tuve que hacer un reclamo para que me pagaran una licencia” (Mujer, Queule)
Manifiestan que accidentes o enfermedades son situaciones en que se han visto enfrentadas a
situaciones en las que el empleador no las ha tratado bien, es decir, no ha cumplido con reconocer
y pagar la licencia médica. Por lo anterior, aun estando enfermas deben recurrir a mutuales para
que sus afecciones sean reconocidas.
“(…) yo valoro más que el trato del empleador, el buen trato que tuvo en la mutual” (Mujer,
Queule)
También se dio a conocer casos en que las mujeres cuentan con contrato de trabajo, pero sin
embargo, sus empleadores les han puesto problemas para que gocen de su licencia médica.
"yo me he enfermado con contrato pero la jefa que tuve hizo vista gorda no más, igual me
tomé los días que me correspondían con la licencia y me los tuvo que pagar pero ahí si
tuve que hacer un reclamo para que me lo pagara, o si no, no me los iba a pagar" (Mujer,
Queule)
Algunas de ellas declaran contar con seguros de vida adicionales que les han permitido cubrir la
atención médica cuando lo han requerido.
"no sólo los tratos que nos dan en la clínica, ¿te acuerdas? cuando me caí y estábamos
trabajando en la calle. Tuve un accidente laboral y llegué a parar a la mutual de seguridad,
claro la atención es buenísima, y ahí me pagaron, ellos me pagaron, en donde yo estaba
trabajando" (Mujer, Máfil)
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"Depende de la empresa yo creo también, yo cuando me operé tenía dos seguros de vida,
pagué como 500 lucas, mi operación salió más de un millón y medio, pero esos seguros
que tenía me cubrieron todo, todo" (Mujer, Dalcahue)
Proyección laboral futura
La proyección laboral futura más frecuente entre las mujeres rurales participantes de los grupos
focales es contar con su propio negocio, por ejemplo: hacer y vender empanadas o algún otro
alimento.
"A mí me gustaría no se po, tener mi propia empresa y con eso mantenerme hasta que
Dios quiera llevarme" (Mujer, San Pedro).
"mirando a mis tías a mi mamá a cocinar, me encanta cocinar y entonces me gustaría
emprender haciendo empanadas para vender, y tengo un hijo que tiene 3 años" (Mujer,
Canela)
“(...) quiero tener mi propia empresa (…)” (Mujer, San Pedro).
Para otro grupo su proyección laboral es variada y tiene relación con terminar los estudios,
encontrar trabajo o lograr contar con una feria costumbrista en el lugar donde viven.
“(…) nosotras estamos luchando por tener una feria costumbrista en Queule, igual que en
Niebla (…)” (Mujer, Queule)
“Quiero terminar mis estudios en pedagogía en educación diferencial (…) así encontraré
trabajo en alguna isla y dedicarse en eso” (Mujer, Dalcahue)
La mayoría de ellas no se proyecta en el trabajo que realizan en la actualidad, si tuvieran la
oportunidad realizarían otros trabajos que implican para ellas la mejora sustancial de las
condiciones laborales que viven hoy.
“(…) Yo trabajo en un peaje y no quiero dedicarme a eso toda su vida, quiero otras cosas
(…)” (Mujer, Lonquimay)
"Obvio que algún día voy a dejar de trabajar, no voy a estar toda mi vida cajera, estar
dando boletas o estar viendo ahí, porque eso, para mí… porque algunos dicen, pucha
“¿cómo vas a querer renunciar?, tienes un trabajo bueno, no haces nada”, pero yo no
quiero eso para mí, quiero otras cosas" (Mujer, Lonquimay)
Otra percepción compartida por la mayoría de las mujeres es que seguirán trabajando hasta sus
últimos días, porque tienen claro que las pensiones son más bajas que lo que reciben hoy por el o
los trabajos que realizan. Para ellas, no hay posibilidades de que su situación vaya a mejorar, más
bien tienen la percepción de que empeorará.
“Yo estoy cansada, ya no quiero trabajar (…)” (Mujer, Máfil)
“Tengo que trabajar hasta que muera (…) (Mujer, San Pedro).
“(…) mi jubilación no me alcanza para vivir” (Mujer, Canela)
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"tengo una pensión y bueno… después empiezo de adonde si no me va a alcanzar, lo que
siembro, cosecho y vendo" (Mujer, Dalcahue)

Proyección laboral a corto plazo
Al ser consultadas por la proyección laboral a corto plazo, la mayoría de las mujeres participantes
expresó que no tienen claridad en torno a la actividad laboral que realizarán. En general, sienten
que cuentan con pocas posibilidades de escoger un trabajo, por lo que trabajan en lo que vaya
saliendo.
"No, yo estoy cuidando niñitos particularmente, estuve haciendo reemplazos, trabajé en el
mall y ahora este otro año voy a buscar algo." (Mujer, Dalcahue)
“Yo trabajo en lo que hay, acá una no elige (…)” (Mujer, Canela)
Hay otras mujeres que han recibido alguna capacitación y apoyo por parte de FOSIS, lo que les
permite realizar trabajo por encargo en casa. Situación que valoran y en la que se proyectan a
corto plazo.
"(…) lo que más me gusta a mí, es la costura pero yo proyecto Fosis sí, yo hago cortina,
costura, hago todo y ellos igual me mandan a hacer cosas y yo las hago, y yo trabajo en mi
casa, y tengo mi maquinita de trabajar pero lo que me gustaría seguir en eso" (Mujer,
Canela)

Necesidades
Gran parte de las mujeres participantes de los grupos de conversación indica que lo que reciben
mensualmente no les alcanza para vivir, es preciso recordar que en su mayoría trabajan. Señalan
que a pesar de que cuentan con ayuda de sus hijos mayores u otros familiares y con subsidios por
parte de algunos municipios, al sumar llegan con suerte a $150.000, lo que no permite cubrir sus
necesidades.
"Mire en el caso mío, yo tengo mis tres hijos mayores trabajando bien, me pagan la luz y el
agua, yo vivo con un subsidio de 20 mil pesos de mi hijo y el de mamá, son 20 mil, más
una pensión que me manda el papá que son 130 más o menos, y hago 150 y con eso no
me alcanza para nada lo que yo tengo que cubrir para el mes que viene porque tengo que
comprar el gas, la leña, la mercadería, la luz, el agua, y pare de contar y tengo que decirle
a mis hijos, hijos me podrían prestar tanto que me llega a dar vergüenza" (Mujer, Queule)
“(…) con lo que me dan mis hijos y la pensión que me dan por mi marido no me alcanza
para nada” (Mujer, Queule)
A lo anterior se suma que tienen la percepción de que con los años el dinero que perciben por el
trabajo temporal que realizan les alcanza menos que antes. En relación a esto, cabe indicar que
cuando ellas se iniciaron laboralmente eran niñas y adolescentes, hoy son responsables de una
familia.
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"hablemos de lo que era temporera de cosecha, acá hay tremendas plantaciones de
frambuesa y arándanos, pero hablemos hace 5 años atrás, se ganaba más que ahora,
años que era mejor pagados la cosecha para las mujeres y hombres, y jóvenes que iban a
trabajar para poder costear uniformes, cuadernos, comprarse (Mujer, Máfil)
(…) antes la persona se hacía el sueldo en temporadas en sacadura de pasto, y después
en la cosecha y descansaba dos meses, y muchas veces habían mujeres que les
alcanzaba para solventar dos meses sin trabajar, con 3, 4, hasta 6 hijos, pero sin embargo
ahora así como está la situación, no da para solventar a esa manera" (Mujer, Máfil)

Análisis descriptivo información cuantitativa
A partir de los datos de la tabla 17 referida a la ocupación que reportan las mujeres de Base
consolidada para análisis de encuestas telefónicas, es posible señalar que se concentran en cuatro
ocupaciones: agricultura, comercio, servicios calificados y dueña de casa.
Si analizamos esta información a partir de tramos de edad es posible constatar que las mujeres
entre 15 a 29 años (11,1%) y entre 30 a 44 años (55,6%) declaran estar ocupada en servicios
calificados (como por ejemplo: personal de aseo); un 67% de las mujeres entre 45 y 59 años
realiza trabajos vinculados a la agricultura. Y las mujeres entre 60 años y más se desempeña en
comercio (26,1%) y como dueña de casa (60,9%).
Tabla 17: Tipo de empleo por tramos de edad
Dueña de
casa
4

Programa
empleo
público
3

Total
10

15-29 años

Agricultura
1

Operaría
0

Comercio
1

Servicios
calificados
1

30-44 años

4

1

6

5

14

0

30

45-59 años

16

3

10

3

19

3

54

años

3

0

6

0

14

0

23

Total

24

4

23

9

51

6

117

60 y más

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

El 81,4% de las mujeres encuestadas declara percibir ingresos por la actividad laboral que realiza
en la actualidad. La mayoría de ellas (36.5%) declara recibir entre 201.000 y 300.000 pesos
mientras que un 29,2% percibe entre 101.000 a 200.000 pesos. Llama la atención que un 14,6%
de las mujeres que participaron en el estudio percibe entre 51.000 y 100.000 pesos, otro 14,6%
percibe entre 7.000 y 50.000 pesos al mes, es decir un 30% de las mujeres entrevistadas percibe
menos de $100.000 al mes y 60% del total percibe una cifra igual o inferior $200.000.
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Tabla 18: Ingresos por actividad actual
Ingresos
Si

No

A
veces

Total

%

%

%

%

Con su familia, en un negocio familiar

5,9

3,4

0,8

10,2

Trabaja para una empresa o persona

35,6

0

0

35,6

Por su cuenta/ emprendedora/
independiente

39,8

12,7

1,7

54,2

Total

81,4

16,1

2,5

100,0

Con quién realiza la actividad

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Al ser consultadas con quién realiza la actividad remunerada, un 35.6% señala que trabaja para
una empresa o persona particular mientras que, la mayoría de ellas, indicó trabajar por su cuenta
de forma independiente 39.8%. Sólo un 5.9% realiza su actividad laboral con su familia en un
negocio familiar.
A partir de la información proporcionada por las mujeres encuestadas telefónicamente se calcula
que el ingreso promedio corresponde a $200.205 según la ocupación que declaran, lo que incluye
todas las remuneraciones percibidas producto de la ocupación que declaran. Sin considerar la
única mujer que declara estudios superiores, este promedio se reduce a $189.000.

Tabla 19: Ingresos laborales declarados
Percentil
$
25

80.000

50

155.000

75

257.000

100

1.300.000

Promedio

200.205

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

La Tabla N°20 muestra el salario promedio por tipo de actividad laboral. Se observa que los
ingresos más altos, en promedio, $464.142 pesos lo obtienen las mujeres que se desempeñan
labores más calificadas, como profesoras o secretarias. Por su parte, quienes en promedio
obtienen ingresos más bajos, $142.714 pesos son las mujeres que se desempeñan en el sector
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agrícola, excluyendo a dueñas de casa. Las mujeres que ocupan un lugar intermedio son aquellas
que trabajan de forma independiente obteniendo en promedio un sueldo de $212.000 pesos.

Tabla 20: Ingresos

Tipo de empleo
Agricultura
Operario
Comercio
Servicios calificados
Dueña de Casa
Programa de empleo público

Sueldo
Promedio
142.714
196.750
179.565
464.142
6.666
187.666

Desviación
Estándar
115.830
197.150
156.596
429.209
11.547
75.083

Coeficiente
de
Variación
1
1
1
1
1
3

Observaciones
21
4
23
7
3
6

Cesante
Independiente

212.000

212.029

1

8
10

Actividad no remunerada
2
Servicios no calificados
220.074
115.233
2
27
Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Si nos centramos en la trayectoria laboral de las mujeres participantes en el estudio, es posible
constatar que un 26,3% de ellas ha trabajado entre 21 y 30 años mientras que un 25.1% entre 31 y
40 años. Aquellas mujeres que declararon trabajar 41 años y más representó, aproximadamente,
un cuarto del total de entrevistadas, lo que equivale porcentualmente a un 24,6%,
En consideración a lo anterior, si observamos la tabla 21 que cruza tiempo estimado de trabajo y
tramo de edad, es posible constatar que los años de trabajo van incrementándose en la medida
que la edad de las mujeres sube. Así, las mujeres entre 18 y 35 años han trabajado entre 11 y 20
años (12.9%). Aquellas mujeres que se ubican entre los 36 y 50 años han trabajado entre 21 y 30
años (23.4%). Por su parte, el grupo entre 51 y 60 años ha trabajado entre 31 y 40 años (15.2%).
Las mujeres entre 61 y más años ha trabajado 41 años y más (14.6%).
Tabla 21: Tramo de edad según tiempo estimado de trabajo
Tiempo estimado de trabajo
1 a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
41 y
Tramo de edad
años
años
años
años
más
%
%
%
%
%

Total
%

18 a 35 años

4,1

12,9

0,0

0,0

0,0

17,0

36 a 50 años
51 a 60 años

0,0
0,0

7,0
0,0

23,4
2,9

8,2
15,2

0,0
9,9

38,6
28,1

61 y más
Total

0,0
4,1

0,0
19,9

0,0
26,3

1,8
25,1

14,6
24,6

16,4
100,0

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Cabe agregar que de acuerdo a los datos recopilados en la encuesta telefónica (Ver capítulo
cuantitativo) cerca del 30% de las mujeres de sectores rurales participantes en el estudio terminó la
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enseñanza media. Por otra parte, las mujeres que no han concluido la enseñanza básica
constituyen un 20%.

Días que
trabaja
1 a 4 días
5 días
6 a 7 días
Total

Tabla 22: Días que trabaja en la semana y horas de trabajo
Horas que trabaja
Total
1 a 5 horas
6 a 8 horas
9 y más
%

%

%

%

8,7
7,8

3,5
20

3,5
5,2

15,7
33

20
36,5

23,5
47

7,8
16,5

51,3
100

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Tal como se observa en la tabla 22, más de la mitad de las mujeres encuestadas (51.3%) declara
trabajar entre 6 y 7 días a las semana, de ellas un 23.5% cumple una jornada de entre 6 y 8 horas
mientras que un 20% solo trabaja entre 1 y 5 horas. De aquellas mujeres que indicaron trabajar 5
días a la semana un 20% señaló fue entre 6 a 8 horas,
En suma, si nos concentramos en las remuneraciones percibidas por el trabajo que realizan,
claramente, éste es insuficiente para que las mujeres y sus familias puedan acceder a una mejor
calidad de vida. A su vez, es preciso señalar que de acuerdo a la última encuesta CASEN los
hogares de las mujeres encuestadas telefónicamente se ubican por debajo de la línea de la
pobreza, en consideración a la siguiente información recogida:
1- Las mujeres encuestadas dedican varias horas y días de la semana a realizar uno o más
trabajos.
2- Más del 90% declaro tener hijos/as, en un 47% de los casos entre 3 y 4 hijos, y en un 43%
de los registros entre 1 y 2 niños/as.
3-

Un 40% de las encuestadas es jefa de hogar.

4- La informalidad y estacionalidad de los trabajos realizados por estas mujeres es la base de
las precarias condiciones de vida de ellas y sus familias.
5- El salario promedio es igual o inferior de $200.000 pesos al mes.
Por otro lado, es relevante subrayar la baja participación de estas mujeres en organizaciones de
trabajadores, esto se ve influido por la informalidad de los empleos, desconocimiento de derechos
colectivos y las trabas a la organización de los trabajadores presentes en la actual legislación
laboral en nuestro país.
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5.4. Seguridad social.

La seguridad social y previsional constituye el eje central del presente estudio. En tal sentido, la
seguridad social es concebida como un derecho humano y como regla social de solidaridad y
justicia, de ahí la importancia de desagregar el análisis según sus componentes, tal como se
desarrolla en el presente capítulo.

5.4.1.

Diagnóstico situación seguridad social de las mujeres rurales

En general, el primer diagnóstico sobre la seguridad social y previsional es la falta de
conocimientos y de información de las mujeres rurales e indígenas sobre los derechos y beneficios
de la seguridad social.
La seguridad social, básicamente si uno entra a analizar algunos elementos de ellos, tal
vez el más apreciado o más conocido tiene que ver con tener acceso a algunas
prestaciones en el ámbito de la salud y suele ser lo más conocido por las poblaciones y
también las poblaciones más rurales, y después todo lo que es referente a seguros, como
puede ser seguros de desempleos, de seguros laborales o el SIS, son bastante más
desconocidos y bastante más complejo de entender en lo que sirven, […]. Por otro lado, la
comprensión de los beneficios en largo plazo son difíciles para toda la población, y sobre
todo para la población que tienen bajos ingresos como en este caso, en que tomar un
decisión de si consumo hoy día o consumo en el futuro […].” (Gonzalo Cid, Ministerio del
Trabajo y Previsión Social)
Además en el ámbito rural, el acceso a la seguridad social tiene relación estrecha con el trabajo
que realizan las mujeres. Es decir, según el tipo de empleo que se realiza este se reflejara, de
alguna manera u otra, en la seguridad social previsional de las mujeres. Por lo tanto, el empleo
precario en el sector rural se refleja directamente en el pilar contributivo del sistema previsional,
con bajas cotizaciones y constantes lagunas.
“En el pilar contributivo, sin duda, una mujer que tiene trabajo remunerado vinculado a
sectores rurales o que vive en sectores rurales va a tener características de informalidad
que son mayores a aquellas que se desempeñan en el sector urbano, entonces allí habría
que hacer un reconocimiento de la actividad.” (Marcos Kremerman, Fundación Sol)
“En el ámbito de la ruralidad, el rol de la mujer es esencial para comprender que la
distinción entre los conceptos de trabajo y empleo, son una pieza fundamental en el
fracaso de las políticas públicas con financiamiento contributivo. (Andras Uthoff,
Universidad Diego Portales)
“Sus derechos, son menospreciados en la medida que ello no se realice. Conforme no
avance la sociedad en integrarla – a la mujer rural- a la actividad comercial, la seguridad
social debe adaptarse para valorar la forma en que ejerce sus deberes.”(Andras Uthoff,
Universidad Diego Portales)
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Así el sistema previsional contributivo y el mercado laboral, configuran un solo movimiento que
discrimina especialmente a las mujeres rurales. Especialmente por las características del esquema
de capitalización individual obligatorio que existe en Chile.
“En el ámbito previsional, el beneficio previsional que requiere en su diseño estar sujeto a
un empleador hace que efectivamente en los sectores rurales especialmente en las
mujeres, […] que tienen que ver con contrato de temporada que son por tres o cuatro
meses, efectivamente pierde consistencia con el real beneficio que pudiera entregar
porque el sistema previsional chileno que es de ahorro parte de la base de que es continuo
y constante, si de partida yo sé que puedo ahorrar, de manera obligatorio tres meses en el
año, la verdad es que como sistema no va a funcionar, […] uno ve que las mujeres saben
que efectivamente, no vale la pena ahorrar en periodos que no se le haga obligatorio.”
(Gonzalo Cid, Ministerio del Trabajo y Previsión Social)
Por otro lado, las mujeres rurales que no trabajan de forma remunerada o que la informalidad del
mercado laboral no les permite registrar cotizaciones previsionales, se ven directamente
beneficiadas por el pilar previsional no contributivo.
“[…] desde el punto de vista de su condición de mujer que no está trabajando
remuneradamente, yo creo que debería haber un tratamiento igualitario para mujeres
rurales y urbanas, vale decir, un sistema de seguridad social en su pilar no contributivo
debería tener el mismo tratamiento, tanto haciéndose cargo en términos sociales de las
lagunas previsionales, porque no son culpa de las mujeres que no trabajan
remuneradamente, como los bonos por hijos o hacer algún tipo de subsidio de
condicionante afirmativa por todas las condicionantes sociales que significa ser mujer y no
poder cotizar regularmente, entonces yo no haría una distinción entre mujer rural y urbana
en ese sentido, del pilar no contributivo.” (Marcos Kremerman, Fundación Sol)

5.4.2.

Debilidades de la institucionalidad en relación al tema de seguridad
social previsional

El funcionamiento de la institucionalidad y la cobertura de esta, es esencial para garantizar la
seguridad social. En este sentido evaluar la institucionalidad y sus relaciones, es determinante para
conocer la situación previsional de las mujeres rurales, dado que la cobertura y funcionamiento
previsional se articula como eje central de la seguridad social.
Los beneficios previsionales se hacen efectivos en la medida que la institucionalidad funciona y da
cobertura, en toda su dimensión, a los ciudadanos, en este caso a las mujeres rurales.
“[…] que esa mujer tenga acceso a algunos beneficios depende de alguna actividad
ocupacional, por ejemplo, o alguna categoría vinculada a una entrega de algún beneficio,
como una Ficha de Protección Social o lo que exista actualmente, eso también queda… va
a depender de cuanta información tenga esa mujer y sí logra acceder o acercarse a cierta
institución, entonces eso lo hace relativo porque justamente uno dice que si no hay
conectividad, uno no puede culpar a esa gente que no se conecta por esa falta de
conectividad, es como tautológico en ese sentido.” (Marcos Kremerman, Fundación Sol)
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La cobertura en información y entrega de derechos previsionales se hacen efectivos, cuando la
institucionalidad propicia dicha situación, en el caso de las mujeres rurales esta situación también
es dispar y representa una brecha previsional concreta.
“[…] la institucionalidad previsional como regla general está basada en una población
urbana, o sea, suelen estar las oficinas y los medios para conocimiento y acceso
básicamente urbanas y de grandes ciudades, suelen estar en la capital regional casi todo
lo que uno puede tener acceso, siendo nuestro país con 15 regiones y teniendo una
concentración en la Región Metropolitana, al resto de los sectores en la medida que tu
estés más lejos de tu capital regional disminuirá, seguramente, […] Por otro lado, a los
sectores rurales les es desconocido más estos temas en la medida que están más lejanos
a su capital regional que seguramente es donde deben estar las oficinas de mayor
información, de trato directo, etcétera.” (Gonzalo Cid, Ministerio del Trabajo y Previsión
Social)
Entonces, las mujeres rurales se ven discriminadas por la centralización de las instituciones de
seguridad social, que se concentran en las urbes.
“Y por otro lado Chile padece el tema de que la seguridad previsional en cuanto a oferta
está privatizada y, por lo tanto, el sector privado tiene mayor interés en el mayor sector de
ingresos en tanto que sus beneficios van a poder recibir a través de las cotizaciones y se
sabe que hay poblaciones que tienen trabajos más esporádicos y con bajos salarios las
verdad es que en términos privados invertir en ellos para poder acceder, para poder hacer
educación, no da muchos réditos finalmente, y por otro lado, el Estado tiene una política
que son derechos más universales, si uno pudiera pensar en salud, tal vez acceder, pero
que al revés de los otros existe una escasez de recursos, por lo tanto, la focalización se
hace mucho más pensando en beneficios que tanto en previsión” (Gonzalo Cid, Ministerio
del Trabajo y Previsión Social)
Como se puede observar las mujeres rurales sufren también las consecuencias de la privatización
del sistema previsional.
Además las instituciones que pueden dar cobertura y/o llevar registro concreto de la situación
previsional de las mujeres rurales como el Ministerio de Desarrollo Social, INDAP, FOSIS, entre
otros, no están adecuadamente coordinados, así lo expresa Marcos Kremerman,
“siempre hay muchos problemas en la relación gobierno central y gobierno local, siempre
hay mucho problemas, y no solo en los registros casi obligatorios tiene que tener una
comuna vinculada a la OMIL, por ejemplo, sino en este tipo de situaciones, cuando yo
quiero entregar cierto beneficio o algún programa vinculada a ciertos derechos, cómo yo
llego a esas persona, en general siempre está presente el mismo problema. Entonces, en
general la fortaleza puede ser de que exista alguna institución, que no estoy seguro, pero
alguna misión claro, al menos, pago beneficios, entrego derechos, etcétera, entonces a
partir de esa infraestructura uno podría dar los mandatos adecuados de lo que se quiere
hacer.” (Marcos Kremerman, Fundación Sol)
“[…] desde el 2012 – 2013 lo que me tocó observar en terreno y en algunos trabajos
intergubernamentales, interministeriales, era muy… muy deficiente, tanto a nivel de
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ministerio que quiere entregar información y que quiere administrar un programa o crear un
programa, la coordinación entre distintos servicios, distintos ministerios era burocrática
enormemente y cuando se quería relacionar con las comunidades, por ejemplo, para hacer
un seguimiento específico o viceversa, cuando desde las comunidades se requería
información para alimentar un programa público también era muy deficiente y eso
pensando en un sistema de seguridad social amplio, que Chile no tiene, lo haría aún más
necesario y aún más perjudicial el no tener estas coordinaciones definidas.” (Marcos
Kremerman, Fundación Sol)
Por lo tanto, la escasa o inexistente coordinación entre los gobiernos locales y Estado se traduce
en un escenario de mayor vulnerabilidad previsional para este grupo de mujeres.

5.4.3.

Situación de seguridad social de las mujeres rurales

En torno a la situación previsional de las mujeres en Chile, los expertos señalan que la situación
previsional de las mujeres rurales es más crítica que la situación de las mujeres urbanas.
“[…] la situación previsional en Chile de las mujeres rurales es mucho más desmedrada
que la del sector urbano, que ya es desmedrada por varias razones: primero porque
cotizan menos, menos años, cotizan por menos dinero porque hay más contratos
informales o por menores valores que los convenidos, pero también padecen el hecho de
que no tengamos un sistema de seguridad social, primero muchas personas trabajando
remuneradamente y no remuneradamente, que es un tema no reconocido en Chile y su
pensión no contributiva son 93 mil pesos, que hoy día, en términos, la línea de la indigencia
está en 100 mil pesos con un hogar unipersonal; […]” (Marcos Kremerman, Fundación Sol)
Si bien la situación de las mujeres urbanas es precaria, inestable y desmedrada desde el punto de
vista de la seguridad social, en el caso de las mujeres rurales esta situación se profundiza
principalmente por la informalidad del mercado laboral y la privatización del sistema previsional,
que a juicio de Kremerman se va empeorado por la estructura de la seguridad social.
Además, los problemas de cobertura previsional afectan una vez más a las mujeres rurales en su
calidad de trabajadoras independientes (artesanas, recolectoras, dueñas de casas que trabajan el
huerto, entre otras), ya que:
“[…] las AFP se concentran en los –trabajadores- dependientes, hoy día hay un poquito
más de trabajadores independientes cotizando, pero como ven que el sistema no sirve, es
marginal. Por tanto, todas aquellas personas que están, entre comillas al medio, en tanto
no son independientes en estricto rigor, sino que son obligados a ser independientes
quedan en situación, absolutamente, de falta de elección, de libertad, desprotegidas, por
tanto, el sistema no les sirve básicamente, y eso es lo que hace la diferencia de un sistema
de seguridad, por ejemplo, de reparto con reservas técnicas, por ejemplo, que considera a
todas las personas que viven en un territorio como que son dignas de un derecho de
seguridad social y ahí pasa a ser casi obligatorio, un mandato que tienes que hacer
obedecer a todas las personas, yo creo que esa es la clave, aquí no es necesario localizar
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a todas las personas, porque es individual el problema de la seguridad social.” (Marcos
Kremerman, Fundación Sol)
Respecto de las brechas previsionales, que afectan a las mujeres rurales, es posible destacar en
primer término, que estas carecen de un sistema que contemple,
“Contacto con autoridades públicas. Frecuencia del contacto. Tipo de información que se
intercambia. Uso de medios de comunicación”. (Andras Uthoff, Universidad Diego Portales)
Si bien, es efectivo que el Estado no llega donde debería llegar, en la mayoría de los casos la
cobertura es insuficiente. Se ha propuesto e implementado como solución el acceso a plataformas
interactivas que permiten realizar trámites vía on line. Sin embargo, las mujeres de sectores rurales
con problemas de conectividad no pueden acceder a ellos. Sin duda, esto genera brechas que son
generacionales y profundiza las brechas ya existentes.
“En términos generales, las mujeres rurales no escapan de un montón de elementos o de
discriminaciones que en general tienen todas las mujeres en el país y en ese sentido se
agudizan porque en general la mujer rural es una mujer de bajos ingresos, no es una mujer
de altos ingresos, que la mujer de altos ingresos está más en ciudades grandes, en
general.” (Gonzalo Cid, Ministerio del Trabajo y Previsión Social)
Lo anterior se ve profundizado, por el sistema privado de capitalización individual y sus lógicas, es
decir, el sistema está pensado para quienes laboran bajo contrato, donde sabemos que las
mujeres ganan menos que los hombres, y es completamente individual.
“por tanto que todos los riesgos se corren por cuenta individual y todos los factores de
cálculo serán por cuentas individuales, por tanto se calcula que las mujeres viven más, lo
que va a tener un efecto de menor beneficio, dado que la búsqueda de soluciones a todas
aquellas persona y a las mujeres de las cuales muchas son rurales que no tienen contrato
o tienen contratos por muy pocos periodos en el año, y la única solución para los otros
periodos son que va a trabajar o en trabajos no remunerados de la casa, o en trabajos
remunerados pero de forma independiente […]” (Gonzalo Cid, Ministerio del Trabajo y
Previsión Social)
Por lo tanto, la situación previsional se ve perjudicada por la lógica previsional privada de carácter
individual. Esto permite que la mujer rural se vea directamente perjudicada por las malas
condiciones del mercado laboral. Además al sistema de cálculo tiene tablas de mortalidad
diferenciadas para hombres y mujeres, lo que perjudica, en el contexto de la individualidad, a las
mujeres.
En síntesis, el conjunto de problemáticas previsionales que enfrentan las mujeres rurales, tienen
principalmente que ver con un tema estructural de la seguridad social en Chile y no con uno o
algún problema específico.
“más allá de políticas públicas específicas sin dudas tienes que tener un sistema de
seguridad social, un sistema de previsión distinto, yo creo que muchas de las barreras o
brechas que existen actualmente, que no se van a eliminar al 100%, pero sin duda va a
avanzar mucho, pasa por tener un sistema de seguridad social que tenga beneficios claros
para distintos tipos de personas que componen la sociedad chilena, por zonas, por
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actividades económicas, por condición de trabajo económicas o no, en primer lugar y en
segundo, por ese mandato que significa tener que tenerlos a todos registrados
correctamente, porque para que un país diga, yo tengo un sistema de seguridad social y
que ese derecho se lleve a cabo, no hay que esperar que las personas se acerquen como
a canjear ese derecho, sino que hay que tener localizadas a todas aquellas personas de
los territorios locales.” (Marcos Kremerman, Fundación Sol)
Sin duda, la participación de las mujeres en organizaciones de trabajadores de carácter territorial
brindaría la posibilidad de acceder a mejores y justas condiciones de trabajo, además que les
aseguraría el cumplimiento de los deberes previsionales de los empleadores. Esta situación
contribuye a mejorar, pero no resuelve el problema respecto de la seguridad social presente en
Chile.

5.4.4.

Programas de la Seguridad Social (SS)

En general, las mujeres rurales e indígenas poseen una apreciación negativa sobre el sistema de
salud, dado que no tienen acceso oportuno, señalan que cuando están enfermas se ven obligadas
a desplazarse a la ciudad y que conseguir una cita médica es muy difícil o extendida en el tiempo
56
de espera .
"Lo que es la salud pública en Chile es un asco"; "La atención primaria también es
deficiente. "No sé cómo llamarlo a eso, malo, malo, horrible, no sé cómo decirle, casa con
asistente"" refiriéndose al consultorio”. (Mujer, Queule)”
"nosotros tenimos una casa ahí, no sé si llamarle posta, es una casa con personas que
cuando uno va, le duele no se po’, va con un dolor fuerte de cabeza que no sabe que
puede ser, paracetamol, te duele el oído paracetamol; te duelen los pies, paracetamol;
llevai a tu hijo enfermo con bronquitis, paracetamol" (Mujer, Queule)
Por otra parte, indican que el acceso a los medicamentos es escaso y el número de especialistas
es bajo, señalan que el consultorio u hospital no tiene la cobertura que la comunidad necesita.
"Todo lo que es remedios, carísimos. Todo lo que es salud lo encuentro malísimo."(Mujer,
Pumanque)
La evaluación que realizan las mujeres participantes en los grupos focales sobre la salud pública
es negativa por los graves problemas de acceso, escasa cobertura, falta de especialistas, gasto en
traslado, falta de medicamentos, entre otros. Lo que, obviamente se ve agudizado por poca
accesibilidad y falta de conectividad de las zonas rurales.
"La salud yo creo que es muy muy mala, es uno de los temas en el país considero que son
dos temas más importantes, pa mí, a mi parecer, ¿porque quién no se enferma?, aquí
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La lista de espera de consulta nueva de especialidad, al 30 de Junio del 2015, es de 1.619.826
interconsultas.
Fuente
Ministerio
de
Salud.
Ver:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=37360&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION
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estamos hablando de niños, adultos, de toda clase de edad nos enfermamos y la salud
malísima, para acá, yo encuentro que la salud es muy mala."(Mujer, Pumanque)

S.S Embarazo
A lo anterior se suma que las mujeres embarazadas deben viajar largas distancias para ser
atendidas en un establecimiento hospitalario lo que en la medida que se acerca la fecha de parto,
se transforma en un riesgo para la salud de las mujeres y sus hijos/as.
"Yo ahora estoy con licencia de prenatal" (Mujer, Queule)
“Hasta para tener un bebe tenemos que ir al hospital de Temuco" (Mujer, Queule)
S.S Maternidad.
En este apartado podemos ver que la maternidad va a estar asociada a los beneficios o leyes que
hacen hincapié en medidas paliativas a la evidente carencia que tiene el sistema de pensiones
chileno y que debió construir un bono para palear la inequidad del sistema con las mujeres que
trabajan en el cuidado de los hijos/as.
"Es bien poco, pero antes uno no tenía para nada. Uno tiene que reconocer, que hace
unos años atrás, uno no trabajaba por cuidar a los hijos y no tenía derecho a esa
platita."(Mujer, Pumanque)
S.S Accidente de trabajo
Otro gran ausente en el debate de las mujeres fue la protección y condiciones mínimas para
realizar un trabajo digno. Dato que no deja de sorprender, pues, evidencia la naturalización de las
condiciones, muchas veces, peligrosas en las cuales trabajan las mujeres. Y, además, el
desconocimiento de los marcos legales y regulatorios existentes.
"obvio que sí, o sea un contrato definido, un contrato te respalda harto y seguro, el tema de
salud, el tema de accidente de trabajo, bonos, logros, muchos trabajos son con logros, a
las metas y acá un ejemplo te discriminan, una que por ejemplo, una lo mira y calla no
más" (Mujer, Guanaqueros).
S.S Enfermedad laboral
Dadas las condiciones de precariedad y desprotección en que las mujeres realizan sus trabajos, en
muchos casos queda a criterio del empleador la valoración sobre la gravedad de la enfermedad de
la trabajadora. Por tanto, es el empleador el que decide si se queda o se va de la faena. En otros
casos, presentar un certificado médico puede significar la pérdida del empleo.
"Que si ellos no creen, por ejemplo, en empresa donde se hacen muchos trabajos, si no es
un caso justificado la empresa dice “no, quédate no más” no hay una licencia prolongada,
lo rechazan y listo y usted perdió" (Mujer, Dalcahue)
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S.S Seguro cesantía.
No se hace mención de este tópico.
S.S Invalidez
En general, las mujeres rurales subrayan el bajo monto de las pensiones recibidas por invalidez.
En algunas casos esta situación las obliga a seguir trabajando, aun no contando con las
condiciones físicas necesarias para el desarrollo del trabajo.
"Es que cuando yo empecé a cotizar, a mí me descontaban, me sacaban de mi sueldo
pero nunca llegué a pensar que algún día me iba a ser, pero ahora que he hecho las
funciones yo de postular a un pensión de invalidez, le dicen que no pueden poder porque
no tengo el 50% de discapacidad pero yo sé que sí, porque estoy en el AUGE, estoy en el
AUGE por las mías enfermedades, no solamente una, es sólo la cosa de ir allá y yo
necesito mis lucas para comprarme mis remedios que acá en la posta no están, yo estoy
pidiendo una pensión de cómo le dijera anticipada por mis lucas que tengo" (Mujer,
Queule)
"De invalidez, sí. Que son como, bueno ahora subió a 90, imagínese, ¿qué va a hacer una
persona con esa plata?" (Mujer, Dalcahue)

S.S Cuidado familiares dependientes.
La mujeres participantes en los grupos focales hacen notar que el cuidado de los enfermos debiera
ser valorado como trabajo, por lo que la mujer cuidadora debiera recibir una remuneración. Ya
que, por un lado, esta situación les impide integrarse al mercado laboral y, por otro, realizan una
labor que poco a poco se va especializando en el cuidado de personas postradas y con distintas
afecciones. Sin duda, lo anterior condiciona sus expectativas laborales y su situación previsional
futura.
"Sabes lo que a mí me gustaría y en otros talleres que he estado siempre lo he propuesto,
yo me desenvuelvo en un ambiente de personas con discapacidad o persona que
cuidamos enfermos como mi hijo y siempre llegamos al tema este que, aunque haya
persona que ha ido a la U y todo eso, nosotros no tenemos acceso a trabajar solo
podemos hacer trabajo así en casa. Entonces nosotros pensamos deberían hacer un
sistema con muestra de papeles y certificando todo el asunto, a nosotros los cuidadores
tuviéramos una plata extra” (Mujer, Dalcahue)
S.S Previsión vejez.
El análisis de las mujeres participantes en los grupos focales evidencia los temores y la
incertidumbre ante la vejez. Así es posible reconocerlo en palabras de las propias participantes:
"Entonces a eso voy yo para que me voy a dedicar de imponer si igual voy a recibir una
pensión miserable"(Mujer, Queule)
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"A ver mire yo le voy a decir una cosa para mí este no es un tema que caliente mucho la
cabeza porque uno dice Dios dirá pero yo veo a un profesor, va a la universidad, estudia y
trabaja toda su vida laboral más de 30 años y después se jubila. Yo conozco a un profesor
de Queule que saca de pensión 158 mil pesos y a mí el Estado, yo me fijo mi papá tiene
una pensión de esta solidaria son 96 mil pesos y ese profesor que educó generaciones
gana 158, la diferencia con las jubilaciones de hambres que están entregando las AFP en
este momento, no es tanta" (Mujer, Queule)
Una reflexión recurrente es que pese a los esfuerzos personales que hace cada individuo para
generar ahorro individual para la vejez, esta estará llena de precariedades y sumida en la pobreza.
La explicación que ellas identifican tiene relación con el sistema laboral y las bajas remuneraciones
que perciben.
"Así como los concejales, diputados, presidentes ganando tantos millones sin hacer nada
de repente y ya un abuelito que se ha sacado la cresta, disculpando la palabra, no vamos a
decir que los abuelitos no han trabajado, los abuelitos trabajaron toda la vida, las abuelitas
igual, trasnochando, criándonos, entonces hasta el último y ahora unas miserables 100
lucas" (Mujer, Queule)
"yo igual trabajé con contrato, y me dan una pensión de $ 3.600 pesos (risas), de lo que yo
fui acumulando."(Mujer, Pumanque)
Agregan que las demandas y necesidades que tienen las adultas mayores distan de lo que
necesita un sujeto activo, esto debiera ser considerado por el Estado para repensar las
condiciones en las que las personas están llegando a su vejez en nuestro país.
"Sí, claro, son las cosas que están mal creo yo, considero a mi parecer, que debiese ser
las prioridades de este país, la tercera edad, la tercera edad porque todos vamos para allá
(varias), y pucha que sale pesado porque es cuando nos quedamos solas, tenimos que
comer, los remedios como dice usted son carísimos, ya no dependimos de repente ni de
los hijos ni de la persona que tenimos al lado, porque por x motivo, la gente se nos ha ido o
estamos separadas o enviudamos, al final es cuando más necesitamos yo considero, y al
final, y la salud en este minuto también po." (Mujer, Pumanque)
La edad efectiva de retiro y la legal en que las mujeres se jubilan acusan una profunda brecha,
cada vez abandonan más tarde su vida laboral. En general, lo explican a partir de la precarización
de las condiciones de vida en la vejez.
“y ahora que se le ocurre, se le ocurrió no sé a qué estúpido, hablando claro, de que las
mujeres tienen que jubilar a más años porque está muy capaz, ¡oiga, yo tengo 62 años y
ando con todos mis dolores, me duele todo el cuerpo, me duelen las piernas! imagínese
voy a jubilar de 70 años, ¿para qué… pa llevar la plata pal cajón?" (Mujer, Pumanque)
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5.4.5.

Jubilación

Monto jubilación actual.
Es bien sabido que el monto de las pensiones que se pagan en Chile son muy bajas y que no
alcanza para cubrir las necesidades de los pensionados en general, en los sectores rurales esta
realidad se agudiza aún más. Sin embargo, según los datos entregados por ellas mismas los
rangos estarían dentro de la media de lo que reciben las mujeres en el resto del país.
"mi mami está en este momento recibiendo 93 creo que me parece que son las últimas
boletas con el reajuste y todas esas leseras como 93 mil pesos de pensión básica solidaria,
y son 93 mil pesos que yo lo encuentro ridículo porque me imagino una persona
sola"(Mujer, Guanaqueros)
“voy a sacar 83 lucas”, me dieron un mes $ 83.000 pesos y el segundo mes que fui a
pagarme al banco habían $ 3.600 pesos, entonces con esos $ 3.600 pesos no alcanzaba ni
para el pasaje, entonces yo le dije a la niña del banco: “¿y qué pasó?” le dije yo “si me
fijaron a 83, ¿por qué 3.600?”, entonces me dice: “vaya y reclame en el Provida que hay
aquí en la vuelta”(Mujer, Pumanque)

5.4.6.

Monto jubilación proyectado

Es de general acuerdo, que las pensiones que recibirán las trabajadoras serán insuficientes para
cubrir las necesidades mínimas de su vejez.
"Como 80 lucas, me alcanza para comprarme dos pares de zapatos, una miseria no más,
yo tengo pocas imposiciones ¿50 mil, 100 mil, cuánto imagina? yo creo que unas 8o voy a
recibir, es poco" (Mujer, Máfil)
"Mire siendo objetiva con suerte vamos a llegar a los 110 mil pesos, y ese monto es una
miseria" (Mujer, Máfil)

Monto jubilación mínimo necesario
Existe consenso en que las pensiones deben mejorar. Las mujeres participantes proponen que las
pensiones no sean inferiores al salario mínimo.
"Pero, es que yo sé que los 200 el gobierno nunca los va a dar"" (Mujer, Pumanque)

"Yo creo que uno igual ha trabajado toda una vida y no han imponido toda una vida, que
deberían que por lo menos pagarle un sueldo mínimo, la jubilación mínima para que pueda
alcanzar.""(Mujer, Pumanque)
"Esa es la pregunta, yo… del gobierno, el gobierno como piensa que la persona se va a
mantener con esa miseria de plata que tienen, en vez que al adulto mayor ya cuando
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tiene… está más viejito necesita mucho más los medicamente y además no va a poder
trabajar, que le suba un poquito más."(Mujer, Dalcahue)
Percepción aporte del Estado futuro.
La percepción en relación al rol de Estado, es negativa, sienten las profundas desigualdades
existentes en nuestro país lo que se cruza con los escándalos de corrupción en el país.
"pienso que si pero no como yo quiero" (Mujer, Queule)
"Yo creo que no porque más roban que, que preocuparse de la gente entonces en este
caso, eh, prefieren sacarle la plata al más pobre, el pueblo sin ni uno, o robarle más y ellos
se hacen más ricos, entonces en este caso no tenemos la posibilidad del estado para…"
(Mujer, Lonquimay)

Vivencias jubilación
Las mujeres asistentes señalan que la jubilación no es una etapa de disfrute, al contrario es una
condena a la miseria.
"No es júbilo eso" (Mujer, San Pedro).
"Es una miseria pero (risas) hay que conformarse" (Mujer, San Pedro).
La mujeres destacan lo mal que se vive con una pensión como la que reciben. Agregan que en
muchos casos la familia termina haciéndose cargo del adulto mayor.
"Lo que pasa es que el viejito de edad gasta más… en el caso de mi mamá con remedios,
en el caso de mi mamá, con una jubilación de 130 y con sus remedios, se le va toda la
plata, menos mal que somos tres en la casa y que aportamos, sino ella cómo viviría."
(Mujer, Pumanque)
"Mi mamá está recibiendo ahora, por ejemplo, ella es asegurada como 197, mas ahora con
el bono que le dieron recibió más de 200, más ahora que si ella viviera sola no le alcanza
para nada, pero ella vive con nosotros entonces ella se puede alcanzar a comprar su ropa
y todo, pero imagínese si un anciano vive solo ¿qué alcanza con eso?" (Mujer, Dalcahue)
"en mi caso es con mi marido, trabajamos los dos porque a los dos nos gustan, entonces
los dos estamos, no recibimos sueldos porque vivimos de una pensión y es una pensión
solidaria que es la misma pero con eso nos alcanza para nosotros dos porque acá
felizmente no hay mayor gasto, hay que pagar la luz y el agua" (Mujer, Guanaqueros)

Estrategias actuales o proyectadas para enfrentar la vejez
Al plantear en el grupo focal la pregunta cómo piensan enfrentar su vejez, las mujeres
respondieron con angustia, subrayando la incertidumbre y la incapacidad con la que cuentan para
enfrentar dicha circunstancia.
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"Eso es lo que no sabemos, eso es lo que queremos que nos responda usted…" (Mujer,
Pumanque)
"Yo creo que uno tiene que ahorrar" (Mujer, Dalcahue)
"Yo no tengo idea como lo voy a hacer" (Mujer, Dalcahue)
Cabe desatacar que a diferencia de lo que ocurre en otras zonas, en Lonquimay afirman que el
ahorro no va a ser el sostén de su vejez, dado que, el campo le entregaría todo lo que necesita
para subsistir. Ya que reconocen que el trabajo doméstico, el que realizan en el campo, es su
remuneración. Por lo tanto, no se inscribe en la lógica del ahorro individual.
"Nosotros como campesinas, aunque sea poco lo que tenemos, siempre digo yo, el banco lo
tenemos en la casa, los animales, esto, todo esto, esa es nuestra remuneración”. (Mujer,
Lonquimay)

5.4.7.

Análisis de datos cuantitativos de seguridad social y previsional

A continuación se exponen los principales resultados cuantitativos de la investigación
“Determinación de la situación previsional y de seguridad social de mujeres rurales, con enfoque
de género y derecho”.
Los datos serán presentados en una estructura de exposición que sigue la lógica de sistemas y
subsistemas de la “seguridad social”, específicamente: a) Subsistema de salud común, b)
Beneficios sociales, c) Subsistema de pensiones, seguido de d) Participación y cobertura de la
seguridad social y e) Proyecciones y percepciones de la previsión social.

a. Salud
Tabla 23: Participación en el Subsistema de Salud
Sistemas de salud
FONASA
ISAPRE
PRAIS
Porcentaje (%)

82,9

1,2

Porcentaje Total del Subsistema

84,7

Sin Cobertura

15,3

0,6

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas

En la Tabla 23, es posible observar que la cobertura de las mujeres rurales en los subsistemas de
salud es del 84,7%. De las mujeres cubiertas por los subsistemas de salud, un 0,6% de ellas
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pertenece a PRAIS , un 1,2% al sistema privado ISAPRE y, la gran mayoría, un 82,9% pertenece
58
al sistema público de reparto FONASA . Los datos indican que más de un 15% de las mujeres que
participaron en el estudio no está cubierta por el sistema de salud, lo que representa un problema
social preocupante que configura una vulneración del derecho a la salud.
Tabla 24: Cantidad de mujeres con enfermedades (una o dos) que requieran medicina y deben
controlarse, sistema de salud al que pertenecen las enfermas.
Cantidad de enfermedades que
Sistema de salud de las
Padecimiento de
requiera medicina siempre y
enfermas con una o dos
una enfermedad
debería controlarse
enfermedades
Dos
Si
No
Una enfermedad enfermedades FONASA ISAPRE NINGUNO
Total

95

76

55

40

77

1

17

Porcentaje

56%

44%

58%

42%

81%

1%

18%

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

La Tabla 24, señala que del total de mujeres rurales encuestadas un 56% de ellas padece de
alguna enfermedad que requiere medicina siempre y que deben controlarse medicamente.
Mientras un 44% no tiene ninguna enfermedad que tenga esos requerimientos. De las mujeres
enfermas un 58% de ellas padece una enfermedad con las características mencionadas y un 44%
padece dos o más enfermedades.
Los datos muestran que del 56% de las mujeres que declararon tener alguna enfermedad, un 1%
de ellas se encuentra inscrita en ISAPRE, un 81% pertenece a FONASA y un 18% de ellas no
cuenta con ningún sistema de salud. Es decir, de las mujeres enfermas (con una o más
enfermedades) 18 de cada 100 no cuenta con protección social de salud. Lo último explica que la
vulneración de derecho a salud es aún más grave al saber que hablamos de mujeres enfermas que
necesitan medicamentos y atención permanente.

57

PRAIS Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos, corresponde al
instrumento de reparación del Ministerio de Salud, que se hace cargo de las necesidades de salud de las
personas más severamente afectadas por la represión política ejercida por el Estado durante la dictadura
militar de 1973.
58
“FONASA funciona con un sistema de reparto, donde todos los beneficiarios cotizantes aportan el 7% de
sus ingresos imponibles y acceden a un Plan Único de Salud, independiente del aporte y condiciones de salud
de cotizantes. Este sistema de seguro solidario está organizado sobre la base de un aporte obligatorio
proporcional a los ingresos realizado por los trabajadores en actividad, con el que se forma un fondo, donde
prima la solidaridad en la distribución, de acuerdo a las necesidades. Hay cuatro categorías de beneficiarios:
el Grupo A incluye a personas que tienen tarjeta de gratuidad otorgada por el consultorio por ser definidos
como “carentes de recursos”. Incluye a los beneficiarios de Pensiones Básicas Solidarias, los causantes del
Subsidio Familiar, los miembros de las familias Chile Solidario y los beneficiarios del programa PRAIS
(programa de retornados y violación de DDHH), entre otros. El Grupo B incluye personas cuyo ingreso
imponible mensual es igual o menor a $ 165.000 (2011). El Grupo C a personas cuyo ingreso imponible
mensual es mayor a $165.000 y menor o igual a $240.900. Si una persona dentro de este tramo de ingresos
cuenta con más de tres cargas familiares pasa al Grupo B. El grupo D incluye a personas cuyo ingreso
imponible mensual es mayor a $240.900. Si una persona dentro de este tramo de ingresos cuenta con más de
tres cargas familiares pasa al grupo C.” Ver en http://www.ochisap.cl/index.php/preguntasfrecuentes?showall=&start=6
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b. Beneficios sociales bonos o asignaciones del Estado
Tabla 25: Beneficios Sociales recibidos, bonos y asignaciones, en porcentajes.
Beneficio
Porcentaje
Bono Marzo

26,6%

Asignación Familiar

25,4%

Subsidio Único Familiar

23,0%

PBS: Vejez/Invalidez

14,2%

Bono por Hijo

3,5%

Ingreso Ético Familiar

2,9%

APS: Vejez/Invalidez

2,3%

Bono Mujer Trabajadora

1,7%

Bono de Invierno

1,7%

Otros

2,3%

Ningún Beneficio

36,0%

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

En los datos de la Tabla 25, es posible observar en detalles los diferentes bonos o asignaciones
que perciben las mujeres rurales estudiadas. El Bono Marzo, la Asignación Familiar y el Subsidio
Único Familiar son los únicos que son percibidos por más del 20% cada uno, les sigue la Pensión
Básica Solidaria (considerando todas sus formas) con un 14,2%, muy por lejos con un 3,5% se
encuentra el Bono por Hijo. Un 36% declara no percibir ningún beneficio social, lo que de inmediato
significa que un 64% percibe el total de beneficios presentados.

c. Pensiones
i. Cotizantes
Tabla 26: Mujeres que cotizan en cuentas de capitalización individual del sistema de
pensiones (a la fecha realizada la encuesta), en porcentaje
Mujeres que cotizan
Porcentaje

4.

1.

Sí

31%

2.

No

58%

No sabe/ No recuerda

11%

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
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En la Tabla 26 es posible observar, que las mujeres que cotizaron durante el mes que fue realizada
la encuesta. Dando como resultado que un 31% de ellas cotiza, mientras que un 57,9% de ellas no
lo hace y un 10,9% declara no saber si cotizo o no.

Tabla 27: AFP en las que cotizan las mujeres, en porcentajes
AFP

Capital

Habitat

Modelo

Plan Vital

Provida

Porcentaje

13,5%

5,5%

8,1%

8,1%

13,5%

No sabe/
No declara
51,3%

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

En la Tabla 27, es posible observar la AFP en que se encuentran afiliadas las cotizantes, los datos
indican que Capital y Provida alcanzan 13,5% de afiliadas. ,Plan Vital y Modelo tan solo registran
un 8,1% de mujeres cada una. Habitat solo registra un 5,4% entre las afiliadas. Finalmente, un
51,3% de las mujeres cotizantes no saben a qué AFP están afiliadas.

Tabla 28: Edad de las cotizantes, en porcentajes
Porcentaje de cotizantes
Edad de los cotizantes
por edad
Menos de 25 años

2,7%

25-35 años

29,7%

36-50 años

48,7%

51-60 años

16,2%

66-70 años

2,7%

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Respecto a la edad de las cotizantes, es posible señalar que la mayoría de las participantes
(48,6%), se ubica entre los 36 y los 50 años. Un 29,7% de ellas se ubica en el tramo de 25 y 35
años. De las mujeres entre 51 y 60 años solo cotizan un 16,2% lo que frente a un modelo de
capitalización individual como el chileno, es indispensable para recibir una mejor pensión que la
cotización sea permanente. Por último, el tramo que reúne a las menores de 25 años y el grupo de
66 a 70 años, tan solo representan un 2,7% de las mujeres que cotizan.
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ii. Pensionadas
Tabla 29 : Mujeres pensionadas, en porcentaje
Total de Mujeres
Pensionadas

Porcentaje
28,6%

No Pensionadas

71,4%

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

En los datos presentados en la Tabla 29, es posible observar que el 28,6% de las mujeres son
pensionadas, mientras un 71,4% de ellas no son pensionadas.

Tabla 30: Edad de las pensionadas
Total de pensionados en porcentaje
Edad
promedio
28,6%
53 años

Edad
Mediana
54 años

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Los datos de la Tabla 30 indican que la edad de las pensionadas es de 53 años y la mediana es de
54 años. Siendo una edad muy baja en comparación al promedio nacional que se encuentra por
59
sobre los 65 años .
Tabla 31: Monto de las pensiones percibidas en pesos
Promedio
135.042

Monto de las Pensiones
Mediana
94.000

75%
100.000 o menos

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Los montos de las pensiones percibidas por las mujeres rurales encuestadas según indica la Tabla
31 corresponden en promedio a los $135.042 pesos. Cifra que se ve muy elevada por la presencia
de algunos casos de mujeres que reciben pensiones de CAPREDENA, que son significativa más
altas que las percibidas por el resto de la población.
La mediana registrada es de $94.000 pesos, que indica una cifra más real y representativa de las
pensiones que reciben las mujeres. Por último, los datos indican que el 75% de las mujeres recibe
pensiones menores a $100.000 pesos. Estos datos están muy por debajo del salario mínimo de
nuestro país que equivale a $257.500 pesos, lo que nos da como resultado que la mediana de
pensiones representa un 34,1% del salario mínimo, a su vez, los datos reflejan que el 75% de las

59

Véase Pensions at a Glance 2015 , OCDE 2016
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/Pensions%20at%20a%20Glance%202015.pdf
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mujeres está por debajo de la línea de la extrema pobreza (indigencia) que a la fecha equivale a
60
$102.637 , es decir, 75% de las mujeres está en las peores condiciones de pobreza.
En definitiva, las mujeres rurales encuestadas reciben pensiones cuyos montos son insuficientes
para cubrir todas sus necesidades, inclusive algunas básicas. En otras palabras, del total de las
pensionadas, estas pensiones no cumplen con ningún parámetro de seguridad social, no cumplen
con el Derecho Humano a jubilarse, mucho menos se aplican los conceptos y parámetros
establecidos en el conjunto de Convenios y Recomendaciones internacionales a las que el Estado
chileno está obligado.

Tabla 32: Edad en la que se pensionaron las mujeres pensionadas, en porcentaje
Edad Jubilación

Frecuencia

Porcentaje

Menor de 60 años

8

33,4%

A los 60 años

10

41,6%

Mayor de 60 años

6

25%

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

La edad de jubilación de las mujeres actualmente pensionadas, que se indicada con anterioridad,
es posible observar que un 33,3% de las mujeres se pensionó antes de la edad legal de 60 años,
mientras un 41,6% de ellas se pensiono a los 60 años edad legal, por último un 25% de las
mujeres se pensiono después de los 60 años.
La edad de las mujeres pensionadas está por debajo del promedio nacional: primero, porque la
gran mayoría recibe pensiones del Pilar Solidario cuestión que no obliga a aplazar la edad de retiro
hasta la edad efectiva nacional de jubilación (cuestión que si propicia el esquema de capitalización
individual); Y, segundo, muchas de las pensionadas del programa reciben Pensiones Básicas
Solidarias de Invalidez, que corresponden a un beneficio para aquellas mujeres imposibilitadas de
trabajar, antes de la edad de retiro, por accidente o enfermedad.

Tabla 33: Edad en la que se pensionaron las mujeres pensionadas, en porcentaje
Tramo de edad de pensionarse
Porcentaje
Menos de 60 años

33,4%

A los 60 años

41,6%

Más de 60 años

25%

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

60

Véase Fundación Sol, www.fundacionsol.cl
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De las mujeres que están pensionadas, el 41,6% de ellas sigue trabajando a pesar de estar
jubiladas. Por otro lado, un 58,3% de las mujeres no trabaja. El significativo número de mujeres
que sigue trabajando a pesar de estar jubilada se debe directamente al bajo monto de los salarios.
El sistema de pensiones obliga a trabajar a un porcentaje mayoritario de mujeres pensionadas y
las que no lo hacen, corresponden aquellas que reciben apoyo familiar, pues los datos muestran
que al menos un 75% está condenada a vivir por debajo de la extrema pobreza.

Participación y cobertura de seguridad social
Tabla 34: Participación en los subsistemas previsionales de salud y pensiones, en porcentajes
Subsistemas
Salud
Pensiones
Ningún
sistema
Sub Esquemas

FONASA

ISAPRE

PRAIS

IPS

AFP

Cías.
Seguro

Ningún
subsistema

Porcentaje

82,9%

1,2%

0,6%

6,1%

47,5%

0,6%

8%

Porcentaje total
de subsistemas

84,7%

54,2%

8%

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

La Tabla 34 representa la cobertura con la que cuentan el total de las mujeres en cuanto a los
subsistemas de pensiones y salud en el marco del sistema seguridad social previsional. Del total
de mujeres rurales encuestadas, un 85,3% de ellas está cubierta por el subsistema de salud y un
54,2% está cubierta por el sistema de pensiones. Sin embargo, un 7,9% de ellas no están
cubiertas por ninguno de estos dos sistemas viendo vulnerado el derecho inalienable a la salud y la
previsión social.

Tabla 35: Porcentaje de mujeres que perciben beneficios social (bonos y asignaciones)
Beneficios social bonos y asignaciones
Porcentaje

Si recibe

57,8%

No recibe

36,2%

No sabe o No recuerda

6%

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
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En la Tabla 35 es posible observar las mujeres encuestadas que reciben o no aportes a través de
61
beneficios sociales . Los datos al respecto señalan que el 58% de las mujeres reciben beneficios
mientras que 36,2% de ellas no percibe ningún beneficio, aunque la mayoría de ellas debiera ser
beneficiaria de algunos de éstos dadas sus características. Finalmente un 5,8% declara no saber o
no recordar si recibe beneficios. Lo anterior demuestra el desconocimiento sobre estos beneficios
por parte de las mujeres rurales estudiadas.
Percepción previsional
Tabla 36: Hasta cuando piensan trabajar las mujeres del programa, en porcentaje
Hasta cuando piensan Trabajar
1.
Siempre va a trabajar

Porcentaje
20%

2.

Hasta que tenga salud
48%

3.

Trabajará cada vez menos
4.
5.

Ya dejó de trabajar

11%
15%

No sabe/no responde

6%

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

En la Tabla 36, es posible observar la percepción de las mujeres rurales encuestadas respecto de
la edad hasta la que ellas piensan que tendrán que trabajar. En tal sentido, el 19,8% declara que
siempre va trabajar, el 47,9% trabajará hasta que tenga salud, estos dos ámbitos reflejan que
aproximadamente un 70% del total de mujeres cree que debe trabajar hasta que pueda para
mantenerse, esto significa que asumen que el sistema de pensiones no les garantizara el derecho
a la jubilación. La solución es valerse por sí mismas, siguiendo la lógica establecida por la
capitalización individual. Los datos reflejan que el 15% de las mujeres encuestadas ya dejo de
trabajar y por último el 6,3% no sabe cuándo dejará de trabajar.

Tabla 37: Percepción de las mujeres respecto a quien cuidara de ellas cuando no pueda
trabajar

Quién piensa que la va a cuidar cuando ya no pueda trabajar

Porcentaje

Hija/o

58%

Pariente cercano

8%

No sabe

34%

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
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Véase, Beneficios Sociales en el ámbito de la Seguridad Social, http://www.suseso.cl/beneficios-sociales-2/
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Por último, en la Tabla 37 es posible observar la proyección de las mujeres respecto a quienes
piensan que las va a cuidar cuando ya no puedan trabajar. Al respecto el 58% de ellas cree que las
cuidará/da su hija/o y el 8% de ellas piensa que serán parientes cercanos. Lo que da como
resultado que el 66% de las participantes espera que algún familiar se haga cargo de ellas durante
la vejez, mientras que el 34% de ellas no sabe quién las cuidará en esa etapa de sus vidas.

5.5. Análisis de la futura situación previsional proyectada con una perspectiva de 15
años de las mujeres participantes del Programa Social IPS 2015, de acuerdo a las
formas cálculo vigente.

El presente producto econométrico, trata de la futura situación previsional proyectada con una
perspectiva de 15 años, tiempo relacionado con la edad promedio de las participantes del
Programa Social IPS (2015). En tal sentido, se utilizaron para su cálculo las trayectorias laborales
de las mujeres rurales informadas a través de la base de datos entregada por el IPS como de la
información producida en la encuesta telefónica, bases que fueron consolidadas quedando como
producto la muestra de 171 mujeres rurales.

5.5.1.

Proyección con datos autoinformados (Encuesta telefónica 171 casos)

Considerando que el objetivo de la presente sección es definir de manera aproximada la situación
que enfrentan y/o enfrentarán las mujeres en sus años de jubilación, se utilizarán las variables que
determinen niveles de ingresos e historia laboral.
La muestra encuestada vía telefónica consta de 171 personas, considerando mujeres de distintas
62
comunas y edades, pensionadas o no pensionadas.
Es importante recalcar que toda la información que se dispone ha sido proporcionada por las
mujeres encuestadas y no representa registro oficial, por lo que la exactitud de las estimaciones
aquí presentadas depende del grado de exactitud con que se entrega la información. Por lo demás,
muchas de las variables que se presentan a continuación, tales como historias laborales, son
construidas de manera aproximada y tiene por objetivo entregar una visión más bien subjetiva de la
vida laboral de las mujeres rurales a las que apunta este estudio.
La Tabla 38 presenta el número de mujeres según tramo de edad, donde se puede observar que la
mayoría se encuentra entre 30 y 60 años. La mediana y la media de la muestra son 48 años,
mientras que la desviación estándar es 12,5 años.
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Los datos de mujeres jubiladas no representan necesariamente la información promedio del universo
muestral.
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Tabla 38: Frecuencia de mujeres encuestadas según tramos edad
Tramo edad
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
acumulado
15 - 19 años

1

0.58

0.58

20 - 24 años

4

2.34

2.92

25 - 29 años

8

4.68

7.60

30 - 34 años

16

9.36

16.96

35 - 39 años

17

9.94

26.90

40 - 44 años

25

14.62

41.52

45 - 49 años

24

14.04

55.56

50 - 54 años

21

12.28

67.84

55 - 59 años

27

15.79

83.63

60 - 64 años

12

7.02

90.64

Mayores de 65
años
Total

16

9.36

100.00

171

100

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

La Tabla 39 muestra el nivel educativo alcanzado, medido como años de estudio cursado. La
mayor parte de la muestra tiene la educación básica o media completa, especialmente en las
mujeres menores de 50 años.

Tabla 39: Percentiles de mujeres encuestadas por edad
Percentil
Edad
25

38

50

48

75

57

100

74

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
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Tabla 40: Frecuencia de años de estudios de mujeres encuestadas
Años de
Frecuencia
Frecuencia
educación
porcentual
1

1

0.58

2

2

1.17

3

3

1.75

4

4

2.34

5

4

2.34

6

15

8.77

7

5

2.92

8

28

16.40

9

6

3.51

10

13

7.60

11

10

5.85

12

53

30.99

14

1

0.58

16

1

0.58

NS/NR

25

14.62

Total

171

100.00

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Tabla 41: Estudios según tramos de edad de mujeres encuestadas
Tramo edad

Básica
Incompleta

Básica
Completa

Media
Incompleta

Media
Completa

Estudios
Superiores

Total

15 - 19 años

0

0

1

0

0

1

20 - 24 años

1

0

1

1

1

4

25 - 29 años

0

1

3

3

1

8

30 - 34 años

2

2

3

7

2

16

35 - 39 años

1

3

1

10

2

17

40 - 44 años

4

3

5

7

6

25

45 - 49 años

5

4

3

10

2

24

50 - 54 años

6

5

2

3

5

21

55 - 59 años

6

6

5

8

2

27

60 - 64 años

3

2

3

2

2

12

Mayores de
65 años
Total

6

2

2

2

4

16

34

28

29

53

27

171

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
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Como era de esperar, dada las condiciones socioeconómicas de las encuestadas, el 58% señala
que tiene algún tipo de beneficio social. Por una parte, las mujeres entre 30 y 50 años concentran
el 60% de las beneficiarias, explicado principalmente por la incidencia del Bono Marzo y el
Subsidio Único Familiar, mientras que las mujeres mayores de 65 reciben en su mayoría beneficios
previsionales, como APS y PBS.
Tabla 42: Beneficiarias de transferencias condicionadas por tramos de edad de mujeres
encuestadas
Tramo edad
Si
No
NS/NR
15 - 19 años

1

0

0

20 - 24 años

3

1

0

25 - 29 años

5

2

1

30 - 34 años

12

2

2

35 - 39 años

15

2

0

40 - 44 años

19

6

0

45 - 49 años

12

10

2

50 - 54 años

7

13

1

55 - 59 años

9

15

3

60 - 64 años

4

7

1

Mayores de 65 años

12

4

0

Total

99

62

10

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Respecto a la ocupación que reportan actualmente, las tablas 43a. y 43b., se puede observar la
distribución por tramo de edad. Las ocupaciones con mayor número de frecuencias son los
trabajos agrícolas, el comercio y desarrollo de artesanías, las dueñas de casa y los servicios
calificados, como personal de aseo.

195

Estudio: Determinación de la Situación Previsional y de Seguridad Social de Mujeres Rurales, con
Enfoque de Género y Derechos.

Tramos de
Edad

Tabla 43.a: Ocupación por tramos de edad de mujeres encuestadas
Agricultura Operaria Comercio
Servicios
Dueña de
Programa
calificados
Casa
de empleo
público

15 - 19 años

0

0

0

0

0

1

20 - 24 años

1

0

0

0

2

0

25 - 29 años

0

0

1

1

2

2

30 - 34 años

0

1

0

1

6

0

35 - 39 años

1

0

4

0

1

0

40 - 44 años

3

0

2

4

7

0

45 - 49 años

8

2

2

3

2

2

50 - 54 años

4

1

4

0

4

1

55 - 59 años

4

0

4

0

13

0

60 - 64 años

0

0

4

0

5

0

Mayores de
65 años

3

0

2

0

9

0

Total

24

4

23

9

51

6

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Tabla 43.b: Situación laboral por tramos de edad de mujeres encuestadas
Tramos de edad
Cesante Independiente
Actividad no
Servicio no
remunerada
calificado
15 - 19 años

0

0

0

0

20 - 24 años

0

0

0

1

25 - 29 años

0

1

0

1

30 - 34 años

1

0

1

6

35 - 39 años

1

2

0

8

40 - 44 años

3

4

0

2

45 - 49 años

1

2

1

1

50 - 54 años

1

2

0

4

55 - 59 años

1

1

0

3

60 - 64 años

0

0

0

2

Mayores de 65 años
Total

0
8

0
12

0
2

1
29

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

En cuanto a los ingresos laborales, se tiene que ingreso promedio corresponde a $200.205, el cual
incluye a todas las remuneraciones percibidas producto de la ocupación que declaran. Sin
considerar la única mujer que declara estudios superiores, este promedio se reduce a $189.000.
Como se muestra en la tabla 7, el 75% de la muestra tiene un salario inferior a $257.000.
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Tabla 44: Percentiles de ingresos laborales declarados de mujeres encuestadas
Percentil
Salario
25

$80.000

50

$155.000

75

$257.000

100

$1.300.000

Promedio

$200.205

Desviación estándar

$186.762

Observaciones

102

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

La Tabla 44 muestra el salario promedio por tipo de actividad laboral. Se observa que los ingresos
más altos son para las personas que desempeñan labores más calificadas, como profesoras o
secretarias, mientras que los ingresos más bajos, excluyendo las dueñas de casa, se presentan en
el sector agrícola.
Tabla 45: Ingresos promedios por tipo de actividad laboral
Tipo de empleo

Desviación
Estándar
$115.830

Coeficiente de
Variación
1,23

Observaciones

Agricultura

Sueldo
Promedio
$142.714

Operario

$196.750

$197.150

1,00

4

Comercio

$179.565

$156.596

1,15

23

Servicios calificados

$464142

$429.209

1,08

7

Dueña de Casa

$6.666

$11.547

0,58

3

Programa de empleo público

$187.666

$75.083

2,50

6

Cesante

21

8

Independiente

$212.000

$212.029

1,00

Actividad no remunerada
Servicios no calificados

$220.074

10
2

$115.233

1,91

27

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Con el fin de estimar ingresos laborales futuros categorizamos las historias laborales auto
reportadas como estables o no, de acuerdo a la relación entre empleo pasado y actual. Es así
como un 32% de la muestra ha desempeñado en alguna década pasada el mismo empleo
remunerado que tiene en la actualidad. La Tabla N°46 muestra esta relación para los distintos
tramos de edad. En promedio, un 32% de la muestra ha desempeñado en el pasado el mismo
empleo, o al menos en el mismo sector, que la ocupación que tiene actualmente.
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Tabla 46: Empleo anterior en la misma localidad actual de mujeres encuestadas
Tramo edad
Sí
No
15 - 19 años

0%

100%

20 - 24 años

25%

75%

25 - 29 años

50%

50%

30 - 34 años

25%

75%

35 - 39 años

47%

53%

40 - 44 años

24%

76%

45 - 49 años

42%

58%

50 - 54 años

38%

62%

55 - 59 años

30%

70%

60 - 64 años

33%

67%

Mayores de 65 años

13%

88%

Total

32%

68%

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Con los datos de ingreso promedio por cada ocupación, junto con el número de trabajadores, se
puede obtener un promedio ponderado de ingresos laborales en el año 2016, el cual equivale a
$187.632. Junto con esto, tomando en cuenta las historias laborales reportadas por las propias
encuestadas, la Tabla N°10 muestra la proporción de tiempo en que se disponen de una actividad
laboral con salario.

Tabla 47: Periodos de actividad laboral con remuneración de mujeres encuestadas
Periodos que recibe sueldo (%)

Observaciones

Porcentaje

0%

31

18,13%

16%

1

0,58%

20%

2

1,17%

25%

3

1,75%

33%

8

4,68%

40%

3

1,75%

50%

17

9,94%

66%

11

6,43%

75%

5

2,92%

100%

90

52,63%

Total

171

100%

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
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Considerando lo anterior, el promedio de años en que una persona recibirá un sueldo será el 67%
de la vida laboral, recibiendo un sueldo promedio de $187.632.
Para determinar cuántos años trabajan en promedio las mujeres de esta muestra, tomamos en
consideración la edad de retiro promedio entre quienes están pensionadas, la cual equivale a 60
años aproximadamente, y el tiempo disponible para trabajar, el cual comienza a regir, en teoría,
cuando dejan de estudiar. Considerando las características de la muestra, donde prácticamente
ninguna mujer cursa estudios superiores y donde las más jóvenes completan 12 años de
educación, la vida laboral consta de alrededor de 40 años.
Tabla 48: Edad de jubilación de mujeres encuestadas
Edad Jubilación
Frecuencias
Porcentaje
Menor de 60 años
8

33,4%

10

41,6%

6

25%

A los 60 años
Mayor de 60 años
Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Considerando lo anterior, una mujer promedio va trabajar 28 años recibiendo un sueldo de
aproximadamente $187.000, lo cual genera una cotización anual de $224.000, manteniendo un
fondo de $6.283.200 el cual, considerando una rentabilidad promedio anual de 2% (en línea con un
crecimiento conservador de la economía), ascendería a $8.300.000 al momento de pensionarse.
Con estos montos, la pensión autofinanciada de las mujeres de este estudio alcanza $34.543
mensuales. Con este saldo promedio, considerando APS, la pensión que recibirían las
encuestadas de esta muestra sería de aproximadamente $121.000, lo cual es concordante con la
pensión promedio que muestras aquellas mujeres que ya se encuentran pensionadas ($112.000).

Tabla 49: Montos de Pensión autofinanciada
Pensión
Autofinanciada

34.543

APS

Pensión
total

86.457

121.000

Porcentaje
Aporte del
Estado
en
APS
71.5%

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Como se puede observar en la tabla precedente, las mujeres que componen la muestra recibirán
un 71,5%, de aporte del Estado en el total de sus pensiones, solo por concepto de APS. Esto
implica que solamente un 28,5% de las pensiones de estas mujeres será autofinanciada.

199

Estudio: Determinación de la Situación Previsional y de Seguridad Social de Mujeres Rurales, con
Enfoque de Género y Derechos.
A partir de los parámetros de seguridad social con enfoque de género y derecho, las proyecciones
realizadas, indican que las futuras pensionadas obtendrán pensiones de aproximadas a los
$121.000, monto menor o muy por debajo del sueldo mínimo de Chile, equivalente a $257.500 y
también menor al salario promedio de estas mujeres que según la proyección alcanza a $187.000.
La pensión proyectada, se encuentra por lo tanto, muy por debajo de una pensión que se
encuentre bajo las consideraciones de Seguridad Social, en tanto, la pensión no propicia una vida
digna, ni permite en condiciones de vejez dignas, ni provee el mismo estándar de vida para estas
mujeres, muy por el contrario, se empeoran la calidad de vida de estas mujeres aumentando su
pobreza y vulnerabilidad social propias del segmento etario de personas mayores.

Tabla 50: Aportes del Estado
Pensión
Autofinanciada

34.543

APS

Porcentaje
APS

86.457

33.6%

Aporte
Extra
del
Estado
(AEE)
136.000

Porcentaje
AEE

52.9%

Pensión
total

257.000

Aporte
total
del
Estado
86.5%

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Seguido de lo anterior y basándonos en los principios mínimos de la Seguridad social, se propone
que la pensión de estas mujeres debería, al menos, corresponder con el sueldo mínimo de Chile.
Tal como se muestra en la tabla N° 50, sería necesario agregar un Aporte Extra del Estado, por
sobre el APS. Dicho aporte equivaldría en promedio en $136.000 por cada mujer, sumado a los
$86.457 de APS, lo que suma un total de $222.457. Es decir, el Estado tendría que pagar un
86,5% de las pensiones de estas mujeres, para que puedan acceder a una pensión que iguale el
sueldo mínimo vigente en Chile.
5.5.2.

Proyección con datos administrativos (datos entregados por IPS).

Introducción

A partir de los datos proporcionados por IPS la muestra de estudio se compone de 171 casos
correspondientes a mujeres rurales. Por la característica de la muestra trabajamos con 102 casos
para realizar la proyección previsional de aquellas mujeres que cotizan y tienen fondo, en relación
a los datos administrativos.
63

Este informe caracteriza 167 casos que permiten realizar análisis previsional proyectivo. Aun
cuando para efectos del análisis en general se considera la totalidad de la muestra proporcionada
por IPS.
La muestra posee las siguientes cualidades:

63

Disminuye pues existen 4 casos se encuentran sin información.
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I.

35 mujeres rurales que no se encuentran pensionadas, que no cotizan y/o no tienen
fondo de pensiones.

II.

30 mujeres rurales que se encuentran pensionadas en la actualidad.

III.

102 mujeres rurales cuyas características permitieron realizar una proyección
previsional considerando los gastos del Estado. Este grupo está compuesto por
mujeres rurales que han cotizado.

El presente informe se estructura de la siguiente forma:
En primer lugar presentamos los criterios técnico- metodológicos aplicados para el análisis de la
base de datos proporcionados sobre mujeres rurales por IPS. Aclarando los criterios aplicados
para los cálculos realizados.
A continuación se presentan los principales resultados estructurados a partir de una nota
metodológica donde se explicitan los criterios metodológicos aplicados en el cálculo para cada uno
de los subgrupos y la exposición de las principales conclusiones.

Criterios Técnico-Metodológicos aplicados en el análisis de proyección previsional, de la
muestra de 102 mujeres.

En este apartado explicaremos los criterios metodológicos generales de la proyección previsional
calculada de las mujeres cotizantes y con fondo de pensiones, que no son pensionadas,
correspondiente a la submuestra de 102 mujeres.
La proyección previsional realizada con la muestra de 102 mujeres se realizó con datos
administrativos y se agregó la edad actual de cada una de ellas, dato sacado de la Encuesta
Telefónica Autoinformada. Con el propósito de confirmar los datos se realizó un cruce de los datos,
donde se hizo coincidir con Rut que ya se manejaba en las muestras.
A continuación se definirán cada uno de los procesos técnicos realizados en la proyección:
Los primeros datos: Nombre, Apellidos, Rut, DV, Sexo, Defunción, Afiliado y Rango de edad,
corresponden a datos administrativos.
Edad: Corresponde a un dato auto informado, por vía telefónica.
Fecha de Afiliación: Concierne a un dato administrativo, para efectos prácticos de la
investigación, solo se utilizó el dato de año de afiliación, el dato original correspondía a
año/día/mes y solo conservamos el año de afiliación. Bajo esta lógica estamos suponiendo que
todas las personas de la muestra se afilian a una AFP en el mes de Enero.
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Años de afiliación: Este dato se obtuvo restando la fecha actual (2016), menos el año en que se
incorporó un sujeto a una AFP. Aquí se resta un año del que presenta la afiliación a una AFP, para
así contar el primer año de afiliación.
Fondo Actual: Corresponde al saldo y el número de cotizaciones realizadas en el periodo de
afiliación, son datos administrativos entregados por la contraparte.
N° Cotizaciones: Dato administrativo, correspondiente a la totalidad de cotizaciones realizadas por
cada mujer a la fecha.
Monto de Cotización Mensual Promedio: Corresponde a la división del Fondo Actual recaudado
hasta a la fecha por el número de cotizaciones que se realizó durante ese periodo.
Salario Promedio Mensual por el que Cotiza: Este dato corresponde al salario promedio por el
que cotiza cada una de las mujeres, el dato se logró multiplicar por 10 el Monto de Cotización
Mensual Promedio para completar el monto del salario completo que recibía una persona en su
periodo laboral. Este es un salario promedio ya que se estima utilizando su cotización promedio.
Proporción Meses Promedio (porcentaje): Luego se obtuvo un porcentaje de los meses
cotizados en todos los meses de afiliación, de esta forma se consigue una proporción de las
cotizaciones realizadas durante la vida laboral. Esta se obtuvo multiplicando el número de
cotizaciones por 100, y luego dividiendo el resultado en los meses totales de afiliación.
Edad de Retiro: Este dato se fijó para toda la muestra en 60 años, tomando el promedio de retiro,
según la Encuesta Telefónica.
Años Restante: Este parámetro nos muestra los años que le quedan para jubilar a una persona,
por ende los años que le quedan por cotizar. Aquí se mantiene el supuesto de que todos jubilan a
los 60 años de edad. Se obtuvo restando 60 por la edad actual de los individuos. Este valor es
expresado en meses, para continuar con esta unidad de medida, Meses Totales Proyectados.
Proporción Cotizada en meses: Para poder realizar la proyección, se asume que el porcentaje
promedio de cotizaciones mantendrá una tendencia constante de aquí hasta que se jubile la
persona, es por esto que se multiplica este porcentaje (realizada para los años anteriores) por los
años restantes que le quedan para jubilar, luego se divide en 100 para obtener un valor en meses.
Aquí se obtiene la cantidad de meses que le quedan por cotizar a una persona si se mantiene la
tendencia de su ritmo de cotización.
Nuevo Fondo: Para obtener el nuevo fondo que acumulara una trabajadora en lo que le queda por
trabajar, aquí se supone que se cotizara por el mismo monto promedio por el que ya se venía
cotizando. Se multiplica la proporción de meses que le quedan por cotizar, por la cotización
promedio de cada individuo.
Tasa de Rentabilidad: Como un elemento de la proyección se utiliza una tasa de rentabilidad de
1,6%. Emulando al promedio de rentabilidad de las AFP a los fondos por la inversión de dineros en
el mercado financiero. El dato anterior corresponde a un promedio de carácter optimista, deducido
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de los estudios de CENDA, del crecimiento real de los Fondos de Pensiones . Esta cifra se
incorpora al Fondo Total Acumulado por las trabajadoras.
Fondo Total Acumulado: Luego para poder calcular el fondo total acumulado durante toda su vida
laboral, se suma la cifra del Fondo Acumulado con la cifra del Nuevo Fondo, incorporado por la
tasa.
Pensión autofinanciada: Se calculó según el Fondo Total Acumulado a la fecha de retiro,
tomando los parámetros establecidos por el esquema de capitalización individual.
Pensión con APS: Para la realización del cálculo de la pensión que se recibiría con Aporte
Previsional Solidario se utiliza la formula entregada por la Superintendencia de Pensiones.
Gasto del estado con APS: Se tomó el monto de la pensión total con Aporte Previsional Solidario
y se le resta la pensión autofinanciada.
Gasto del Estado para Obtener una Pensión igual al Salario Mínimo: Para calcular el aporte
que debe realizar el estado en cada pensión, se toma como meta cubrir un sueldo mínimo, el cual
a partir del 01 de Julio de este año se fijó en $257.500, por lo que a este monto se le resta la
pensión autofinanciada.

5.5.2.1. Mujeres rurales no pensionadas que no cotizan y/o no tienen fondo de pensiones.

Nota metodológica:
El grupo de 35 mujeres no pensionadas, que no cotizan y/o no tienen fondo de pensiones, según
los datos administrativos se corresponden al historial laboral que podemos observar en la encuesta
telefónica aplicada.
Cabe señalar que este grupo de mujeres son potenciales beneficiarias de PBS, si su condición
continúa del mismo modo.
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Véase el siguiente estudio: “Perspectiva comparada de Rentabilidad de los fondos AFP y Bolsas
Mundiales”,
documento
web:
http://www.cendachile.cl/Home/publicaciones/seriescenda/pensiones/perspectiva-comparada-de-rentabilidad-de-los-fondos-afp-y-bolsas-mundiales
El anterior estudio muestra el crecimiento real del Fondo de Pensiones, desde su creación a la fecha, incluso
de forma comparada con los mercados mundiales más estables, Dow Jones, lo que permite establecer este
parámetro. Utilizamos un crecimiento optimista.
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Principales conclusiones.

Del total de la muestra de 171 mujeres, considerando que 136 de ellas no son pensionadas, puede
obtenerse una proyección previsional para el grupo de 35 mujeres que no cotizan y/o no tienen
fondo de pensiones que corresponde al 25,7 del total.
Tabla 51: Futuras pensionadas que nunca cotizaron y o no tienen fondo
Porcentaje del total de no
Tipo de pensión
Monto
Total
cotizantes (136 casos)
PBS
93543
35
25,7
Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia

En este caso el tipo de pensión proyectado es Pensión Básica Solidaria, dada su trayectoria
laboral, si esta continuase tal como está es altamente probable que sólo podrían acceder a la PBS
por un monto de 93.543 pesos.

5.5.2.2. Situación de mujeres rurales pensionadas en la actualidad.

Nota Metodológica:
A partir de la muestra de 171 mujeres rurales, existe un total de 30 de ellas que a la fecha se
encuentran pensionadas, lo que representa un 17,5% del total de nuestra muestra.

Principales conclusiones

Tabla 52: Actuales pensionadas: tipo de pensión, total de ellas y porcentaje del total de
actuales pensionadas.
Total
Tipo de pensión
Monto pensión
pensionadas
Porcentaje
PBS
93543
25
83,3
Capitalización
Individual

182750

CAPEDRENA

663000

4

13,3

1

3,4

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia
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Al observar los datos que componen la Tabla 52, podemos establecer que el grupo de mujeres
pensionadas del total de la muestra de 171 casos, corresponde a 30 personas.
Las características de estos casos por tipo de pensión en:
-

Un 83,3% de ellas cuenta con PBS por un monto de 93.543 pesos.

-

Un 13,3% de ellas recibe una pensión bajo el régimen de capitalización individual
65
66
(autofinanciada con aporte del Estado ) con un monto promedio de 182.750 pesos .

-

Por último, un 3,4% de ellas recibe una pensión de 663.000 pesos por concepto de un
régimen de reparto con subsidio del Estado, como es CAPREDENA, pensión militar.

5.5.2.3. Proyección de mujeres que cotizan y poseen fondo de pensiones.

Nota Metodológica.
La base de datos está compuesta por una muestra total de 171 mujeres rurales, la muestra de 102
mujeres trabajadoras que cotizan o han cotizado y que permitieron realizar una proyección
previsional con gastos del Estado.

Principales conclusiones
Tabla 53: Promedio de edad
Promedio
42,4 años
Mediana

40 años

Moda

45 años

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia

Tal como se aprecia en la Tabla 53, el promedio de edad de las mujeres que componen la muestra
de casos estudiados tiene un promedio de edad de 42,4 años. La mediana en esta investigación se
ubicó en 40 años mientras que la moda en 45 años de edad.

65

No podemos saber cuál es el monto de aporte del Estado, porque desconocemos exactamente cuál es el
porcentaje autofinanciado y el APS u otro aporte del Estado. Lo que no permite realizar ninguna especulación.
66
El monto de las pensiones autofinanciadas de las mujeres que a la fecha que están pensionadas, son
establecidos según los datos autoinformados de pensiones que coinciden con los datos administrativos
proporcionados por IPS.
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Tabla 54: Fecha afiliación
Promedio
1997
Primer año

1982

Último año

2015

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia

Si observamos la Tabla 54, podemos señalar que el primer año de afiliación registrado entre las
mujeres de la muestra fue 1982, mientras que el último año registrado de afiliación fue 2015.

Tabla 55: Porcentaje de cotización de las mujeres rurales en su trayectoria laboral a la fecha
actual
Menor
0,3%
Mayor
99%
Promedio
26%
Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla 55, la proporción de meses que cotiza una mujer de sector rural representa
sólo el 26% de su vida laboral, calculada a partir del año de afiliación y llegando a su edad actual.
Si observamos en la muestra de mujeres rurales estudiadas, aquellas que registran una menor
proporción de meses cotizados alcanza sólo a un 0,3 % de su vida laboral mientras que aquellas
que alcanzan una mayor proporción de meses llegan a 99% del total de su trayectoria laboral. Es
importante, destacar lo bajo del promedio de cotizaciones del promedio de las mujeres.
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Tabla 56: Porcentaje que cotizan en total en su trayectoria laboral a la fecha, según rango de
edad
Rango de edad
Proporción de meses
cotizados en
porcentajes
(promedios)
67
15 a 19
88,8
20 a 24

13,1

25 a 29

35,0

30 a 34

25,3

35 a 39

24,6

40 a 44

24,9

45 a 49

29,1

50 a 54

26,4

55 a 59

19,8

Promedio meses
cotizados (total de
casos)

26

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia

De acuerdo a la Tabla 56, podemos observar que la proporción de meses que cotizó una mujer
rural de entre 55 a 59 años sólo corresponde a 19,8% muy cercana a aquellas mujeres ubicadas
entre los 20 y 24 años de edad quienes registran 13,1%. En general entre los 30 y 59 años de
edad lo anterior tiende a concentrarse en su cotización entre los 25,3% y 19,8%.

67

Este caso corresponde a una mujer que empezó a cotizar en promedio a los 15 años y en la actualidad
tiene 17 años, de los cuales ha cotizado un 88, 8%.
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Tabla 57: Monto cotización mensual y salario
Monto Promedio por el que cotiza

37.910 pesos

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia

La Tabla 57, corresponde al monto de cotización y salario correspondiente al tiempo formal
trabajado por las mujeres rurales que conforman la muestra. Tal como observamos el monto
promedio por el que cotizan estas mujeres corresponde a 37.910 pesos.

Tabla 58: Monto de cotización según rango de edad
Rango de edad
Promedio de Monto
de cotización
mensual en pesos
15 a 19
18.850
20 a 24

12.214

25 a 29

32.238

30 a 34

31.195

35 a 39

36.117

40 a 44

46.957

45 a 49

46.397

50 a 54

36.116

55 a 59

35.821

Promedio Monto de
cotización mensual
en pesos (total de
casos)

37.910

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia

En la Tabla 58, podemos conocer el monto promedio de cotización mensual de las mujeres rurales
participantes en el estudio a partir del rango de edad en que se ubican. El monto más bajo de
cotización se ubica entre los 20 y 24 años de edad con 12.214 pesos, mientras que el más alto se
ubica en el rango de edad entre 40 y 44 años con 46.957 pesos.
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Tabla 59: Salario promedio, según cotizaciones y rango de edad
Rango de edad
Promedio de Salario
promedio mensual por el
que cotiza
15 a 19
188.502
20 a 24

122.135

25 a 29

322.379

30 a 34

311.946

35 a 39

361.168

40 a 44

469.571

45 a 49

463.974

50 a 54

361.157

55 a 59

358.206

Promedio Salario
promedio mensual por
el que cotiza (total de
casos)

379.095

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia

De acuerdo a la Tabla 59, podemos ver que el salario promedio que perciben las mujeres rurales
en el reducido tiempo que cuentan con un trabajo formal en su vida, corresponde a 379.095
pesos. Al observar el rango de edad y el salario, se puede ver que el rango de edad entre los 20 24 años (122.135 pesos) y entre los 15-19 años (188.502 pesos), están muy por debajo del
promedio. Mientras que por sobre el promedio se ubican las mujeres ubicadas en los rangos de
edad: 40-44 (469.571pesos) y 45-49 (463.974 pesos).

Tabla 60: Meses proyectados de afiliación restantes y meses que se cotizará
Meses proyectados de vida
Meses que cotizara del total
Cotización promedio
laboral (desde la fecha
de meses restantes
mensual
actual a edad de retiro)
211,4
58,7
37.910 pesos
Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia
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En la Tabla 60, el promedio que les falta aún por trabajar antes de jubilar es de 211,4 meses de
los cuales van a cotizar, a partir de los cálculos realizados en la base de datos proporcionada por
IPS, 58,7 meses y lo harán con una cotización promedio de 37. 910 pesos.

Tabla 61: Fondo total al pensionarse promedio (Fondo actual, Fondo Proyectado nuevo, tasa
de del 1,6 por ciento de crecimiento financiero)
Fondo de
Nuevo fondo
Tasa de rentabilidad
Fondo total al
pensiones actual
acumulado (según
proyectada
pensionarse
proyección)
2.443.986
2.721.141
1,6
8.264.157
Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia

A partir de información que proporciona la Tabla 61, podemos observar que las mujeres de la
muestra en lo que les queda de vida laboral, acumularán un fondo promedio de 2.7 millones de
pesos, sumado al fondo acumulado a la fecha actual promedio de 2.4 millones de pesos, y
proyectado a una tasa de crecimiento en el mercado financiero, nos da un fondo promedio a la
edad de retirar de 8.2 millones de pesos.
Tabla 62: Fondo total promedio al retirar según rango de edad
Rango de edad
Fondo total al pensionarse
15 a 19
14.798.678
68

20 a 24

1.653.481

25 a 29

10.863.660

30 a 34

8.499.447

35 a 39

7.386.752

40 a 44

7.418.824

45 a 49

14.547.013

50 a 54

4.998.791

55 a 59

5.018.339

Promedio Fondo total al
pensionarse (total de
casos)

8.264.157

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia

68

La diferencia de valor en este tramo etario está dado por las características de caso en el tramo indicado,
según los datos de las participantes del Programa Social.
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Si observamos en la Tabla 62, se puede ver que todos los tramos de edad se ubican por debajo
del promedio de fondo total, a excepción de los rangos de 15-19 años (14.798.678 de pesos), de
25-29 años (10.863.660 de pesos), 30 - 34 años (8.499.447 de pesos.), de 45-49 años (14.547.013
de pesos). El caso más bajo corresponde al rango de edad de 20-24 años, con un monto de
1.653.481 pesos.
Tabla 63: Monto promedio de pensión autofinanciada
Monto Mínimo
104 pesos
Monto Promedio

22.721 pesos

Monto Máximo

229.365 pesos

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia

En razón de los datos anteriormente expuestos, hemos podido proyectar las pensiones de esta
muestra. La Tabla 63, muestra los montos promedios de pensión autofinanciada (sin asignaciones
del Estado). El monto mínimo que ellas logran cubrir de su pensión con lo que han logrado ahorrar
en sus años de trabajo corresponde a 104 pesos mensuales mientras que el máximo corresponde
a 229.365 pesos. En promedio en el grupo de mujeres rurales que son parte de la muestra se
registran 22.721 pesos como pensión autofinanciada.
Tabla 64: Monto promedio de pensiones autofinanciada por rango de edad.
Rango de Edad
Monto promedio
pensión en pesos
15 a 19
40.687
20 a 24

4.546

25 a 29

29.868

30 a 34

23.368

35 a 39

20.308

40 a 44

20.397

45 a 49

39.995

50 a 54

13.744

55 a 59

13.797

Promedio Monto promedio
pensión en pesos (total de
casos)

22.721

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia
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La Tabla 64, muestra el monto promedio de pensiones autofinanciada según rango de edad. El
montos más bajo se ubica en el tramo etario entre 20-24 con 13.546 pesos mensuales. Le siguen
aquellas mujeres que se ubican entre 50-54 años 13.744 pesos y 55-59 años 13.797 pesos.
Tabla 65: Pensión con Aporte Previsional Solidario (APS)
Pensión mínima con APS
93.615 pesos
Pensión máxima con APS

252.345 pesos

Pensión promedio con APS

109.274 pesos

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia

De acuerdo a la Tabla 65, podemos señalar que la pensión promedio con APS se ubica en los
109.274 pesos, cabe señalar que este promedio está muy por debajo del monto establecido como
sueldo mínimo en nuestro país. Ahora si observamos la pensión con APS mínima esta equivale a
93.615 pesos, con énfasis en que se ubica por debajo del salario mínimo, encontramos la pensión
máxima que es de 252.345 pesos.

Tabla 66: Pensión con APS promedio por rango de edad
Rango Edad
Pensión con APS
promedio en pesos ($)
15 a 19
121.713
20 a 24

96.690

25 a 29

114.222

30 a 34

109.722

35 a 39

107.604

40 a 44

107.665

45 a 49

121.234

50 a 54

103.058

55 a 59

103.096

Monto promedio
pensiones con APS
(total de casos)

109.274

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia
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A partir de los datos que componen la Tabla 66. Al analizar los promedios de pensiones con APS,
es posible constatar que en el tramo de edad de 20-24 años percibe $96.690 pesos y entre los 5054 años, percibe $103.096 pesos, ubicándose entre los promedios más bajos de pensiones con
APS de la muestra. Los promedios más altos de pensión con APS, aunque muy lejos del monto
establecido de salario mínimo, se ubica el tramo entre los 15-19 años que perciben
$121.713 pesos y en el tramo de 45 -49 años que perciben $121.234 pesos.

Tabla 67: Pensión autofinanciada y APS Gasto del Estado (en pesos)
Pensión
Pensión APS
Diferencia
autofinanciada
22.721 pesos
109.274 pesos
86.553 pesos

Porcentaje de aporte
del Estado
79%

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia

Según los datos de la Tabla 67, se puede establecer que el Estado aportaría un 79% de las
pensiones que se entregarían a las mujeres de esta muestra, es decir, financiaría casi la totalidad
de dichas pensiones. Por su parte, las Administradores de Fondos de Pensiones sólo un 21% de
ellas.

Tabla 68: Pensión autofinanciada y salario mínimo, gasto que tendría que hacer el Estado
(en pesos).
Pensión
Pensión igual a
Diferencia
Porcentaje de aporte
autofinanciada
salario mínimo
del Estado
22.721 pesos
257.500 pesos
234.779 pesos
91%
Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia

De acuerdo a lo expresado en la Tabla 68, se puede señalar que el Estado debiera contribuir con
el 91% del monto necesario para que las pensiones alcancen el salario mínimo, es decir, 234.779
pesos. Esto quiere decir, que las mujeres rurales, en la actualidad, sólo logran autofinanciarse, con
lo que logran acumular en el transcurso de su vida laboral sólo un 9% del salario mínimo actual.

5.5.2.4.

Promedio de cotizaciones y el monto promedio de cotización mensual en
deciles

A continuación, se presenta el promedio de cotizaciones y el monto promedio de éstas
mensualmente en deciles de las mujeres estudiadas en la proyección previsional realizada con
datos administrativos. Con el fin de clarificar los datos, dar cuenta de la realidad y proyección
previsional de las mujeres del estudio.
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Tabla 69: Proporción de meses cotizados desde que se afilian hasta el retiro laboral en
deciles
Deciles
Proporción de meses
cotizados
(porcentajes)
D1
3%
D2

5%

D3

8%

D4

13%

D5

19%

D6

24%

D7

32%

D8

39%

D9

59%

D10

99%

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia

En la tabla 69, es posible observar que el primer decil, es decir, un 10% de las mujeres de este
estudio, cotiza tan solo un 3% de su vida laboral, desde que se afilia hasta que se pensiona, dando
cuentas de una realidad extra, donde podemos decir que cotiza 3 de cada 100 veces posibles.
Entre el segundo decil y el cuarto no hay mucha variabilidad, pues, se ubican entre solo a un 5%
al 13 % de cotizaciones. Este ritmo de crecimiento bajo, se mantienen entre el quinto y octavo decil
que va entre 19% al 39%.
Por otra parte, el decil 9 y el 10 son los únicos que poseen un ritmo más constante.
No obstante y de acuerdo con lo que nos denotan los deciles, el ritmo de cotizaciones en términos
generales es muy bajo, a pesar de que tiene un pequeño aumento en los últimos deciles. Pese a
ello, no deja de ser muy moderado antes de dichos deciles.
Por otra parte, la mediana de la muestra se ubica en un 22% de cotizaciones mensuales, es decir,
el 50% cotiza menos de 22% de su trayectoria laboral, menos de un cuarto.
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Grafico 23: Proporción de meses cotizados en deciles
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Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia

El Grafico 23, clarifica la realidad de estas mujeres, demostrando como crece abruptamente las
cotizaciones, desde el decil uno hasta el decil diez. Sin embargo, grafica que las mujeres de este
estudio tienen un bajo monto de cotización excepto casos puntuales, la mayoría cotiza por un
monto pequeño.
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Tabla 70: Monto promedio por el cual cotizan mensualmente en deciles
Deciles
Monto de
cotización
mensual
D1
16.266
D2

20.535

D3

24628

D4

26.776

D5

31.597

D6

33.982

D7

37.754

D8

48.218

D9

59.699

D10

140.920

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia

En la tabla 70, es posible observar, que el decil uno cotiza por un monto promedio mensual de
16.266 pesos, agregar que hasta el decil siete está por debajo de los 50.000 pesos, que
corresponde al grueso de la población. Sólo en los últimos dos deciles existe una cotización mayor
al monto ya mencionado.
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Grafico 24: Monto de cotización mensual en deciles
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Fuente: Subsecretaría de Previsión Social: Elaboración propia

El grafico 24 evidencia lo que expuesto en el punto anterior, es decir, el bajo monto de las
cotizaciones, sólo existiría un notorio aumento en el decil diez, que tiene un monto claramente
superior. Sin embargo, es posible afirmar , que la norma que las mujeres de este estudio, es que
tengan un bajo monto de cotización dado, por supuesto, por las condiciones laborales precarias en
las que se desarrolla su vida laboral.

5.5.3.

Comparación de principales resultados: Proyección con datos
autoinformados (Encuesta telefónica) y Proyección con datos
administrativos (datos entregados por IPS)

A continuación se desarrolla una comparación de los principales datos de las proyecciones
previsionales realizadas en este estudio. La primera corresponde a una proyección realizada con
datos autoinformados por la Encuesta Telefónica, tomando en consideración las trayectorias
laborales de cada una las encuestadas (estando estas pensionadas o no), correspondiente a una
muestra de 171 casos totales. La segunda proyección es realizada en base a datos administrativos
entregados por el IPS, correspondientes a los datos de fondo de pensiones actual y densidad de
cotizaciones, realizándose una proyección correspondiente a 102 casos.
En síntesis compararemos los datos fundamentales de dos proyecciones realizadas con datos
distintos, lo que explica las diferencias de los resultados que se presentan a continuación.
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Tabla 69: Comparación de: Densidad de cotizaciones, Cotización mensual promedio y
Salario mensual promedio por el que cotiza
Tipo de Proyección
Densidad de
Monto Cotización
Salario Mensual por
cotización
Mensual Promedio
el que Cotiza
Promedio
Datos
administrativos

26%

37.910

379.095

Datos
autoinformados
(trayectorias
laborales)

67%

18.763

187.632

Elaboración propia

Como indica la Tabla 69, las diferencias en densidad de cotizaciones, es decir, el porcentaje de
cotizaciones que se realizan durante la vida laboral. Los datos autoinformados son de un 67%,
muy por sobre los resultados con datos administrativos que tan solo llega a un 26% de densidad de
cotizaciones. En suma, las mujeres declaran haber realizado trabajos formales en los cuales
cotizaban, mucho más elevados que la realidad de cotizaciones efectivas. Otra cuestión que
explica estas diferencias, es que los datos autoinformados corresponden a la realidad de las 171
mujeres de la muestra y los datos administrativos tan sólo a 102 mujeres de la misma muestra, que
era posible realizar una proyección previsional. Lo anterior deja afuera a las pensionadas, entre
quienes hay mujeres que tuvieron trabajos formales duran mucho más tiempo de su vida laboral.

El monto de las cotizaciones mensuales promedio que realizan estas mujeres es muy diferente, las
mujeres de la proyección autoinformada declaraban percibir salarios muy bajos en su vida laboral,
correspondiente a 187.632 pesos, cuestión que no es igual a los salarios que recibieron cuando
cotizaron, que según los datos administrativos seria de 379.095 pesos. Lo que nos da a entender
que cuando las mujeres cotizaron lo realizaron por salarios muy por encima de lo que ellas
declararon haber percibido en la totalidad de sus ciclos laborales. Lo anterior explica en parte la
diferencia entre lo declarado y los datos administrativos.

En síntesis las proyección con datos administrativos indica que las mujeres trabajan menos meses
en empleos en los que cotizan, distinto a lo declara en la encuesta donde la cifra es mayor, pero
que el monto por el que cotizan es mucho mayor que lo declarado.
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Tabla 70: Comparación de resultados de proyecciones: Pensión autofinanciada y APS Gasto
del Estado
Tipo de
Pensión
Pensión con
Diferencia
Aporte del
Proyección
autofinanciada
APS (pesos)
(pesos)
Estado
(pesos)
(porcentaje)
Datos
administrativos

22.721

109.274

86.553

79%

Datos
autoinformados
(trayectorias
laborales)

34.543

121.000

86.457

71.5%

Elaboración propia

Según los datos de la Tabla 70, las mujeres de la proyección con datos autoinformados perciben
una pensión autofinanciada de 34.543 pesos, dejando una pensión con APS de 121.000 pesos. La
diferencia entre los montos de ambas proyecciones es baja, aunque considerable
Respecto al aporte del Estado en APS, en la proyección con datos autoinformados el Estado debe
poner un 71,5%, casi 8% más bajo que el mismo porcentaje que da en la proyección realizada con
datos administrativos, 79%.

Tabla 71: Comparación de resultados de proyecciones: Pensión autofinanciada y salario
mínimo, gasto que tendría que hacer el Estado (en pesos).
Tipo de
Pensión
Diferencia
Pensión igual a
Aporte del
proyección
autofinanciada
(pesos)
salario mínimo
Estado
(pesos)
(pesos)
Datos
administrativos

22.721

234.779

257.500

91%

Datos
autoinformados
(trayectorias
laborales)

34.543

222.957

257.500

86.5%

Elaboración propia

En la Tabla 71, al igual que los datos anteriores (Tabla 70), se puede observar que la diferencia
que debería aportar el Estado para llegar a un salario mínimo, es mayor en el caso de la
proyección realizada con datos administrativos, que la realizada con datos autoinformados. En la
primera proyección el Estado debería gastar un 91% y la segunda un 86,5%
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En síntesis, la proyección realizada con datos administrativos da como resultado pensiones
autofinanciadas menores que la proyección realizada con datos autoinformados. Por lo tanto,
según los datos administrativos, el Estado debería invertir más dinero del que estaba calculado
para la muestra autoinformada, tanto en concepto de Aporte Previsional Solidario como también
para llegar a un piso similar al del salario mínimo.
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6.

Elementos explicativos y analíticos para la elaboración de un modelo de propuesta de
política pública para la seguridad social y previsional en Chile

El propósito de este capítulo es exponer la elaboración del modelo explicativo del diagnóstico de la
seguridad social y previsional identificadas para las mujeres rurales de localidades de difícil
conectividad a partir de los resultados del presente estudio que consideran lo siguiente:
1. Marco teórico y metodológico
2. Estrategias de producción de información tanto cuantitativas como cualitativas a saber:

2.1. Siete (7) entrevistas semiestructuras a los actores relevantes o informantes clave.
2.2. Ocho (8) grupos focales con mujeres rurales e indígenas participantes del Programa
Social IPS (2015) y mujeres rurales e indígenas de las localidades seleccionadas.

2.3. Base de datos consolidada de 171 entrevistas estructuradas telefónicas (encuesta) a
mujeres participantes del Programa Social IPS 2015.

6.1. Políticas públicas en el marco del enfoque de género y derechos

6.1.1.

Marco conceptual

La política pública es el campo de la política que se identifica con la definición de metas, objetivos
y su traducción en programas y planificaciones que enmarcan el actuar del gobierno a través de las
autoridades públicas y aparato estatal. Diversos autores para explicar la relación y significado de la
política pública con la política y quiénes la planifican, gestionan y ejecutan lo hacen a partir de la
distinción existente desde la teoría política inglesa en la cual los diferentes campos de la política
69
poseen una etimología diferente (Meny & Thoenig, 1992; 14-17) , a partir de esta taxonomía es
posible construir un marco desde el cual abordar la construcción de un basamento para el diseño
de política pública en general y aplicable a la presente investigación, de acuerdo a las dimensiones
de política que identifica y sus áreas de influencia.

69

La etimología inglesa sería Polity (Sistema Político) – Politics (La Política) – Policy (La Política Pública)
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Cuadro sinóptico: Niveles de acción de la política y la política pública
Dimensión
1.
Sistema
Político

2.

Concepto
El
marco
estructural
y
escenario de la
construcción/repro
ducción de la
hegemonía
política.
Los
enfoques
políticos
que
disputan
la
hegemonía para
poder determinar
el sistema político.

La
política

3. La política
pública

6.1.2.

Los instrumentos
y herramientas de
política
gubernamentales.

Ámbito de la política
Política concebida en el
ámbito del gobierno de las
sociedades humanas

Dimensión social de acción
Ámbito que se consigue al poseer el
control hegemónico del poder en la
dimensión del Sistema Político y su
instrumento para ello: el Estado.

Se expresa a través de los
diseños políticos de las
organizaciones y su lucha por
el control del poder.
Entendiendo
el
‘campo
político’ como el “espacio de
fuerzas,
luchas
y
competencias por la definición
de los acontecimientos, las
acciones, las ideas, los
conceptos, las jerarquías y las
estrategias
consideradas
válidas para regular la vida en
común y los bienes comunes
de una sociedad.” (Linera
2013).
El diseño de la política en
función de realizar un proyecto
de gobierno.

Aquel en el cual los diferentes grupos
con sus respectivas ideologías
disputan el poder de las distintas
dimensiones de la sociedad: Sistema
político, económico, cultural, social,
etc. Para ello utilizan enfoques y
modelos afines con el fin de
determinar estrategias y tácticas.

Es la bajada a terreno del modelo que
se pretende constituir, en términos de
los diferentes niveles de organización,
necesidades
y
formación
socioeconómica existente.
Fuente: Meny y Thoenig y Roth. Elaboración propia

Marco para construir políticas públicas de seguridad social

Para el presente marco se parte de los siguientes supuestos base metodológicos:
(1) La investigación posee dos enfoques de análisis de carácter transversal estos son: el enfoque
de género y derechos. Cada uno de estos modelos de análisis y enfoques aplicados para la
construcción de política pública estará condicionado por ellos.
(2) El objeto de determinar este enfoque en particular apunta de suyo a la eliminación /
disminución de brechas sociales que para el presente caso de investigación se infiere están
alojadas en las dimensiones de: trabajo decente, seguridad social y ruralidad.
Es con enfoque de género y de derechos como debe construirse una política pública de seguridad
social para diseñar soluciones a las problemáticas de la situación previsional y de seguridad social
de las mujeres rurales de localidades de difícil conectividad, este proceso de elaboración lleva
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implícito el posicionamiento de la políticas de gobierno para la construcción de un sistema político
determinado, el cual, además, conlleva sus propios enfoques/modelos de implementación de la
política pública.
Cuadro sinóptico marco para construir políticas públicas de seguridad social en base a
enfoque de género y derechos.*
Nivel
Sistema Político

La política

La
política
pública

6.1.3.

Marco teórico enfoque
Sociedad de derechos: En base al modelo democracia social / y concepción de Habermass
sobre los derechos y la política deliberativa versus el modelo liberal democrático,
republicano y neoliberal.
Para abordar de manera general esta dimensión y ámbito de política hemos tomado de
una parte la reflexión de Habermas acerca de los campos de acción de derechos
ciudadanos en democracias liberales, republicanas y su propuesta sobre el modelo de
producción política deliberativo. Por otro lado se entregan dos aproximaciones de
construcción teórica de democracia basada en la constitución de derechos sociales: Teoría
de la democracia social de Thomas Meyer y Democracia, Estado Nación de Álvaro García
Linera.
Enfoque de género y derechos para la generación de diseños políticos de gobierno, en
este nivel han de abordarse los campos dimensionales en términos de brecha social del
trabajo decente, ruralidad y seguridad social que entregarían los principales elementos que
estructurarían el problema de la previsión social de mujeres rurales.
De acuerdo a los niveles de análisis previos
Enfoque mixto desde el cual se abordan distintos modelos de acuerdo al momento de
desarrollo de la política pública. El objeto de las teorías mixtas es comprender la sociedad
como un entramado de relaciones complejas en las cuales no sólo son los actores que
detentan el poder político gubernamental u económico los que puedan realizar y definir el
conjunto de las políticas públicas de ésta, ni tampoco los factores externos provenientes de
un mundo globalizado. (Roth 2002), sustituye la causalidad unívoca por otra que recoge
una concepción dialéctica de la realidad. En la cual pueden participar todos los actores que
comprenden una comunidad social.
Fuente: Meny & Thoenig, y Roth. Elaboración propia

La Sociedad de derechos: Democracia, sistema político y políticas públicas

La sociedad de derechos como tal tiene sus primeras bases históricas en la concepción de la
revolución francesa de un ciudadano que debe tener reconocimiento y posibilidad de realización en
70
torno a valores que se definen como de trascendencia social: Libertad, igualdad, solidaridad
(Meyer, 2007;11-15), si bien el carácter propio de la revolución francesa y hacia quienes o por
quienes estuvo conducida pueden ser cuestionados, es indudable la influencia que de estos
postulados se desprenden para la construcción de las democracias occidentales y
contemporáneas existentes a la fecha.
La hegemonía del modelo neoliberal de producción social una serie de efectos que contradicen lo
que la humanidad a través de sus instituciones internacionales (ONU, OIT, OMS, UNICEF, CEPAL,
etc.) ha ido decantando en lo esperable de sociedades que viven en democracia bajo los
70

Si bien en la revolución francesa es Libertad, igualdad, fraternidad – los modelos de democracia social que
buscan desalojar las brechas insertas por el neoliberalismo han decantado en solidaridad en sustitución del
concepto de fraternidad.
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principios de libertad, igualdad, solidaridad y por tanto de justicia social. Esta contradicción se
sustenta de una parte en la constitución de las estructuras sistémicas que determinan las
relaciones sociales de producción económica, social, cultural y política de las formaciones
socioeconómicas, las cuales a su vez devienen en que las necesidades de estas son cubiertas a
través de patrones que tienden a la concentración de riqueza, poder político y decisional por parte
de grupos y actores sociales que detentan en sí gran capacidad de inferencia social como son los
conglomerados financieros y productivos transnacionales y a su vez los grandes grupos
económicos nacionales.
La concentración y desigual distribución de la riqueza se presenta en el plano de las políticas
fiscales en una estructura tributaria regresiva que permite el fortalecimiento de procesos de
distribución desigual (Fazio, 2014; 25-34), en el ingreso de las personas. En la matriz de gasto
público condicionado por una Ley de Presupuesto Fiscal que no reconoce las fluctuaciones de la
demanda agregada y como la variación del gasto fiscal repercute en ella al no ser aplicada con el
carácter de proponer políticas anticíclicas que permitan al Estado cumplir con propiedad su rol de
propiciador del bienestar social en una sociedad de derechos (Fazio, 2015:119-138), lo que
redundaría en la efectividad de los gobiernos que a la hora de intentar resolver estas
problemáticas, través de reformas, éstas se ven entorpecidas por un sistema que previamente ha
sido alambicado en lo normativo y dónde el proceso legislativo posee instancias de carácter
superior no representativas que son capaces de anularlas incluso cuando ya han sido aprobadas y
deliberadas en las instancias ejecutivas y legislativas de nuestra sociedad.
En los apartados anteriores se han descrito con propiedad las consecuencias sociales de un
modelo neoliberal en el cual el campo de las políticas públicas no cumple un rol de ajustar hacia
disminuir significativamente cuantitativamente y cualitativamente las brechas sociales con enfoque
de género y derechos, sino más bien en un esquema social productivo que propicia la
concentración de la riqueza en grandes grupos económicos nacionales, la transnacionalización de
nuestra economía, la flexibilización y precarización del trabajo y la mercantilización de los derechos
y seguridad social (Fazio, 2014; 94-108 y 2016; 215-262).
Los procesos descritos entran en contradicción con un modelo democrático basado en la
aspiración a constituir una sociedad de derechos. De hecho algunos autores plantean que en el
contexto actual global el mismo concepto de democracia se encuentra cuestionado desde el
momento que aún las monarquías tienen una prevalencia a nivel mundial, ejemplo de ello es que
de los países que constituyen el G10, el 60% son monarquías definidas algunas a sí mismas como
democráticas y otras constitucionales, lo cual plantea una definición espuria, ya que monarquía por
sí misma es irreconciliable con la idea de democracia (Peña, 2009;17) ya que algunas de las
características de la democracia son (1) no puede ser despótica; y, (2) comprende que el pueblo es
un “(…) colectivo permanente, intergeneracional, donde tienen derechos como integrantes los
adultos y los no adultos pero también quienes aún no han nacido, al menos condicionalmente.”
(Peña, 2009; 7). En este apartado cabe señalar que la naturaleza permanente que posee de suyo
el pueblo, es una característica que en todo momento es expresada por los que viven en un
momento preciso al ser parte de ese colectivo.
Desde esta perspectiva todos los elementos ideológicos, sociales, económicos, culturales
participan de la historización y son modelados en cada sociedad a partir de la caracterización de
cada relación existente y de la forma en que se expresan en la producción y reproducción de
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nuestra formación socioeconómica, esto no pretende decir que cada sujeto es consciente de ello,
pero tampoco impedirá que ocurra.
Por esto la definición de democracia en una sociedad de derechos ha de poseer un sentido social,
en el sentido de reconocer que es una expresión de la interacción en un campo político
determinado, en un momento histórico preciso, con actores que ocupan un rol en él a causa del
mismo devenir de esa sociedad.
Presentamos a continuación dos conceptos posibles de democracia para contrastar en relación a
lo ya señalado:
“(…) la democracia consiste en que la función legislativa y la ejecutiva estén ejercidas de tal
manera que sea correcto afirmar —al menos en último término— que quien las ejerce es el
pueblo colectivamente tomado, para lo cual es menester que se respeten unos cánones
constitucionales y supraconstitucionales que garanticen ciertos derechos de todos los
habitantes del territorio, faltando los cuales sería abusivo o infundado aseverar que el poder
de decisión radica en el pueblo, ni siquiera en última instancia.” (Peña, 2009; 8).
“(…), se puede entender la democracia como una manera de organizar la gestión del bien
común de una sociedad, el modo de esa gestión, la amplitud de ese bien común y las
propias características de la comunidad que quiere definirse en torno a ese bien. En este
sentido es una forma política de proceder sobre los recursos e intereses colectivos; es un
proceso de renovación de los modos de decidir sobre ese bien común, es una voluntad para
redistribuir los recursos comunes; es una deliberación sobre cuáles son esos recursos y
necesidades que deben ser objeto de atención y, ante todo, una continua producción del
“común” que desea, acepta y pugna por existir como comunidad” (Linera, 2013; 31)
De ambos conceptos se extrae que, de una parte la función del derecho es precisamente dar una
continuidad al traspaso entre el quehacer de la política y la forma que adopta como los individuos
acceden al bien común.
Por tanto si esta democracia tiene o no un carácter social bajo enfoque de género o derechos va
depender del modo en que se posicione el contrato social existente para el reconocimiento y
asentamiento de los derechos en todos sus campos: concepción, acceso, participación,
socialización, deber, retribución, goce, castigo, etc.
De este modo, Habermas introduce uno de los principales aspectos que pone en entredicho la
noción de derechos para la democracia liberal, pues para el liberalismo, el contrato social que
enmarca toda la noción de derechos esta predefinido por la norma que no es producto de un
debate social y sí por un orden jurídico el cual da las opciones decisionales al colectivo y que
“permite decidir en cada caso particular que derechos asisten a cuales individuos” (Habermas,
1991; 3). Esta concepción en el neoliberalismo se ve agudizada – por el acentuamiento ya
analizado y expuesto de las brechas sociales-, estableciendo dicotomías con la noción de derecho
en la democracia republicana, la cual “concibe a un orden jurídico que posibilita, a la vez que
garantiza, la integridad de una convivencia basada en la igualdad, la autonomía y el respeto
recíproco” (Habermas, 1991; 3).
Frente a este péndulo en la comprensión de la realización de los derechos en un modelo
democrático Habermas plantea que ninguno de ellos resuelve u hace justicia al contenido que
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subyace en la noción “intersubjetiva de derechos que exigen el recíproco respeto y observancia de
derechos y deberes en unas relaciones de carácter asimétrico” (Habermas, 1991; 3), postulando
que este concepto necesariamente ha de ser construido considerando que el objetivo final de los
derechos es otorgar integridad al individuo y “sus libertades subjetivas el mismo peso que a la
integridad de la comunidad en la que los individuos puedan empezar reconociéndose
recíprocamente como individuos a la vez que como miembros de esa comunidad” (Habermas,
1991; 3).
De este modo el paradigma para la consecución de una democracia social y de una sociedad de
derechos no se encuentra en la materialización en el mercado de los consensos que devienen en
políticas públicas por determinados grupos de poder, sino que en el diálogo social, es por tanto
ineludible para una sociedad de derechos, una concepción dialógica de la síntesis del sistema
político en que se vive.
Bajo esta premisa la democracia ha de concebir su relación dialógica para la realización de los
derechos impregnando de ese carácter –el diálogo social- la naturaleza del proceso político,
superando la concepción neoliberal donde “la política es en esencia una lucha por posiciones que
aseguran la capacidad de disponer de poder administrativo” (Habermas, 1991; 3), donde además
el proceso formativo de la opinión y voluntad política en los ámbitos de lo público y de lo legislativo
se encuentra condicionada por un esquema relacional basado en la competición, determinando de
manera ineludible la síntesis final en los ámbitos representativos de esa democracia, al traspasarse
a las lógicas de ‘publicidad electoral’ o ‘marketing político’, más que uno de campaña política de
posiciones que se encuentran en el debate público ciudadano nivelando de este modo el acceso a
la libertad de opinión, igualdad de acceso a los espacios que dan forma a la política y sus espacios
en la sociedad, permitiendo la solidaridad entre las distintas organizaciones sociales y políticas que
constituyen el colectivo, es decir, dónde el espíritu de los derechos se transmite en cada uno de los
intercambios relacionales existentes, individuales y comunitarios.
La concepción descrita no se distancia en demasía de la que conlleva en sí la democracia
republicana sino que más bien se detiene en el énfasis que ha de poseer, en la profundización de
esta naturaleza dialógica, dando al poder administrativo un ejercicio que “sólo puede emplearse
sobre la base de las políticas que surgen del proceso democrático y el marco de las leyes que
surgen también de ese proceso” (Habermas, 1991; 4)
De este modo la naturaleza constitutiva que adquiera el diálogo social, es decir el núcleo de la
producción – reproducción de las relaciones sociales y sus disputas e intercambios en el campo de
la acción política, adquiere un aspecto que determinará la forma en que se elaboran las políticas
públicas desde un enfoque de este tipo.
Para ello, se presenta la siguiente matriz de vaciado, la cual considera los siguientes aspectos
mínimos de una propuesta de producción de política pública, basada desde el enfoque de una
sociedad de derechos y una democracia que bajo ese mismo prisma considera los siguientes
objetivos transversales para su constitución:
1.

Que disminuya las brechas sociales y económicas: es decir que considere como una
tarea colectiva y articuladora el acceso a la seguridad social, distribución de la riqueza y
el trabajo.
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2.

3.

4.

5.

Institucionalidad democrática que promueve el diálogo social, es decir que trasciende a
considerar las políticas públicas como un conjunto de procesos predeterminados, sino
que los considera “Una de las características principales de lo que se denomina
régimen democrático es la creación de un tipo de institucionalidad política capaz de
habilitar y canalizar los disensos sociales, promover la deliberación pública y
materializar sus resultados en normas y nuevas instituciones políticas.” (Linera, 2013;
45).
Reconocer la interculturalidad de sus habitantes, es decir comprender en las políticas
que existen procesos colectivos de construcciones identitarias que muchas veces
trascienden las naciones tal y como existen actualmente.
La particularidad de las regiones y los territorios rurales de difícil conectividad, pues
pese a existir un desarrollo nacional, cada territorio posee aspectos que lo cualifican y
determinan y al mismo tiempo aportan sus propias tendencias a la situación y
trayectorias de vida de las personas que los poblan, trabajan y jubilan en ellas.
Abordar las brechas de género entendiéndolas como algo que está inserto en nuestra
realidad social más profundamente que las expresiones que lo demuestran, como por
ejemplo: las brechas salariales, o de cobertura previsional. Sino que también está
asentada en la comprensión cultural del hacer y reproducir nuestros patrones
relacionales.

Para ello debe adoptar lineamientos de estrategia de política pública que consideren en su
implementación los siguientes aspectos:
1. La política pública como un proceso colectivo que promueve la “politización de la sociedad
mediante la cual personas, grupos, y colectividades deliberantes asumen su unidad
ampliada, interna y externa, con los otros componentes de la sociedad, no como un dato ni
como una institución sino como una responsabilidad ética, como una acción que los
involucra en sus medios y fines” (Linera: 2013; 32).
2. Que incorpora en sus ámbitos de producción de política, la igualdad, ya que existe
democracia, con derechos sociales cuando esta condición es tal que cada ciudadano se ve
convocado a participar de la esfera pública.
3. Que propicia la integración de sus integrantes a presentar sus desacuerdos desde la
amplitud de espacios que se puedan otorgar para ellos, es decir sin límites. “La democracia
surge en la acción misma de enunciar un desacuerdo en torno al acceso de ciertos bienes
(políticos, económicos) y en la capacidad de los sujetos políticos de recomponerse
ampliadamente en torno a la superación de estas exclusiones visibilizadas” (Linera, 2013;
36).
4. Que genera participación, esto es que incluye, escucha, sintetiza y vuelve a iniciar el
mismo ciclo una y otra vez para poder ir adecuándose a una realidad con necesidades en
constante cambio. Es precisamente en este ciclo continúo que se conforman los derechos
ciudadanos: Políticos, civiles y sociales.
5. Que entiende que su institucionalidad en tanto medios y herramientas son de carácter
transitorio, de este modo llega a poseer la capacidad de responder en cada momento
histórico a las necesidades reales de individuos con plenos derechos.
6. Donde la producción de opinión política es un proceso colectivo, que trasciende por tanto
al valor moral como la sumatoria de planteamientos privados o particulares, sino que como
del “(…) intercambio de razones que modifican puntos de vista previos, de un lado y de
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otro, y que al final dan cuerpo moral a un tipo de acuerdo intersubjetivamente producido
mediante la acción comunicativa de iguales” (Linera: 2013; 38).

Considerando estos objetivos y lineamientos generales para el marco de una producción de
política pública estos han de aplicarse a la materia específica de esta investigación: Proponer una
metodología para la elaboración de una propuesta de política pública que aporte elementos a
disminuir las brechas sociales que inciden en la situación previsional y de seguridad social de
mujeres rurales, los cuales de acuerdo a lo enunciado en los capítulos anteriores estaría centrado
en las dimensiones sociales y sus respectivas brechas alojadas para el grupo de población
analizado, es decir, de:
1. Seguridad Social – énfasis en Previsión-.
2. Trabajo Decente.
3. Ruralidad.

6.2. Marco Metodológico para la elaboración de la política pública.

Desde la teoría de las organizaciones como campo específico que estudia y analiza la producción
de políticas públicas, se enuncian diversos modelos tanto de diseño como de implementación de
las mismas, sin embargo, todos parten desde una base que plantea que para que exista una de
ellas se requieren cuatro elementos centrales. En tal sentido, es ilustrativa la definición que Roth
presenta en su libro Políticas Públicas, formulación, implementación y evaluación, para la política
pública:
“(…) una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno o varios
objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son
tratados por lo menos parcialmente, por una institución y organización gubernamental con
la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para
modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática” (Roth, 2002; 27)

La identificación de aquello que es percibido como un problema por la sociedad y en el que
además se infiere que su campo de interacción, regulación, gestión y ejecución conlleva la
implicación del gobierno, se constituye en uno de los elementos centrales a partir del cual se han
levantado diferentes herramientas metodológicas.
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Cuadro 8: Esquema metodológico de elaboración de políticas públicas

(1)
Implicación del
gobierno

(2)
Percepción de un
Problema

(3)
Definiciones de
Objetivos

(4)
Proceso de
Implementación y
Evaluación

Elaboración propia

En el texto de Roth, se plantea una caja de herramientas compuesta por los siguientes
instrumentos, tal como se pueden observar en el siguiente cuadro.
Cuadro 9: Caja de herramientas

1-Las tipologías – en especial la de Levy
(1964-1972)
Variables
coerción

Directa

Indirecta

Sobre el
comportamie
nto de los
afectados

Política
reglamentaria

Política
distributiva

(regulaciones y
cód. trab, pen)

(prest de
servicios)

Sobre el
entorno del
comportamie
nto de los
afectados

Política
Redistributiva

Pol
constitutivain
fraestr.

(ingreso s)
(regl.
Sist.pol.)

4 Policycycle – el ciclo de la política
pública.
Fase I: Identificación de un problema
Fase II: Formulación de soluciones.
Fase III: Toma de decisión
Fase IV: Implementación-Evaluación.

2-

Los instrumentos de intervención del Estado:
y como afectan al comportamiento de los actores

Caja de
Herramientas
para el
Análisis de
Políticas
Públicas

1. Instrumento prescriptivo: a través del miedo
a la sanción.
2. Instrumento incentivo: a través del deseo de la
recompensa.
.
3. Instrumento de coordinación.
4. Instrumento de organización y procedimiento.
5 Instrumentos materiales
6. Instrumentos delegación a socios.

3 Programas de políticas públicas,
Programas Políticos y Complejidad
Social.
'Instrumentos que tienen la ambición de
coordinar e integrar una política pública
determinada en un nivel macro'
Papadopoulos (1995) plantea un esquema
tipológico para 4 estrategias de
implementación de Pol. Pub: Negociación;
delegación; coordinación-mediación y
saber-conocimiento.

Del esquema anterior del cuadro 9, es posible observar cuatro mecanismos complementarios tanto
para el análisis de las políticas públicas, como para su planificación, investigación y estudio.
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Para la identificación del problema de política pública, se utilizará el esquema analítico propuesto
71
por el policy cycle de Charles Jones . Se ha optado por éste, ya que plantea un modelo en 5 fases
flexibles, tal como se puede observar en el siguiente cuadro 10. Se han incorporado nuevos
elementos como las etapas de evaluación entre cada fase para de este modo incorporar los
objetivos, así como estrategias para la producción de política pública enunciados en el apartado
anterior.
Cuadro 10: La política pública entendida como un ciclo continuo de producción,
gestión, ejecución y evaluación

Fase V
Evaluación
(1) Reacciones a la
acción
(2) Juicio sobre los
efectos
(3) Expresión
↓
ACCIÓN POLÍTICA O
REAJUSTE

Fase I
Identificación del problema:
(1) apreciación de los
acontecimientos;
(2) Definición de un problema
(3) Agregado de intereses.
↓
DEMANDA DE LA ACCIÓN
PÚBLICA-se inserta en la
Agenda Pública.

Fase IV
Implementación
(1) Ejecución
(2) Gestión y administración
(3) Producción de Efectos
↓
Impacto sobre el terreno

Fase II
Formulación de
Acciones
(1) Elaboración de
Respuestas
(2) Estudio de
Soluciones
(3) Adecuación a
criterios
↓
PROPUESTA DE UNA
RESPUESTA

Fase III
Toma de decisión
(1) Creación de una coalición.
(2) Legitimación de la política
elegida
↓
POLÍTICA EFECTIVA DE
ACCIÓN
Elaboración propia

71

En An introduction to the study of public policy, 1970.
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6.2.1.

Las Fases del ciclo de la política

Dado el carácter de este investigación, tiempos, plazos, alcances y grados de proposición, dado
que la seguridad social y previsional constituye un ámbito que trasciende la realidad de un sector
de las y los trabajadores, y es transversal a toda la sociedad y en ese sentido cualquier modelo
que buscase dar respuestas tendría que abordarlo desde cómo dar una transformación a todo el
sistema, instituciones, etc.
De todos modos, es posible contribuir desde este estudio a caracterizar la situación de un tramo
específico de la fuerza trabajadora, correspondiente al de mujeres rurales de localidades de difícil
conectividad que representa el estudio de caso.
Desde esta perspectiva del Ciclo de la Política, es posible a partir de la Fase I completa, y de la
Fase II, dejar enunciados algunos lineamientos principales para la elaboración de soluciones a
determinadas problemáticas identificadas en el estudio.

6.2.1.1. La identificación del problema

La identificación de un problema está dada, de una parte, por reconocer un aspecto de la realidad
como problemático, ello depende del modo en que culturalmente se ha construido esta
representación en los aspectos políticos y sociales. “La representación no es un dato objetivo. Es
una construcción que resulta del conjunto de las luchas que los actores sociales y políticos libran
para imponer una lectura de un problema que sea la más ventajosa posible para sus intereses (…)”
(Roth, 2002; 58).
En tal sentido, Roth, recoge el siguiente esquema fásico de Lenoir
problemas:

72

en el desenvolvimiento de los

1. “Se necesita que haya una transformación en la vida cotidiana de
los individuos originada por cambios sociales que afectan de
manera diferenciada a los grupos sociales.” Al ser percibida esta
situación de tensión se establece la noción de estar viviendo algo
‘anormal’ – ‘problemático’.
2. La tensión tiene que convertirse “(…) en un problema social
(colectivo) y entonces (…) tiene que encontrar una formulación
pública” En esta fase los grupos/personas que sustentan la
vocería han de poseer además la capacidad de definirlo, adaptar
su lenguaje a una forma sencilla de comunicación para mediante
el uso de la expresión pública se vuelva un tema público y
participe de la agenda política.

72

Remi Lenoir, Groupes de pression et groupes consensuéis. Contribution á une analyse de la formation du
droit en Actes de la Recherche en Sdences Soda/es, 1986.
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3. La institucionalización del problema. “Es decir, el reconocimiento
de la necesidad de una intervención pública (o de política) que se
traduce generalmente en leyes reglamentos. (…) se realiza a
través de un proceso que tiende a legitimar tanto la formulación
dada al problema como a sus portavoces”.
De este modo, el esquema analítico para la identificación de problemas ha de poseer la capacidad
de identificar primero si es una situación problemática, si hay o no tensiones y grupos con sus
actores claramente identificados asociados al problema en sí.
Cuadro 11: Esquema analítico para la definición de problemas de política pública
Dimensiones
Preguntas
La naturaleza
Las causas
La duración
La dinámica
Los afectados

Las consecuencias

¿En qué consiste el problema?
¿En qué condiciones surgió y cuáles son sus
causas?
¿Es duradero o pasajero?
¿Es posible observar una evolución del problema?
¿Quiénes son los afectados por el problema y de qué
modo lo están?
(directa o indirectamente)
Si no se interviene ¿Qué sucedería a los afectados y
los demás?
Elaboración propia

En esta etapa diferentes autores proponen esquemas basados en preguntas sencillas que
permitan realizar un cuestionamientos a la realidad en las siguientes dimensiones: Naturaleza,
causas, duración, dinámica, afectados y consecuencias posibles.
En tal sentido, se considerarán en este estudio la producción de información desde las siguientes
fuentes:
1.
2.
3.

Levantamiento de datos a través de encuesta telefónica a una muestra aplicada a 171 casos
del universo muestral.
Ocho (8) Grupos Focales con mujeres rurales participantes del Programa Social IPS (2015) y
habitantes de localidades de difícil conectividad.
Siete (7) entrevistas a actores relevantes o expertos en el campo de las mujeres rurales y la
seguridad social y previsional de los ámbitos académico o investigativo, político-técnico,
diseño y evaluación de políticas públicas y ejecución de las misma.

Inscripción en la Agenda Política

El término Agenda, “se utiliza para indicar ‘el conjunto de problemas percibidos que necesitan un
debate público o incluso la intervención activa de las autoridades públicas legítimas” (Roth 2002;
57-58). Es posible de acuerdo a la categoría de análisis identificar al menos los siguientes tipos de
Agenda.
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Cuadro 12: Agenda Política
Agenda Gubernamental → Los planes y programas de gobierno
Funcional

Agenda Legislativa→ los proyectos de ley
Agenda Administrativa→ la ejecución de los planes y programas

Formalidad

Agenda Formal

v/s realidad

Agenda Informal → Los temas que públicamente se establecen como una tarea
no corresponden con los que se hacen.

Temporalidad

Agenda Coyuntural →(conflicto Chiloé, Aysen, Educación, etc)
Agenda Institucional→ (presupuesto, 21 de mayo, por ej.)
Elaboración propia

Desde la teoría de la ciencia política y de las organizaciones se han postulado diferentes modelos
de inscripción de una situación percibida como problemática en la agenda política.
En tal sentido, han de cumplirse tres condiciones para que un problema logre inscribirse en la
agenda del gobierno: (1) Que las autoridades existentes se sientan obligadas a actuar; (2)
Distancia entre el deber ser y ser acentuada; (3) Problema tiene que presentarse bajo un código o
lenguaje adecuado, es decir elaborar técnicas y metodologías de manera ideológica.
El modelo de inscripción en la agenda política, una vez acotados los puntos anteriores
correspondería al Modelo de Anticipación, que es aquel cuando el gobierno detecta previamente
una situación que podría derivar problemática, y que además requiere de la intervención de éste.
“Se trata de la inscripción en la agenda gubernamental de temas que una

administración pública, por su capacidad de anticipar los problemas, detecta y
diseña estrategias de prevención o de mitigación.” (Roth, 2007; 67)
Es decir, esta investigación identificará todos aquellos problemas susceptibles de ser abordados
desde una propuesta de política pública coherente para su inscripción en la Agenda política, y a
partir de ello poder abordar las siguientes fases de implementación.

6.2.1.2. La decisión de política pública para el o los problemas priorizados

La elección de una decisión por parte del gobierno, implica que se ha llegado a una etapa del
proceso en el ámbito de la producción de las políticas públicas donde el Estado ha decidido actuar,
por lo general, la mayoría de los problemas de política pública, poseen más de una solución
posible, por tanto, se ha de elegir, pero también se han de formular estas respuestas, las cuales
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además deben contar con su legitimación por parte de las estructuras políticas, de los actores
involucrados en el problema y de la opinión política pública.
Cual sea la alternativa escogida va a depender de la priorización de los objetivos en función del fin
que busca alcanzar la política pública, en función de esto, se pueden determinar objetivos
específicos. Esto implica que se utilicen herramientas de diseño de política que nos permitan
realizar las siguientes acciones:
2. (1) Determinar Fines y Objetivos → Priorizar → establecer jerarquías de fines y
objetivos→ permite reconocer los ámbitos de acción del Estado.→Ponderar las
soluciones y sus objetivos para determinar prioridades en relación a los recursos
que se poseen.
(2) Efectos e indicadores → para evaluar cuáles fueron los niveles de avance de la
meta/fin elegido.
(3) Planeamiento.

Planificación estratégica como síntesis para el diseño de políticas públicas
La planificación estratégica como tal, surge en la teoría organizacional a inicios del siglo XX, en la
experiencia iniciada por la Unión Soviética y que es trasladada posteriormente a otros países
occidentales, desde la teoría de las organizaciones, se inscribe en la teoría situacional de las
organizaciones.
La relación entre teoría situacional y planificación estratégica se encuentra en ajuste permanente,
las etapas enunciadas previamente son importantes, pero por sí mismas no bastan para poder
entregar soluciones de política pública a todos los problemas, si bien los datos estructurales
entregan elementos valiosos de análisis y diagnóstico, se requiere de otros niveles cualitativos de
comprensión, tales como las relaciones existentes entre las condiciones del ambiente externo e
interno entre las instituciones y las comunidades, en dónde las primeras poseen su campo de
acción pública y territorial, pero también involucra la estructura relacional existente entre los
diversos actores. La planificación estratégica requiere del reconocimiento de cada uno de los que
juegan un papel y evaluar sus grados de influencia, participación y motivación en el problema que
es objeto de materia de política pública (Chiavenato, 2007; 436).
Es en este punto radica la fortaleza de esta metodología, que al ser planteada desde un enfoque
de género y derechos, permite que una vez definido un problema inicial e identificados los objetivos
y fines o metas, determinar cómo inciden todos los actores de acuerdo al ambiente que
pertenezcan y que grados de influencia poseen en él para así poder dar respuesta en la forma de
una política pública.
Para ello la planificación ha de ser participativa, comprendiendo la participación como vinculante,
es decir, en la cual los actores son también planificadores, gestores, ejecutores y evaluadores.
Este tipo de metodología implica investir de poder político a quienes se ven vinculados/as a ella.
Desde esta perspectiva la participación no implica únicamente interactuar con las comunidades
que reciben o insertan la política bajo la forma que esta adopte en su territorio (programas,
subsidios, regulaciones, etc.), sino que además engloba a la participación como un proceso que
también ha de realizarse en las instituciones que tienen la responsabilidad sectorial de ella,
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abarcando en él a las y los trabajadores a las y los pobladores para su elaboración, ejecución y
evaluación. La participación es una moneda de dos caras en la cual por un lado se encuentran los
territorios y por otro la institucionalidad, que debería ser vinculante y transversal en los dos
ámbitos.
De este modo se inscribe como método en los objetivos generales de una política pública con
enfoque de derechos enunciados en el apartado anterior:
(1) Que sea un proceso colectivo que promueva la politización.
(2) Promueva la igualdad.
(3) Sea capaz de integrar los disensos.
(4) Sea participativa.
(5) Pueda adecuarse a los cambios constantes de la realidad.
(6) Genere opinión pública de política mediante metodologías colectivas.
De otra parte, como método permite integrar en ella la definición de metas y objetivos, los
diagnósticos de ambiente externo e interno en función de actores y la determinación de la
estrategia con sus respectivos lineamientos estratégicos y tácticos.
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Cuadro 13 A: Esquema de aplicación de la Planificación Estratégica
1.
1.1

1.2

2
2.1

Fines:

Objetivos
generales y
específicos

Determinar fines y objetivos
Define la meta a alcanzar e relación a
los problemas identificados.

Metodologías posibles.
Lluvia de ideas en base a responder las
siguientes preguntas: ¿A dónde se quiere
llegar? ¿Cuándo? ¿Con quiénes?
Cascada de Objetivos; Marco lógico → árbol
de objetivos.

El objetivo permite alcanzar los fines,
de acuerdo a esto se delimitan en
generales y específicos, Los objetivos
específicos se pueden obtener al
descomponer un Ob. General en todos
aquellos problemas que se oponen a
su consecución.

Análisis actores v/s ambiente externo e interno
Foda y
En el ambiente interno se analizan
FCE /
fortalezas y debilidades, implica el
variables a
ámbito de acción directo de la política
evaluar /
pública y las instituciones/actores
involucrados.
El ambiente externo se puede
descomponer desde la Sociedad en
general, hacia aquellos que
progresivamente se acercan al campo
directo de acción: realidades
regionales, movimientos sociales que
se articulan, instituciones que trabajan
en ámbitos relacionados como
municipios u servicios de salud.

73

Matriz de jerarquización:
Eligiendo
objetivos
Implementaci
ón fácil
Implementaci
ón difícil.

Impacto alto

Impacto bajo

1

2

3

4

Matriz Foda
FODA
Ambien
te
externo
Ambien
te
interno

Actores

Caracterización
fortalezas
debilidades

FCE

oportunidades
Amenazas

Los Factores críticos para el éxito son todos
aquellos aspectos los cuales de no modificarse
no se superarían las debilidades y amenazas,
ni tampoco se aumentarían las fortalezas, u
aprenderían a identificar las oportunidades.

En el ambiente externo se analizan las
oportunidades y amenazas
Elaboración propia

73

Cada uno de los niveles se considera una instancia participativa de acción.
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Cuadro 13 B: Esquema de aplicación de la Planificación Estratégica
3
3.1

Determinación estratégica
Identificación La política marca una dirección una
de estrategia
forma de actuar, es una guía de
acción, donde se establecen los
marcos relacionales a modificar.
La estrategia a su vez, nos plantea
el modo en que ha de actuar la
política para conseguir sus objetivos
a partir de los fines y objetivos
definidos.

3.2

Lineamientos
estratégicos

Son la idea gruesa que nos permite
alcanzar el objetivo.

Matriz Foda

Eligiendo
Estrategia
Fortalezas
debilidades

oportunidade
s
Estrategias
ofensivas.
Estrategias
adaptativas

amenazas
Estrategias
defensivas
Estrategias
de
supervivenci
a

Se expresan como frases completas, del tipo:
“el/la (idea) permite solucionar esta (causa de
problema) porqué (situación problemática que
modifica).
Un lineamiento puede ser útil a más de un
objetivo, de hecho que lo hagan implica que
tienen mayor grado de efectividad frente al o los
problemas identificados.

3.3

Lineamientos
tácticos

Las tácticas son la expresión
concreta de los lineamientos
estratégicos.

Una táctica puede ser útil a más de un
lineamiento.

Elaboración propia

No obstante es necesario explicitar que la planificación estratégica como instrumento de diseño de
política públicas participativas no está exento de problemáticas al momento de implementarse,
principalmente, debido a que existen en el mundo globalizado ámbitos en los cuales dado el
problema de política no es posible modificar condicionantes del ámbito externo como son las
fluctuaciones económicas internacionales en un mundo que avanza en la globalización del libre
mercado. Asimismo, ocurre con otros aspectos del ámbito interno como son los referidos a la
identidad cuando está vinculada a tradiciones culturales ancestrales que superan el campo de
acción de la política. Por ello, es necesario la jerarquización o priorización en relación a los
objetivos asociados a fines que se puedan concluir.
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6.2.1.3.

El modelo deliberativo o pragmático en la toma decisiones de los problemas
de política pública.

Los modelos de toma de decisión hacen alusión a como se escogen las alternativas de política
entre las opciones identificadas en los procesos previos, el contenido y forma del modelo tiene
relación con el enfoque desde el cual aborda la producción de la política; por ejemplo el Modelo de
74
racionalidad absoluta es posible relacionarlo con los modelos científicos asociados a Taylor ,
donde la toma de decisión, está dada en primer orden, por el conocimiento ‘racional’ del problema,
la determinación de valores y objetivos, el análisis positivista de todo el campo de soluciones
disponibles, la objetividad de los criterios utilizados y la elección nuevamente racional de la mejor
solución, este modelo, considera un esquema de relaciones de arriba hacia abajo en el cual las
comunidades no interactúan en estas etapas y solo se hacen parte como receptoras de la política.
Otros modelos son el de racionalidad limitada el cual crítica al anterior ya que sostiene que es muy
difícil contar con toda la información y mucho menos poseer objetividad pura a la hora de
determinar soluciones; por otra parte, el modelo incremental plantea que las estructuras de los
sistemas de política es muy difícil poder transformarlos drásticamente, por tanto, para la solución
de problemas de política los modelos de decisión han de descansar en la experiencia adquirida por
quienes producen la política y en la modificación parcial de los aparatos regulatorios existentes.
(Roth, 2002, págs. 91-94).
Los modelos descritos parten todos de un esquema relacional en la producción de política de
arriba hacia abajo, es decir, en el cual son grupos de expertos o actores que están insertos en las
burocracias gubernamentales los que infieren, estudian, proponen, deciden y gestionan la
planificación de la política pública y la ejecución queda a cargo de la administración pública. En
estos modelos las comunidades y ciudadanía son receptoras, pueden evaluar a través de
procedimientos establecidos, pero no son mecanismos vinculantes los que los relacionan con la
política pública, sino más bien de usuarios/clientes con cierta instrumentalización y/o clientelismo
muchas veces.
De acuerdo a los parámetros del enfoque de derechos, el modelo de toma de decisión debería
tender a ser ampliamente democrático, esto implica fundamentalmente, que la o las decisiones que
se adopten han de estar insertas en un proceso democrático de toma de decisiones, es decir, que
el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas sean de carácter
participativo y vinculantes, principalmente a nivel territorial o local.

El modelo participativo (pragmático) de Habermas
A partir de la elaboración de tipologías de modelos de relaciones para la toma de decisiones en
base al comportamiento de tres ámbitos: ciencia, política y ciudadanía, identifica tres modelos:
decisionista, tecnocrático y pragmático. Los dos primeros -decisionista y tecnocrático- consideran
respectivamente: (1) “medios racionales para alcanzar los objetivos elegidos por el político a partir
74

Frederick Winslow Taylor (1856-1915), precursor de la administración científica, “el nombre (…) obedece al
intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas “ (Chiavenato, 2007, pág.48). De carácter
positivista en sus metodologías de investigación, inspira el modelo racional de la toma de decisiones .

238

Estudio: Determinación de la Situación Previsional y de Seguridad Social de Mujeres Rurales, con
Enfoque de Género y Derechos.
de criterios racionales” (Roth, 2002:103) y (2) invertir las relación del modelo anterior. “Únicamente
el experto, por medio de la razón científica, está en la capacidad de encontrar la mejor solución a
problemas siempre más complejos y presentarla al político que no tiene otra opción que ratificarla”
(Roth, 2002; 103).
En respuesta a ellos, es decir, respecto del modelo racional y modelo tecnocrático, propone el
modelo pragmático. En él se busca que la posición elegida pueda surgir del diálogo no sólo entre
lo político y lo científico, sino que incorporando un tercer actor: la ciudadanía.
“El modelo pretende así conciliar el saber técnico y los valores mediante el
diálogo público entre expertos científicos, políticos y opinión pública con el fin de
facilitar los procesos mutuos de aprendizaje y de empatía. Se busca así evitar los
actos de autoritarismo que sean de corte político (…) o de_ corte científico y
reemplazarlos por decisiones que surjan de la confrontación de argumentos, de
un diálogo entre saberes.” (Roth, 2002, pág. 103).

Cuadro 14: Modelo Participativo de Habermas
Relación
funcional
experto
político
Recíproco
dialéctico

Relación
jerárquica

Naturaleza
poder

del

Rol
de
ciudadanía

la

Objetivos
medios

v/s

v/s
y

Relación horizontal Control
Participación activa
entre
política, democrático
en el debate acerca
ciencia
y
de
objetivos
y
ciudadanía.
medios.
Elaboración propia a partir de (Roth, 2002, pág. 104).

Se definen a partir
del intercambio de
todos los actores.

Es necesario, sin embargo, considerar las resistencias asociadas a la implementación de un
modelo toma de decisión participativo, influirán en este sentido: (1) Nivelación de conocimientos
existentes entre los actores. (2) Capacidad de bajar a terreno conceptos científicos a cualquier
integrante de la comunidad. (3) Aseguramiento de una participación igualitaria del proceso. (4)
Grados de confianza, tolerancia y apertura que sea capaz de inculcar el proceso en sus
participantes. (5) Tiempo, los procesos de decisión participativos y vinculantes, demandan una
cantidad mayor de tiempo, que implica facilitar el acceso al debate en cada una de sus instancias y
poder movilizar los medios que permitan esta tarea, desde este punto de vista, es más fácil
aplicarlo en grupos y comunidades pequeñas si se posee poco tiempo y poseer holguras mayores
cuando involucran sectores mayores de población y territorios.

6.2.1.4. La implementación

En esta fase es cuando la política se convierte en una realidad tangible, al igual que en las fases
previas, existen distintos modelos de implementación que obedecen a enfoques diversos, desde el
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75

enfoque de género y derechos se hace coherente el marco flexible de Ingram , para el análisis de
implementación.
Para Ingram, la implementación de las políticas públicas ha de ser evaluada de acuerdo al contexto
de aplicación de estas, es decir, el de los problemas particulares que aborda, y los factores críticos
que interfieren en ella y a su vez, estos serán diferentes, según lo que sea que intente realizar la
política en cuestión.
Señala que la implementación más bien debiese estar relacionada al estudio proveniente de un
marco de referencia amplio y flexible que permita ordenar, sintetizar las visiones incorporadas
provenientes de un campo de implementación diverso que proporciona la teoría de las
organizaciones y de las políticas públicas.
El esquema propuesto por Ingram integra las siguientes variables de implementación para las
políticas públicas: Costos de la decisión, estructura legal, enfoque de implementación, criterios
para la evaluación y variables críticas para la implementación.

Cuadro 15: Síntesis de marco flexible de implementación de políticas públicas
Naturaleza de
los costos de
decisión
Bajos costos de
negociación
–
bajos costos de
información

Estructura de la
norma

Enfoque de
implementación

Criterios de
evaluación

Objetivos claros /
procedimientos
flexibles

De arriba hacia
abajo
–
de
comando y control
–
modelos
jerarquizados.

En
base
consecución
objetivos.

Altos costos de
negociación
–
bajos costos de
información

Objetivos abiertos
u
ilimitados
/
Procedimientos
flexibles

Adaptativos,
de
abajo hacia arriba,
participativos.

Bajos costos
negociación
Altos costos
información
Altos costos
negociación
Altos costos
información

de
–
de

Objetivos claros /
procedimientos
específicos

De
Supervisión,
que
reformulan
políticas previas.

Niveles
de
creatividad.Capacidad
de
innovación de los
marcos
políticos
relacionales.
Nivel
de
aprendizaje de las
políticas.

de
–
de

Objetivos abiertos
u
ilimitados
/
procedimientos
específicos-

A
través
de
negociaciones.

a
de

Nivel
de
los
acuerdos
obtenidos,
capacidad
para
evitar
que
los
organismos
que
intervienen
sean
capturadosanulados.
Elaboración propia a partir de (Ingram, 1990, pág. 477)

Variables críticas
para la
implementación
Los cambios que
se susciten en
circunstancias
externas
o
del
ambiente
que
rodea la política.
El valor de las
relaciones
burocráticas
la
administración
y
los políticos.
Capacidad
Administrativa.

Relaciones
clientelares.

75

Helen Ingram, 1990, “Implementation: a review and suggested framework” en Lynn Naomi: Public
Administration. The state of a discipline. Ed. Chatam House. N.J.
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6.2.1.5. Interfase de evaluación

Para un modelo de intervención de política pública desde el enfoque de género y derechos,
debería constituirse al menos bajo los siguientes parámetros mínimos:
(1) Ser participativo y vinculante.
(2) Poder incidir en los presupuestos fiscales que comprende la aplicación de la política
pública en cada período.
(3) Ser paritario, no en el sentido de equipararlo a igual cantidad de participantes de cada
género, sino, donde no existan impedimentos vinculados al sexo o vivencia de la identidad
de género de cada persona.
(4) Integrar a todos los estamentos que son afectados por la política y el problema original.
(5) Ser periódica, considerando el acceso a la información como un proceso por sí mismo.
(6) Dar cuenta pública de la gestión y otorgar instrumentos que faciliten el acceso a la
información.
(7) Incorporar agentes externos a la administración pública encargados de recopilar la
información que facilite el proceso de evaluación.
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6.3. Análisis y recomendaciones de políticas públicas de actores relevantes y/o
expertos.
Cuadro Sinóptico 1 : Recomendaciones y Análisis Política Pública: Gonzalo Cid
Dimensión
Bienestar
Diálogo Social e
Ruralidad
de análisis
socioeconómico
Institucionalidad
democrática
Seguridad
Social
Previsión
Social

–

Discontinuidad en la
cotización
para
mujeres
rurales,
asociado a períodos
discontinuos
de
actividad económica.
Tener
acceso
a
algunas prestaciones
en el ámbito de la
salud, suele ser lo
más conocido por la
población urbana y
rural.
Todo lo que es
referente a seguros,
de desempleo, de
seguros laborales o
el SIS (seguro de
invalidez
y
sobrevivencia), son
bastante
más
desconocidos y más
complejos
de
entender para que
sirven, sobre todo en
sectores
más
apartados”

Trabajo
Decente

Mujer
de
ingresos.

bajos

La
institucionalidad
previsional
como
regla
general está basada en una
población urbana, suelen
estar las oficinas y los
medios para acceder al
conocimiento básicamente
en zonas urbanas y de
grandes ciudades o en la
capital regional.
Soluciones a través de
mecanismos de protección
social, más acotados a
ciertas áreas que permitan a
ellas primero comprender
que significa la protección
social en cualquier área:
(1) Accidentes laborales.
(2) Seguros de cesantía.
(3) Otro…
Usar lenguaje sencillo y
directo dirigido a personas
que nunca han tenido
relaciones con la seguridad
social.
Política
pública
que
diferencia
distintas
realidades: Hombre/ Mujer.
A través de mecanismos
contributivos.
Regulación de los tipos de
contratos, carácter de los
montos salariales.

El sector rural requiere una
política
pública
tanto
de
hombres como mujeres, y en
todos los ámbitos diferencial por
hombres y por mujeres, pero en
el sector rural básicamente una
política pública a independientes
que no sean 42 n°1, o sea que
no den boletas de honorarios, y
buscar una solución que tenga
que ver con los modelos de
trabajo y con la realidad efectiva
que tengan estas persona.
Hoy en día uno de los
problemas grandes que se
enfrenta en pensiones es la falta
de legitimidad del sistema
vigente.
En salud hay otras dificultades
que tienen que ver con acceso,
con saber cuáles son mis
beneficios y en salud las
personas saben que dadas
ciertas características puedo
tener un trato en salud como
indigente.
No
entrega
relevante

información

Contratos irregulares
en formato legal, o
tránsito por distintos
tipos de calidad de
empleo en períodos
acotados de tiempo.
* No recoge temas de interculturalidad.
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Cuadro Sinóptico 2: Recomendaciones y Análisis Política Pública Marco Kremerman*
Dimensión
de análisis
Seguridad
Social
Previsión
Social

–

Bienestar
socioeconómico

Diálogo Social e Institucionalidad
democrática

Territorialidad

Desde el punto de vista de
su condición de mujer que
no
está
trabajando
remuneradamente,
debería
haber
un
tratamiento igualitario para
mujeres rurales y urbanas.

Política pública depende del ámbito de la
brecha social.

No
aparecen
enunciadas

Un sistema de seguridad
social en su pilar no
contributivo debería tener
el mismo tratamiento, tanto
haciéndose
cargo
en
términos sociales de las
lagunas
previsionales,
porque no son culpa de las
mujeres que no trabajan
remuneradamente, como
los bonos por hijos o hacer
algún tipo de subsidio de
condicionante
afirmativa
por
todas
las
condicionantes
sociales
que significa ser mujer y
no
poder
cotizar
regularmente.
No haría una distinción
entre mujer rural y urbana
en ese sentido, del pilar no
contributivo.
En el pilar contributivo, una
mujer que tiene trabajo
remunerado vinculado a
sectores rurales o que vive
en sectores rurales va a
tener características de
informalidad
que
son
mayores a aquellas que se
desempeñan en el sector
urbano,
entonces
allí
habría que hacer un
reconocimiento
de
la
actividad.

El acceso dependerá de que esa mujer tenga
acceso a algunos beneficios como una Ficha
de Protección Social o lo que exista
actualmente.
Va a depender de cuanta información tenga
esa mujer y si logra acceder o acercarse a
cierta institución, entonces eso lo hace relativo
porque justamente si no hay conectividad, no
se puede culpar a esa gente que no se
conecta por esa falta de conectividad, es como
tautológico en ese sentido.
Hay muchos problemas en la relación gobierno
central y gobierno local, no solo en los
registros casi obligatorios, o las Omil
municipales, en relación a los antecedentes
que existen cuando se desea entregar un
cierto tipo de beneficio o programa vinculado
a ciertos derechos. Encontrar la población
objeto de la política se presenta como un
problema adicional.
La fortaleza puede ser de que exista alguna
institución, con la cual pago beneficios,
entrego derechos, etcétera, entonces a partir
de esa infraestructura se podría dar los
mandatos adecuados de lo que se quiere
hacer.
Cobertura:
Muy marginal y mala porque efectivamente las
AFP se concentran en los dependientes, y ha
habido
aumento
de
los
trabajadores
independientes cotizando, pero como ven que
el sistema no sirve, es marginal.
Por tanto, todas aquellas personas que están,
entre comillas al medio, en tanto no son
independientes en estricto rigor, sino que son
obligados a ser independientes quedan en
situación, absolutamente, de falta de elección,
de libertad, desprotegidas, el sistema
básicamente no les sirve, y eso es lo que hace
la diferencia de un sistema de seguridad, de
reparto con reservas técnicas, que considera a
todas las personas que viven en un territorio
como que son dignas de un derecho de
seguridad social y ahí pasa a ser casi
obligatorio.
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Dimensión
de análisis

Bienestar socioeconómico

Trabajo
Decente

Mujer rural en relación a la
actividad
económica
tanto
remunerada
como
no
remuneradamente, vale decir,
aquellas personas que trabajan
vinculadas al campo, sobre todo
en la fase inicial, más primaria,
no en la agro exportación en
cadenas secundarias o en el
auto consumo vinculado a esas
activadas.
Otro ámbito importante son las
labores de tercerización, tanto el
contrato, el suministro y algo de
enganche, que en Chile en las
mediciones no aparece con un
número muy importante, hasta
podría ser un error estadístico, el
porcentaje que hay, pero sigue
estando presente.
Incorporar las diferenciaciones,
en el sector rural entre un
suministro y un enganche, cómo
un encuestador puede decir esto
era suministro o eso era
enganche.
Los salarios son muy bajos, y a
diferencia del sector urbano hay
mayores grados de informalidad,
menos contratos, más plazos
fijos, más temporalidad.

Diálogo Social e Institucionalidad
democrática
Brecha Social:
La informalidad asociada con baja
fiscalización, y que crece a causa de
esta última.
Apuntar a :
Un modelo de relaciones laborales
donde se reconozca la negociación
colectiva, por ramas, con derecho a
huelga efectiva sin reemplazo que
pueda ser llevado a cabo en cualquier
momento de la relación laboral, más allá
de que en Chile sólo está tipificado para
la negociación colectiva reglada que se
pueda llevar a cabo.
Procesos de sindicalización fortalecido y
promovido por el Estado.
Mayor
fiscalización,
para
poder
chequear que existan contratos de
trabajo, que esos contratos sean
adecuados, que se cotice por el salario
que se está contratado efectivamente.

Territorialidad
Los
patrones
generales
son
muy parecidos a
la situación de la
mujer a nivel
global:
niveles
de subempleo:
menos de 30
horas
a
la
semana, o 15
horas
a
la
semana. Esto es
algo
que
se
repite
en
lo
urbano y lo rural.
La cantidad de
horas de empleo
no refleja que se
requieren
en
esos
casos
empleos de 45
horas para poder
vivir
adecuadamente.

El contrato indefinido no es algo
que aparezca mucho y en
general, se tienden a dar estos
trabajos que en el sector del
retail se llaman como de peak
time, se utilizan mucho los fines
de semana, trabajar 20 horas
dos días.
El trabajo intensivo en horas
también se da en el sector
agrícola.
* No recoge temas de interculturalidad.
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Cuadro Sinóptico 3: Recomendaciones y análisis Política Pública Angie Mendoza Prodemu*
Dimensión
Bienestar socioeconómico
Diálogo Social e
Ruralidad
de análisis
Institucionalidad
democrática
Seguridad
Social
–
Previsión
Social

Las mujeres tienen que trabajar
120 años para poder tener una
jubilación
decente
porque
efectivamente tienen meses que
trabajan y otros meses que no o
cotizaciones que son muy altas
por dos meses o tres meses y
después ya no tienen nada más,
no está pensado para las mujeres
rurales tipos de oficios que
pudieran apuntar a un trabajo
para ella.

No hay un soporte institucional
para mujeres rurales.

No
aparecen
enunciadas

SERNAM a principio de los
noventa lanza programa “mujeres
jefas de hogar” pero esto no está
destinado para mujeres rurales ni
urbanas, consistía en apoyo para
el cuidado de las y los hijos, a
través de guarderías infantiles
para mujeres que trabajaban en la
temporada de la fruta.
En un principio había muchas
casas
de
cuidado
infantil
destinados para el cuidado de
hijos
de
temporeras
pero
resultaba que el horario es tan
extenso, que en realidad no
tenían las mujeres como dejar a
los niños ahí, porque el horario
era de nueve a seis y ellas
trabajaban de siete a doce de la
noche.

Trabajo
Decente

Estudio de salud ocupacional de
mujeres temporeras en el 2009:
Las mujeres temporeras también
eran mujeres que estaban entre lo
urbano y lo rural .
Brechas:
porque la forma de trabajo es
estacional, es circular, entonces
no hay contratación, no existe el
sujeto trabajadora, trabajador del
campo, no existe las mujeres
trabajadoras del campo como
sujeto.
Contrato de trabajo no existe o es
muy bajo, las que tienen trabajo
son las temporeras las que
trabajan cerca o que migran de un
lugar a otro

Servicio que apoyaba pero que en
realidad igual debían costear para
el cuidado nocturno.
El estatuto temporero:
Que exista algo similar al estatuto
de los temporeros y temporeras,
regularizar el trabajo como un
total y no por faenas apartes, y de
este modo darle su lugar al sujeto
de mujer rural trabajadora.

las mujeres rurales
trabajan en distintos
espacios
comercializando
dentro y fuera del
espacio rural: están
las temporeras, las
asalariadas por un
tiempo,
que
emigran de una
región ahora y las
que
trabajan
el
campo
como
circularmente,
tienen un pedazo de
chacra pero en
realidad, hay una
nueva
ruralidad
donde las mujeres
ya
no
son
identificadas
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Dimensión de
análisis

Bienestar
socioeconómico

Diálogo
Social
Institucionalidad
democrática

e

Ruralidad

solamente como
mujeres rurales o
mujeres
campesinas sino
que tienen un
tránsito entre lo
urbano y lo rural.

El tema de salud se resuelve
a través de Fonasa en el
consultorio de su barrio, sin la
cotización previsional que no
les da una categoría de
trabajadoras, porque trabajan
por meses.
* No recoge temas de interculturalidad.

Cuadro Sinóptico 4: Recomendaciones y análisis Política Pública Alicia Muñoz Anamuri*
Dimensión
de Bienestar
Diálogo
Social
e Ruralidad
análisis
socioeconómico
Institucionalidad
democrática
Seguridad Social –
Previsión Social

Mujeres con pensiones
significativamente más
bajas. 150 años de
trabajo para pensión
digna.

Regulación de los aspectos
relativos a salud laboral,
accidentes y condiciones de
trabajo.

Varían
sus
malas
condiciones de acuerdo
a la localidad, los
componentes
migratorios
y
los
grados de acceso a
cadenas de producción
en su vida laboral.

Trabajo Decente

Eliminación del trabajo
infantil.

Para la mujer campesina
través del programa INDAP PRODEMU (ministerio de
Agricultura) ha tenido un
avance importante:
(1)
Más
participación:
diagnósticos colectivos en
terreno.
(2) Ha sido posible hacer
propuestas
que
vayan
cambiando.
(3) Promueve la formación de
mujeres
rurales
con
capacidades de liderazgo y
organización
en
sus
territorios.

Mientras más aislada la
localidad
menos
probabilidades
de
acceder
a
trabajo
decente o posibilidades
de fiscalización.

Regulación de Salarios.
Reconocimiento
de
actividades
no
productivas,
como
esenciales para la vida
de las comunidades.

* No recoge temas de interculturalidad.
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Cuadro Sinóptico 5: Recomendaciones y análisis Política Pública, Valentina CortinesRimisp*
Dimensión
Bienestar
Diálogo Social e
Ruralidad
Interculturalidad
de análisis socioecon
Institucionalidad
ómico
democrática
Seguridad
Social
–
Previsión
Social

Los municipios: tienen
más conciencia de su
población rural que a
nivel nacional, tienen
más
conocimiento,
pero
no
hay
un
equipamiento
conceptual
ni
metodológico
para
abordarlo,
tampoco
equipamiento
para
entender los enfoques
de género.

Con la mujer en los
espacios de más
difícil
acceso,
el
Estado no está muy
presente
y
la
seguridad social no
existe, tampoco hay
mucha conciencia de
que no hay Estado
garante de derechos

No aparecen enunciadas

Hablemos de los
espacios
rurales,
porque hay miles de
espacios intermedios,
con
pequeñas
ciudades que también
son rurales o que
tienen alta población
rural.

La mujer rural indígena,
bueno claramente es
como un tercer espacio
de
intersección
de
marginalidad y exclusión,
es la tercera exclusión,
con mujer, rural e
indígena. Es un espacio
de mayor exclusión de
mayor discriminación y
de mayor invisibilización
del trabajo de la mujer
indígena y también ahí
hay aspectos culturales
que creo no son tan
disímiles de la cultura
campesina en general,
en ambos espacios hay
patrones culturales muy
rígidos, muy arraigados,
en las familias indígenas

La
experiencia
del
INDAP PRODEMU es
la
experiencia
de
intersectorialidad más
potente en temas de la
mujer rural.

Trabajo
Decente

Las mujeres
rurales hoy
en
día
trabajan más
en
la
agregación
de valor, en
empaque y
en ese tipo
de
trabajo
dentro de la
agroindustria
, no trabajan
hoy en día
como
la
agricultura
está en un
sistema más
agro
comercial,
con
tecnologías,
con
maquinarias,
las mujeres

No hay coordinación
entre instituciones a
nivel municipal, sino
que a nivel provincial.
En
el
diseño
de
políticas, bueno hubo
un momento en que se
marginalizó el rol de la
mujer en el espacio
rural agrícola que es la
invisibilización
del
trabajo femenino. Pasa
que en el espacio rural
no hay un límite claro
entre
el
trabajo
productivo
y
el
reproductivo, y eso
claramente genera un
espacio en que no es
tan fácil pensar cuál es
cuál, que cambia un
poco cuando la mujer
entra a un trabajo
remunerado fuera de la
casa, en los espacios
más urbanos hay una
clara definición entre
las tareas de la casa y
el trabajo fuera de la

Documento
de
RIMISP que se llama
los
territorios
funcionales
define
nueve tipologías de
territorios
rurales,
tiene mucho que ver
con la trayectoria de
los cambios que han
sucedido en el ámbito
rural.
RIMISP partió
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Dimensión
de análisis

Bienestar
socioeconó
mico
fueron
de
algún modo
excluidas de
ese espacio.
Se
emplea
más en estos
espacios de
la cadena de
valor en la
agroindustria
, y en el
trabajo
temporal,
que
tiene
que
ver
también con
los
estereotipos
asociados a
las
habilidades
de
las
mujeres.

Diálogo Social e
Institucionalidad
democrática
casa.

Ruralidad

investigando
lo
agrícola y después se
dio cuenta que lo
rural no se puede
explicar sino en la
interacción con lo
urbano,
los
mercados,
una
importante
transformación
del
ámbito rural tiene que
ver
con
una
permanente exclusión
de
las
labores
agrícolas y de las
labores tradicionales
también, agrícolas, y
se
han
ido
desplazando
cada
vez
más
hacia
lugares rur-urbanos,
con
pequeñas
ciudades que también
son rurales o que
tienen alta población
rural.

Interculturalidad

y
las
campesinas
general.

familias
en

En los espacios ponte
tú, en las familias
mapuches, hay ciertas
cosas que no pueden
ser muy cuestionables,
que es parte de la
organización familiar,
como el rol del abuelo
en la familia, por
ejemplo, ahí había todo
un
rollo
también,
porque
la
persona
adulta, no es lo mismo
que la persona adulta
acá que es como la
más excluida o que no
tiene ninguna función,
allá nada que ver y lo
mismo con las mujeres,
hay
disquisiciones
éticas, porque es como
el enfoque de derecho
y el enfoque como de
respeto
de
la
diversidad cultural.
La igualdad de género
y el respeto por la
diversidad
de
organización
de
la
familia y quién hace
qué en cada espacio,
es
una
discusión
interesante.
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Cuadro Sinóptico 6: Recomendaciones y análisis Política Pública, Andras Uthoff*
Dimensión
de análisis
Seguridad
Social
Previsión
Social

–

Bienestar
socioeconómico

Diálogo Social e Institucionalidad democrática

La desconozco, pero me
imagino
que
si
las
Municipalidades
no
son
capaces de registrar sus
condiciones entonces el
ITSF no sirve, y debiera
utilizarse otro criterio.

Debiera utilizarse puntos habituales de contacto como
almacenes donde transferir, o sucursales Banco Estado y
cuenta RUT si los hubiera.
La universalidad se asegura al:
Definiendo el ámbito rural y su desconectividad como el
criterio de universalidad, sin distinciones.
Cobertura:
Desconocida.
Brechas con Institucionalidad Pública:
Contacto con autoridades públicas.
Frecuencia del contacto
Tipo de información que se intercambia.
Uso de medios de comunicación.
Temas no abordados:
Redes de asistencia comunitaria
Redes de asistencia familiares
Redes de comunicaciones
Usos de instrumentos financieros

Aspectos a considerar en una política pública:
Identificación de derechos y deberes como ciudadana,
Identificación de derechos y deberes como miembro el
grupo familiar.
Adaptación de deberes al contexto rural particular.
Uso de telefonía celular y radio comunicaciones para
fines de educación y comunicación..
*No recoge temas de interculturalidad, ruralidad y trabajo decente.
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Cuadro Sinóptico 7: Recomendaciones y Análisis Política Pública, Mujeres Rurales Grupos
Focales
Dimensión
de análisis
Seguridad
Social
Previsión
Social

–

Bienestar
socioeconómico

Diálogo Social e
Institucionalidad
democrática

Realidades
Regionales

Interculturalidad

Coincidencia en el
bajo valor de las
pensiones y los
malos estándares
de administración,
la mayoría de las
pensiones
conocidas
están
por debajo de los
$120.000, con caso
extremo de señora
con pensión de
$3.600.

Desean que termine el
actual modelo de AFP,
también expresan que
no hay acceso a la
información
del
funcionamiento
del
sistema de pensiones,
ni
programas
que
informen
adecuadamente acerca
de
la
realidad
previsional.

Varía de acuerdo
al
grado
de
urbanización de
las localidades.
Existiendo en las
que llegan al
carácter
de
ciudad
intermedia, redes
de
servicios
sociales básicos.

Al haber un estado
de mala situación
generalizado en la
cobertura
previsional,
la
interculturalidad se
convierte en un
aspecto
que
cualifica pero no
determina el nivel
de la pensión o
acceso al sistema
de
seguridad
social.

Mayor porcentaje
de las pensiones
se
gasta
en
remedios.

Trabajo
Decente

En el ámbito de
necesidades
básicas, persisten
situaciones de falta
de
acceso
a
servicios sanitarios:
agua potable es
uno de los más
mencionados.
Trabajo
principalmente
irregular, con bajos
niveles de salario,
discontinúo y en el
caso de las cuenta
propistas
esta
situación depende
de
su
realidad
familiar, en caso de
haber integrantes
de la familia con
enfermedades
catastróficas
se
ven
inhabilitadas
de
ejercer
su
ocupación.

Mención especial a la
mala cobertura de la
salud.

Algunas participan del
programa
Indap
de
Prodemu.
La
mayoría
se
encuentra vinculada a
espacios
de
organización
comunitaria, los cuales
no necesariamente se
encuentran vinculados a
la red de instituciones
del Estado.

De hecho solo una
de las mujeres
entrevistadas
se
asoció a si misma
a una etnia.

El tipo de trabajo
en
las
localidades pero
sin
no
es
homogéneo, es
decir,
en
los
sectores
de
mayor
producción
agrícola
por
ejemplo no todas
son parte del
agro, sino que
también lo hacen
en los servicios,
o
comercio
minoritario.

No
aparecen
enunciadas
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Dimensión
de análisis

Seguridad
Social
Previsión
Social

Trabajo
Decente

–

Bienestar
socioeconómico

Atención a tercera
edad
con
enfermedades
catastróficas
o
situación
de
abandono
Fomento
productivo
focalizado a la
mujer.
Programas
laborales
para
mujeres jefas de
hogar o madres.
Fuentes laborales
estables

Diálogo Social e
Institucionalidad
democrática

Realidades
Regionales

Sistema
estatal
de
pensiones que asegure
una pensión digna.
Mejor atención en Salud
– incluye fiscalización-.
Fiscalización
de
calidad del trabajo.

la

Espacios de diálogo
social con autoridades
regionales que sirvan
para
mejorar
las
condiciones de vida de
ellas.

Es
decir
se
distribuyen
en
todas
las
actividades
existentes
de
acuerdo a su
realidad regional
y esta considera
la situación del
sector primario,
secundario
y
terciario en cada
una de ellas.
Aumento monto
de las pensiones
de la población
local.

Asegurar
servicios básicos,
alcantarillado,
agua
potable,
etc.

Interculturalidad

No
aparecen
enunciadas

No
aparecen
enunciadas

6.4. Conclusión instrumental sobre la aplicación del modelo de ciclo de la política
pública

Para efectos de este estudio respecto de las problemáticas y objetivos referidos al ámbito de la
situación previsional de mujeres rurales, su carácter teórico-metodológico se inscribe en el análisis
de datos estructurales e información cualitativa y cuantitativa producida. Por tanto, es posible llegar
a alcanzar mediante el presente ejercicio la Fase I en los aspectos de identificar el o los problemas
por cada una de las variables del estudio identificando actores involucrados.
La inscripción en la agenda estaría dada por la importancia que posee el estudio para la
determinación de un modelo de seguridad social y previsional en el cual se reconociese la
particularidad específica del mundo rural y de la mujer rural e indígena en lo particular.
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En este nivel de la política pública, el Programa Social "Promoción De Derechos Previsionales Y
De Segundad Social Para Mujeres De Territorios de Difícil Conectividad, ejecución año 2015, es
de alcance limitado, pero permite fortalecer la argumentación en relación a que la política pública
que aborde la seguridad social esté bajo los principios un sistema de derechos universales que
considere aspectos de la territorialidad ,dados los resultados que arroja el análisis. En tal sentido,
el presente estudio permite desde un enfoque de derechos económicos, sociales y culturales y de
género establecer un diagnóstico de la actual situación de la ruralidad en Chile, que da cuenta de
la ausencia e incumplimiento del Estado chileno de los tratados y pactos suscritos de nivel
internacional.
En los niveles intermedios los diagnósticos y propuestas entregadas permiten abordar lineamientos
para fortalecer el objetivo del programa: la promoción de derechos. Por ejemplo, el acceso al
trabajo decente, la importancia de éste para incentivar la fiscalización de las instituciones
existentes para ello o generar conectividad entre las localidades rurales de escasa conectividad y
los asentamientos de ciudades intermedias más cercanas del continuum rural-urbano.
Otro aspecto en este nivel intermedio es la relación con los otros componentes de la seguridad
social: salud, salud laboral y seguros de cesantía entre otros. En este sentido la conectividad pasa
por varios ámbitos: (1) acceso a la información, (2) conocimiento de los procedimientos, (3)
identificación de la cobertura institucional y 4) infraestructura o soporte institucional.
En tal sentido, el rol que de los municipios como soporte de las políticas públicas en la población
rural respecto de la oferta y cobertura institucional se constituye en estratégica dada la importancia
en el desarrollo local de las localidades de difícil conectividad. El objetivo de promocionar
derechos, pasaría por la capacitación y formación. En los diversos ámbitos de las dimensiones
analizadas: (1) educación en seguridad social y previsional para conocer y exigir la solución a las
brechas existentes. (2) de fomento productivo para mejorar las condiciones de la vida laboral de las
mujeres rurales e indígenas considerando precisamente las ventajas comparativas de los entornos
rurales y semirurales en que se ubican, a partir de las cuales pueden acceder a zonas de carácter
turístico, en las cuales precisamente se encuentra demanda por parte de visitantes de las
costumbres o usos locales. Otro aspecto está dado por incluir otros ámbitos y componentes en las
trayectorias laborales y productivas de las mujeres rurales e indígenas, permitiendo acceder a
mejores puestos de trabajo, fomentando la asociatividad a través de (3) desarrollo del
cooperativismo y apoyo mutuo.
Por último al plantearse la investigación bajo enfoque de género y derechos, implica
necesariamente que la participación y dialogo social democrático han de ser una constante en el
resto de las Fases, es por ello que a partir de la Fase II, se requiere primero la difusión e inserción
en las comunidades de los resultados obtenidos para iniciar en conjunto con ellas la tarea de
planificar estratégicamente, esto implicaría por parte del Programa Promoción de Derechos
entregar la definición de los objetivos de la política pública a las comunidades que las reciben. No
obstante lo anterior, se entrega a modo de ejercicio preliminar un avance en el desarrollo de fines y
medios mediante la metodología de marco lógico para la definición de problemas y de objetivos de
política por cada variable del estudio.
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6.4.1.

Inequidades, brechas y barreras

Según el Sernam (2011), actual Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, las brechas,
representan una cuantificación de diferencias entre hombres y mujeres que constituyen
inequidades de género. Desde una perspectiva estricta, puede entenderse por brechas de género
“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”. Sin embargo, No
siempre se puede medir numéricamente o estadísticamente.
En tal sentido, las brechas entre géneros respecto de su cuantificación se tornan complejas en el
presente estudio, ya que no se produjo información primaria respecto de la misma población en
hombres, dado que se trata de un estudio de caso cuya muestra sólo está compuesta por mujeres,
lo que imposibilita dicho ejercicio comparativo, es decir, no se cuenta con una población para el
contraste de datos, cuya diferencia indicaría la brecha. En tal sentido, se ha optado por un análisis
de IBB intragénero que posibilite establecer diferenciaciones significativas entre las mujeres
urbanas, rurales e indígenas tanto con fuentes primarias como secundarias a partir de
elaboraciones propias utilizando la Casen 2015.
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Cuadro 16: Inequidades, Brechas y Barreras (IBB)
Ámbito
Seguridad Social y
Previsional

Inequidades
En el sistema de
capitalización individual
las mujeres perciben
pensiones
menores
aunque tengan igual
fondo acumulado.

Brechas
Las mujeres en general y,
por ende, las rurales e
indígenas perciben un monto
promedio (igual o menor) de
pensión de $157.346, en
relación a los hombres.

Entre los factores que
inciden en las bajas
pensiones del sistema
se encuentra el cálculo
de
la
tabla
de
mortalidad, es decir, la
esperanza de vida.

Las
pensiones
autofinanciadas
de
las
mujeres varían en promedio
en $42.561 en relación a las
de los hombres.

Cobertura insuficiente,
por lo tanto, deficiente
acceso a la información
previsional
de
las
mujeres de localidades
rurales
de
difícil
conectividad

La
Pensión
Solidaria, PBS

Básica

Las mujeres jubilan 7 años
más tarde que la edad de
jubilación legal. (67 años)
No hay indicador

El monto de la pensión
básica
solidaria
considerando el reajuste del
2017, equivale a $102.897.
Solo un 61,9% de la
población femenina recibe
beneficios del pilar solidario
según la Subsecretaría de
Previsión Social.
Específicamente,
396.515
mujeres reciben la PBS.

Barreras
El sistema de cálculo de
pensiones diferenciado
por sexo, genera las
pensiones diferenciadas,
que constituyen
factores
que
se
encuentran
normativamente
instalados.

La cobertura insuficiente
hace que no estén
protegidas por el Estado.
Pues, este no se hace
cargo de la realidadnecesidad
de
estas
mujeres. Además al no
tener
cobertura
ni
información, no acceden
preferencialmente a los
beneficios
del
pilar
solidario.
La PBS se entrega 5
años después de la edad
legal de retiro. Lo que
hace que deban seguir
trabajando para poder
optar a este beneficio o
las deja a la deriva.
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Ámbito

Inequidades
El Aporte Previsional
Solidario, APS; es un
beneficio social que no
beneficia a las mujeres
rurales

Bono por Hijo

Seguridad Social y
Previsional

La
no
cotización
previsional debido al
alto índice de trabajo
informal en los territorios
rurales.

Brechas
Alrededor
de
445.239
mujeres
reciben
actualmente el APS.
2 años antes que la edad
de jubilación promedio de
las mujeres chilenas

El bono equivale a 10% de
18
ingresos
mínimos
mensuales de acuerdo al
mes de nacimiento del hijo.
De
acuerdo
a
la
expectativa de vida de la
mujer chilena: 91 años, el
monto a percibir se debe
dividir en 312 meses, que
equivalen a 26 años de
expectativa de vida.
Según
la
SPS,
son
beneficiarias
del
bono
439.488
mujeres
actualmente.
No hay indicador

La
acumulación
de
lagunas previsionales es
el
espejo
de
la
trayectoria laboral de
precariedad de sistema
laboral
Trabajo o Laboral

Segregación
y
precarización del trabajo
en el mercado laboral:
las mujeres realizan su
trabajo en precarias
condiciones laborales y
sanitarias.
Mala calidad de vida por
la
prevalencia
de
enfermedades laborales
no reconocidas como
tales.

No hay indicador

Barreras
Al igual que la PBS esta se
entrega 5 años después de
du edad legal de retiro, es
decir, 65 años.
Las mujeres rurales tienen
menor
pensión
autofinanciada, por lo cual
su monto será inferior al
momento de jubilarse.
Se entrega 5 años después
de la edad de retiro legal. Y
está pensado para ser
depositado en una cuenta
de capitalización individual.

No tienen contratos por
trabajar
de
manera
independiente o por cuenta
propia, al no tener contrato
no cotizan, por lo tanto, no
tienen opción de jubilarse
bajo las administradoras de
fondos de pensiones

Afecta
condiciones
de
salud y seguridad en el
trabajo.
Generación
de
enfermedades
profesionales a temprana
edad.
Enfermedades
profesionales
no
son
reconocidas
como
enfermedades laborales.
Enfermedades
profesionales
no
son
cubiertas
por
ningún
seguro ni beneficio del
Estado.
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Ámbito

Inequidades
Baja participación
organizaciones
sindicales.

en

Brechas
No existe indicador

La mujeres ingresan
antes al mercado del
trabajo

Alta presencia de trabajo
infantil que alcanza un
24,5%

Las
mujeres
compatibilizar
productivo
reproductivo.

Doble jornada de trabajo

deben
trabajo
y

Las mujeres realizan su
trabajo en condiciones
de informalidad laboral

Las
mujeres
de
localidades rurales de
difícil
conectividad
participantes
del
Programa Social IPS
(2015)
presentan
diferenciaciones
intragénero de carácter
inequitativas
en
la
variable étnica

Existe desconocimiento de
los derechos laborales
colectivos.
Las mujeres se retiran a
temprana
edad,
pues,
entran al mercado laboral
de modo prematuro con
trabajos que tendrán un
impacto en su salud.
Las mujeres tienen doble
jornada.
División sexual del trabajo.

Según el INE marzo 2016.
Un 33% del total de
trabajadores en Chile se
desempeñan en labores
informales.
Dos características: 1-.2- y
este entre otros.

Educacional

Barreras
La falta de asociatividad
y/o participación sindical no
les
permite
negociar
condiciones
laborales
antes del inicio de la faena.

Existe un más 27 % de
mujeres no indígenas que
culminaron la enseñanza
básica respecto de sus
pares indígenas.
Un 19 % más realizó la
enseñanza
media
completa que las mujeres
indígenas del programa.

No reconocimiento a la
labor reproductiva.
Una tiene alta presencia
femenina realiza trabajo sin
contrario
vinculada
actividad
agrícola
estacionario y/o temporal.
La otra gran parte de las
mujeres, se dedican el
resto del año al comercio
ambulante.
Trabajo informal en el
sector agrícola
El segmento de mujeres
que enfrenta la mayor
desigualdad
educacional
intra-género, son
las
mujeres
indígenas,
representando un tercer
espacio de intersección de
marginalidad y exclusión,
constituyéndose en las
mujeres más vulnerables
del sistema educacional

Un 50% más de mujeres
rurales
no
indígenas
estudió
una
carrera
profesional
que
las
mujeres indígenas.
Un 33% más de mujeres
no indígenas estudiaron
como técnico profesionales
que sus pares indígenas.
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Ámbito
Ruralidad

Inequidades
La escasa población de
mujeres rurales y su
dispersión demográfica
genera invisibilización a
nivel de la política
pública

Brechas
Según la Casen 2015, existe
prácticamente un 40% de
diferencia porcentual entre la
población
de
mujeres
urbanas y rurales en Chile

Barreras
Oferta y acceso a
infraestructura,
equipamiento y servicios
públicos y privados en la
ruralidad son escasos o
nulos

En la ruralidad el
porcentaje de mujeres
jefas de hogar es menor
que
en
la
zonas
urbanas, y los hombres
rurales doblan a las
mujeres en dicho rol
familiar

Según Casen 2015, existe
más de un 150% de
hombres jefes hogar rurales
en circunstancias respecto
de la misma condición rol de
familia de mujeres.

Los roles de género en el
mundo rural afectan a la
mujer en su autonomía
en los roles familiares

El Estado no se ha
hecho
responsable
estratégicamente
de
desarrollar
una
conectividad
inclusiva
en el continuum de los
espacios rural-urbanos
(Rimisp, 2016)

Pobreza

En la población urbana esa
diferencia
representa
aproximadamente un tercio
No hay indicador

Conectividad vial y oferta
de transporte rural o
interurbano escasa y con
horarios
intercalados
dificulta la conexión con
lo urbano

Acceso dificultoso
a
bienes
y
servicios
públicos para hacer
efectivo los beneficios
que otorga el Estado

No hay indicador

Los
soportes
institucionales
se
encuentran centralizados
y carecen de redes
eficaces y oportunas en
las localidades de difícil
conectividad

Privatización de
aguas en Chile

las

50% de las localidades de la
muestra de grupos focales
presenta
problemas
de
acceso al agua

El acceso al agua,
aparece como un tema
particularmente crítico en
las zonas rurales dado el
carácter privado de los
derechos de aguas

La condición de género
femenino en el espacio
rural es doblemente
excluida, discriminada e
invisibilizada
y
con
mayores
índices de
pobreza

Según la Casen 2015,
prácticamente una de cada
cuatro mujeres rurales (25%
aprox) está bajo la línea de
pobreza mientras que en el
mundo urbano una de cada
diez (10% aprox) está en la
misma condición

Las
condiciones
de
acceso
a
trabajo
remunerado y/o decente
entre las mujeres rurales
son prácticamente nulas,
más bien viven en la
precariedad, vulneración
y pobreza
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Ámbito
Salud

Inequidades
La cobertura o seguro
privado
(Isapres
y
clínicas asociadas) es
baja entre las mujeres
chilenas
a
nivel
nacional.

Brechas
El 90% de las mujeres
rurales se encuentra en el
seguro de salud de Fonasa,
un 12% más que las mujeres
urbanas según la Casen
2015.

Barreras
Acceso a salud primaria
precaria.

Entre
las
rurales
aumenta
la
diferenciación
de
cobertura privada.

Un 55% de las mujeres
rurales participantes del
Programa Social IPS (2015)
posee
prevalencia
de
enfermedades

Alta
prevalencia
adquirida
por
enfermedades
profesionales
no
reconocidas
y
otras
propias
de
la
territorialidad
y
actividades
laborales
afectan a las mujeres
rurales

La oferta pública no
posee
cobertura
integral,
ni
de
especialistas y no hay
Hospitales, ni CRS.

El 23,4% de las mujeres
rurales participantes del
Programa Social IPS (2015)
padece
más
de
una
enfermedad

Acceso lejano para la
atención de salud pública
de alta complejidad.

Precaria infraestructura
y equipamiento en salud

6.5.
Propuestas de Lineamientos para la elaboración de políticas públicas para mujeres
rurales con enfoque de género y derechos orientadas a la seguridad social y previsional y
de mejoras al Programa Social IPS (2015)

A continuación se presentan los principales resultados sistematizados del análisis integrado del
estudio “Determinación de la situación previsional y de seguridad social de mujeres rurales, con
enfoque de género y derechos. Estudio de Caso”, que tiene como objetivo identificar los aspectos
claves para la elaboración de un programa de política pública en la temática de previsión y
seguridad social para mujeres rurales con enfoque de género y de derechos, a partir de un modelo
de análisis explicativo y análisis de la situación previsional actual y proyectada en el mundo rural.
La presentación de dichos resultados se estructura a partir de las variables definidas en el estudio,
a saber: ruralidad, trabajo y seguridad social que fueron analizadas con enfoque de derecho y
género en el transcurso de la investigación.
El modelo explicativo y analítico utilizado para la elaboración de los presentes lineamientos culmina
76
en el vaciado a matrices de árbol de problemas y objetivos de primer nivel , en tal sentido, se han
identificado, sistematizado y relevado las principales problemáticas a partir del análisis de
propuestas de políticas públicas de los actores relevantes y de las mujeres rurales participantes de
los grupos focales en conjunto con el resultado del análisis de resultados de la investigación.
Este ejercicio metodológico se torna operativito una vez sistematizada la información primaria de
las propuestas de políticas públicas realizando su vaciamiento a una matriz de árbol de problemas
y objetivos que permite a partir de las variables del estudio, es decir, de la ruralidad, la seguridad
social y previsional y el trabajo decente, identificar las principales problemáticas por cada una de
las ellas y que posteriormente se convierten en lineamientos estratégicos de la política pública. Así
76

No se incluyen ni causas ni efectos de segundo orden.
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en el ejercicio se identifican también las causas de las problemáticas principales identificadas y sus
efectos correlativos.
Cuadro 17: Pasos metodológicos realizados
N°

Identificación de los problemas existentes por cada variable del estudio

1

Determinación del problema principal o central por cada variable a partir de un ejercicio de
triangulación teórico-empírica que considera, el ordenamiento lógico en torno a la variable y su
problematización de la mayor parte de la información producida en las variables (dimensiones y
subdimensiones)

2

Selección , determinación e identificación de las causas que provocan el problema principal o central
y/o la situación que se considerada indeseable

3

Establecimiento de los efectos provocados por el problema central a partir de la lógica de las causas

4

Conversión propositiva y asertiva del problema principal en objetivo a través de un ejercicio lingüístico
y de redacción

5

Conversión propositiva y asertiva para los causas y efectos transformándolos en medios y objetivos
del lineamiento
Elaboración propia

A continuación se presentan las matrices de árboles de problema y objetivos por cada uno de las
variables del estudio que han sido transformadas en lineamientos estratégicos y que consideran
los principales principios de seguridad social emanados de los convenios y recomendaciones de la
OIT y que como se explicitará con anterioridad, constituyen lo que todo sistema debería considerar
en un modelo de seguridad social con enfoque de género y derechos.
No están contempladas todas las subdimensiones del estudio posibles de incorporar , ya que este
modelo analítico y explicativo privilegia la priorización de algunas de ellas en función del carácter
estructural del mismo, lo que significa que con las transformaciones propuestas se corregirían gran
parte de las no consideradas por efecto causal.

6.5.1.

Ruralidad

Diagnóstico de la situación actual
La concepción de y sobre la mujer rural se ha transformado. A partir de la información producida y
recopilada en este estudio es posible señalar que las mujeres rurales se identifican como
asalariadas que trabajan en diversos espacios, dentro y fuera de lo rural, de manera temporal e
informal muchas veces. Emigran cuando así lo requieren para encontrar un mejor trabajo. Por
tanto, la mujer rural de la actualidad responde a las transformaciones ocurridas a nivel glocal,
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77

(Roland et Giulianotti: 2006; 2) que superan las conceptualizaciones utilizadas en un pasado
reciente no muy lejano. En tal sentido, es pertinente hablar de una “nueva ruralidad” que se
encuentra en un continuum entre lo urbano y lo rural, lo rur-urbano como lo señala RIMISP.
Por otra parte, este conjunto de espacios intermedios funcionan como mecanismos de exclusión y
marginalidad para la mujer rural, dependiendo de la cercanía o lejanía con los espacios urbanos o
polos de atracción. Pero este fenómeno no sólo tiene relación con el espacio, sino también con la
edad de las mujeres, mientras más años tienen más se radicaliza este proceso de invisibilización a
través de la exclusión.
El proceso de transformaciones ocurridas ha impactado en la seguridad social y previsional de las
mujeres rurales, que se han visto enfrentadas al dominio del mercado que profundiza la inequidad
de género y la desprotección de sus derechos dado el carácter subsidiario del Estado neoliberal
chileno, que se desliga de la responsabilidad de la seguridad social entregándola a privados desde
la instalación de la dictadura en los 80’s.
En tal sentido, la oferta pública del estado es insuficiente y la actual institucionalidad local carece
de herramientas para proteger a las mujeres rurales ante la vulneración de derechos,
principalmente en los ámbitos de la seguridad social y previsional. Pero además de esta
insuficiente presencia pública, la falta de infraestructura, equipamiento y redes para mejorar la
presencia del estado en el ejercicio efectivo y oportuno de la seguridad social en las localidades
de difícil conectividad se relevan como inequidades, barreras y brechas respecto de las diferencias
de la oferta pública urbana- rural.
Chile clasifica la ruralidad a partir de indicadores demográficos que resultan insuficientes para dar
cuenta de la diversidad de la ruralidad a nivel territorial, provocando muchas veces invisibilización
de ciertos territorios en el continuum rur-urbano como también de diversas problemáticas
asociadas a la calidad de vida y buen vivir de las diversas comunidades rurales e indígenas.
En relación a la participación social y diálogo social a nivel territorial y con perspectiva en el
desarrollo local, se constata la ausencia de participación sustantiva o efectiva que fomente y
promocione la toma de decisiones por parte de las mujeres en el desarrollo local, pero también a la
inclusión en los diagnósticos que las mujeres rurales pueden proporcionar en las localidades de
difícil conectividad. Se instala por tanto desde la institucionalidad otra exclusión contra la mujer al
no considerarla como sujeto del desarrollo local rural.
Las políticas o programas tienden a desarrollar el individualismo metodológico por sobre lógicas
comunitarias y/o grupales que fomenten la politización de los espacios públicos. Así se
77

“La globalización comprende dos dimensiones generales: la comprensión intensificada del mundo y la
consciencia de los actores sociales que consideran el mundo como un lugar único. Además, proponemos que
el análisis sobre la globalización debería ir más allá del simple dualismo que sitúa lo “local” y lo “global” en una
oposición fundamental. Por el contrario, destacamos la compleja interacción y la interdependencia básica de
lo local y lo global, como refleja el concepto de glocalización, previamente introducido por Robertson (1990 y
1992). De este modo, las culturas locales tienen una mayor capacidad para adaptar, moldear y redefinir el
sentido de cualquier fenómeno global con objeto de satisfacer sus necesidades, creencias y costumbres
particulares (Robertson, 1992, 1995 y 2003; Robertson y White, 2003, 2004 y 2005). La glocalización se ha
convertido en una práctica común en la vida social diaria, al menos, por dos razones: por un lado, hemos sido
testigos de la veloz intensificación de las formas globales de “conectividad” masiva, gracias en gran medida a
los avances de las modernas comunicaciones y de los desplazamientos por todo el mundo (Tomlinson, 1999);
por otro lado, vivimos en un mundo donde se producen crecientes flujos transnacionales de personas, bienes,
capitales, ideas e imágenes.”
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promocionan programas y proyectos que profundizan el modelo neoliberal a través del fomento del
proyecto individualista.
Se constata también un desarrollo precario de las redes de circulación mercantil respecto de la
comercialización, intercambio y distribución de productos excedentes del autoconsumo generado
en determinados periodos. Estas barreras de mercado generan invisibilizaciones de productos
alimentarios, artesanales, endémicos y sustentables que no llegan a ser comercializados
generando un retorno a sus productores.
En la agroindustria se ha producido un fenómeno social relevante en relación al cambio cultural
producto por la transferencia de competencias y tecnologías realizado de hombres hacia hombres,
provocando la marginación y exclusión de las mujeres del ámbito productivo agrícola, en
circunstancias que históricamente han jugado un papel relevante en las economías agrarias siendo
portadora de un saber-poder tradicional y ancestral en relación con el buen vivir e intercambio con
la madre tierra.
El derecho de propiedad sobre las aguas establecido en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución de
1980, permite que inclusive declarando el agua como derecho humano en el Código de Aguas no
tenga mayores efectos si no se transforma a nivel constitucional. En tal sentido, el estado debe
78
velar por la defensa de este derecho humano tan básico y elemental , sobre todo cuando Chile es
el único país del mundo donde el agua es hasta ahora privada, situación ocurrida nuevamente
durante la dictadura militar.
También es posible identificar que las barreras de acceso a la precaria salud primaria en las
localidades de difícil conectividad y la falta de especialidades médicas en la oferta públicoinstitucional generan deterioro en la calidad de vida de las mujeres rurales que presentan tanto
enfermedades crónicas como ocasionales, peo además vulneran el derecho a salud principalmente
aquella relacionada con los ámbitos de la seguridad social como accidentes y enfermedades
profesionales.
En el siguiente cuadro sinóptico se puede observar la problematización de la variable ruralidad y la
relación de causas y efectos que explican el problema principal que se propone. Se ha
problematizado a partir del enfoque de derechos y de género que pretende relevar dichos aspectos
en las mujeres rurales que habitan localidades de difícil conectividad.
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La Cámara de Diputados de Chile acaba de aprobar un proyecto que busca confirmar el agua como un
derecho humano fundamental.
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Cuadro 18: Árbol de problema de la variable ruralidad
La precariedad laboral de las mujeres rurales que habitan en localidades de difícil conectividad condiciona
y dificulta el acceso a los derechos de seguridad social y previsional.
Causas
Invisibilización del papel sustantivo que juegan las
mujeres rurales en la producción y reproducción de las
economías campesinas

Efectos
Exclusión y marginación de las mujeres rurales del
mercado laboral rural

Falta de infraestructura, equipamiento y redes para
mejorar la presencia del estado (infraestructura,
equipamiento y fiscalización) para el ejercicio efectivo y
oportuno de la seguridad social en las localidades de
difícil conectividad

Inequidades, barreras y brechas para las mujeres
rurales de conocer y acceder a sus derechos, cobros de
beneficios entre otros

Falta de voluntad política y técnica para generar un
equipamiento conceptual y metodológico para abordar
la ruralidad más allá de la variable demográfica

Invisibilización de territorios con características rurales y
de las diversas problemáticas de las comunidades
rurales y de difícil conectividad

La precariedad laboral de las mujeres rurales que habitan en localidades de difícil conectividad condiciona
y dificulta el acceso a los derechos de seguridad social y previsional.
Causas
No se considera el diagnóstico de las necesidades de
las mujeres rurales a través de metodologías
participativas u otros medios

Efectos
Diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas a
nivel local invisibiliza a las mujeres rurales generando
discriminación y exclusión de género a nivel territorial

Programas de gobierno se orientan a entregar
herramientas en la mayoría de los casos para el
emprendimiento individual

Generan conciencia en los sujetos de sus derechos
individuales basado en el asistencialismo y clientelismo

Precaria existencia de comercialización, y redes de
entrega de productos
Transferencia de competencias y tecnologías en el
ámbito agrícola fue realizado de hombres hacia
hombres

Excedentes de la producción para el auto consumo o de
la comunidad no son valorizados en el mercado
Mujeres rurales marginadas y excluidas gradualmente
del espacio de producción de la agricultura siendo
remplazadas de su rol tradicional y ancestral

Privatización de los Derechos de agua

Inequidades, Barreras y brechas al acceso de agua
para consumo y regadío entre otros

La cobertura de salud municipal es insuficiente para
asegurar una buena calidad de vida para las mujeres
rurales y sus familias

Prevalencia de enfermedades crónicas y/o ocasionales
que deterioran la calidad de vida de las mujeres rurales

262

Estudio: Determinación de la Situación Previsional y de Seguridad Social de Mujeres Rurales, con
Enfoque de Género y Derechos.
Lineamientos para la elaboración de propuestas de políticas públicas para las mujeres
rurales en el ámbito de la ruralidad con enfoque de género y derechos
A partir del análisis de los resultados de la investigación sobre la problemática principal identificada
el cuadro anterior con sus respectivas causas y efectos que la explican, se presenta a continuación
los lineamientos principales y/o estratégicos referidos al ámbito de la ruralidad en relación a la
seguridad social y previsional de las mujeres rurales de localidades de difícil conectividad.
Los factores asociados a este lineamiento son los siguientes:

1. Es necesario realizar y/o diseñar estudios, programas y proyectos que visibilicen,
sensibilicen y eduquen respecto del aporte sustantivo, estratégico y ancestral que realizan
las mujeres rurales e indígenas en la producción y reproducción de las economías
agrarias, campesinas y rurales e indígenas.
2. Por otra parte también es necesario, diseñar una oferta pública desde la promoción y
fortalecimiento de la autonomía e identidad cultural de las comunidades rurales e
indígenas.
3. Incluir metodologías participativas en la elaboración de diagnósticos como en la toma de
decisiones a nivel local y nacional con carácter vinculante.
4. Promocionar y rescatar el conocimiento y las prácticas de las mujeres rurales e indígenas
en la producción agrícola sustentable, guarda e intercambio de semillas entro otras.
5. En el ámbito de la salud pública, es necesario ampliar y mejorar la calidad de la oferta
existente cuya falta de cobertura principalmente en centros hospitalarios y en lo referido a
la ausencia de especialidades médicas en los sectores rurales continúa siendo un factor
crítico a nivel nacional, además se debería a partir de modelos exitosos tender a la
complementariedad con la salud intercultural o ancestral.
6. Para que todas las iniciativas públicas anteriores, puedan desplegarse oportuna y
eficazmente en los territorios rurales de difícil conectividad es necesaria la inversión
pública descentralizada en infraestructura, equipamiento y redes que contribuyan de
manera significativa al acceso de las mujeres rurales a la seguridad social y previsional.
7. Por otra parte, ampliar la actual definición de ruralidad existente en Chile cuyo anclaje
exclusivamente cuantitativo y demográfico no permite generar un equipamiento conceptual
y metodológico que incluya las dimensiones de la nueva ruralidad y que por tanto
contribuya a su desarrollo y comprensión integral.
8. En el ámbito económico, se releva como necesario fomentar la soberanía alimentaria a
través de la asociatividad entre los productores directos, potenciando la denominación de
origen, el respeto a la biodiversidad y el medioambiente, con una producción orgánica y
endémica. Estas iniciativas producirían efectos como la creación de polos de desarrollo y
encadenamientos productivos favorables para el desarrollo local de las localidades de
difícil conectividad.
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9. Por último, pero de carácter estratégico a nivel de desarrollo país, es el diseño de un
código de aguas que incluya el cambio constitucional de los derechos privado de aguas, si
bien la nueva norma aprobada recientemente en la cámara de diputados es un avance
sustantivo, ésta no resuelve el problema de fondo respecto a la propiedad del agua, Chile
sigue siendo a pesar del nuevo código en proceso legislativo el único país del mundo
cuyas aguas están privatizadas.
En el siguiente cuadro sinóptico, se pueden observar los lineamientos principales y estratégicos
sobre la ruralidad en conjunto con las políticas públicas que de ellas deviene. Se han diseñado a
partir del enfoque de derechos y de género que pretende relevar dichos aspectos en las mujeres
rurales que habitan localidades de difícil conectividad.
Cuadro 19: Árbol de objetivos del lineamiento de ruralidad
Creación y diseño de una institucionalidad capaz de garantizar los derechos de seguridad social y
previsional con enfoque de género y derechos para las mujeres rurales en territorios rurales y localidades
de difícil conectividad
Medios
Fines
Poner en valor el trabajo productivo y reproductivo de las
mujeres rurales en las economías campesinas e indígenas

Elaborar políticas públicas con enfoque de género y
derechos para las mujeres rurales

Invertir en infraestructura, equipamiento y redes que
contribuyan al acceso de las mujeres rurales a la seguridad
social y previsional

Elaboración de políticas públicas con enfoque de
género y derechos para las mujeres rurales

Diseñar equipamiento conceptual y metodológico para la
nueva ruralidad

Abordaje integral de la diversidad de problemáticas
rurales desde diversas dimensiones e indicadores

Incluir metodologías participativas en los diagnósticos y
toma de decisiones a nivel local y nacional

Desarrollo de políticas públicas participativas que
fomentan el enfoque de género y de derechos en
perspectiva con el desarrollo local

Diseñar oferta pública desde la promoción y fortalecimiento
de la autonomía e identidad cultural de las comunidades
rurales e indígenas

Generar desarrollo local y de las comunidades
fortaleciendo el tejido social comunitario

Fomentar la soberanía alimentaria y la asociatividad entre
los productores directos potenciando la denominación de
origen, el respeto a la biodiversidad y el medioambiente
con producción orgánica e intercambio de semillas

Generación de encadenamientos
desarrollo local inclusivo

Promocionar y rescatar el conocimiento y las prácticas
productivas de las mujeres rurales e indígenas en las
economías campesinas

Promoción de la autonomía y soberanía alimentaria
de las comunidades rurales e indígenas

Diseñar política de recursos hídricos que cumpla con la
normativa internacional de derechos de agua como bien
público

Promoción cambio constitucional que termine con el
lucro y el derecho de propiedad sobre las aguas por
encima del derecho humano y el bien común

Ampliar y mejorar el acceso y calidad de la oferta pública
existente en materia de salud primaria y compleja

Mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres
rurales y sus familias

productivos y
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El siguiente cuadro contiene los objetivos estratégicos de los lineamientos expuestos en el ámbito
de la ruralidad.
Cuadro 20: Objetivos estratégicos ruralidad
N°

Objetivos Estratégicos

1

Elaborar políticas públicas inclusivas para las mujeres rurales con los respectivos soportes institucionales
a nivel territorial

2

Abordar integralmente la diversidad de problemáticas rurales desde diversas dimensiones e indicadores

3
4

Desarrollar políticas públicas participativas que consideren el enfoque de género y de derechos para el
desarrollo local
Generar derechos económicos, sociales y culturales (DESC)

5

Generar encadenamientos productivos con desarrollo local inclusivo y soberanía alimentaria

6

Promocionar la autonomía y soberanía alimentaria de las comunidades rurales e indígenas

7

Promover cambio constitucional que termine con el lucro y el derecho de propiedad sobre las aguas por
encima del derecho humano y el bien común
Mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales y sus familias

8

6.5.2.

Trabajo

Diagnóstico de la situación actual
Tal como se señaló anteriormente la mujer rural ha cambiado, el espacio rur-urbano se ha
transformado y las actividades productivas y laborales que hoy se desarrollan también. La totalidad
de las mujeres participantes en este proyecto han realizado o realizan trabajo doméstico, dentro
del mismo podemos identificar las diversas tareas de la casa, cuidado de los hijos e hijas, trabajo
productivo en la chacra familiar y comercialización e intercambio de los excedentes y cuidado de
los animales entre otros. Sin embargo, al ser consultadas si trabajan la mayoría de ellas señala
que no. De esta forma las mujeres rurales e indígenas han interiorizado la máxima “si no cotiza, no
trabaja”, lo que se traduce para ellas en un subsidio solidario, que está muy por debajo del sueldo
mínimo y que no logra asegurarles una pensión digna para los últimos años de su vida. La
permanente convivencia entre trabajo productivo y reproductivo que las mujeres realizan
cotidianamente debería ser parte constitutiva de una política pública de Estado, que evitará que las
mujeres queden a su suerte ante los criterios de privados.
En general, las mujeres rurales de localidades de difícil conectividad realizan trabajos temporales
vinculados a actividades agrícolas, trabajan sin contrato o ni a plazo fijo. En un mismo año realizan
diversas ocupaciones laborales para subsistir. De acuerdo a la información producida y recopilada,
todas ellas no registran ingresos superiores a la línea de la pobreza. También es posible observar
una alta discontinuidad en sus cotizaciones –lagunas previsionales-, esta situación está asociada
directamente a la precariedad e informalidad laboral. Por lo anterior, las mujeres rurales miran con
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incertidumbre su futuro laboral dada la fragilidad de sus condiciones de trabajo y están
convencidas de que su mala calidad de vida empeorará o en el mejor de los casos se mantendrá.
Se pudo constatar que las condiciones en que realizan su trabajo son precarias y afectan
directamente su salud. La exposición permanente a aerotóxicos sumado a las malas condiciones
de trabajo (falta de servicios higiénicos, ausencia de espacios de descanso y fumigaciones
mientras realizan su trabajo entre otros) contribuyen a generar enfermedades directamente
relacionadas con la labor que realizan. Dada la informalidad y temporalidad del empleo que
ejecutan, estas enfermedades profesionales no son reconocidas como enfermedades laborales y,
por tanto, no están cubiertas por ningún seguro de salud. Una situación similar ocurre con los
accidentes de trabajo que no son reportados por los empleadores a los organismos
administradores del seguro de accidentes del trabajo, lo que deja a las trabajadoras en una
profunda indefensión.
También es posible constatar que un gran número de mujeres había iniciado su vida laboral a los 7
y menos años de edad siendo obligadas a trabajar en casas particulares realizando labores de
aseo y cuidado infantil; otras fueron utilizadas en el cuidado de ganado mientras, otras
comercializaban en las calles los excedentes de la producción familiar; y otras acompañaban a su
madre al trabajo porque no había quien cuidará de ellas. A contrapelo de algunas explicaciones
que podemos encontrar en la literatura sobre trabajo infantil en el caso de estas mujeres rurales e
indígenas no hay una naturalización de este hecho, muy por el contrario, son conscientes de que
las obligaron a trabajar dada la extrema pobreza en la que vivían sus familia.
Existe una tendencia a la participación de las mujeres rurales en instancias siempre vinculadas a
capacitaciones u otras actividades desarrolladas por la institucionalidad pública. Siendo la
participación en organizaciones de trabajadoras/es prácticamente nula o muy escasa, lo que se
explica no sólo a partir de la informalidad en el trabajo, sino también a partir de la construcción de
79
un determinado tipo de ciudadano que expresa la tensión identificada por Bauman (2002) entre
un individuo de jure y otro facto. Es así como se ha construido a un sujeto consciente de sus
derechos, pero incapaz de generar acción política orientada a la transformación de sus condiciones
materiales. La descolectivización y la ausencia de cooperación y solidaridad en el reconocimiento
en la situación del otro agrava aún más la sensación de fragilidad e inseguridad.
Sin duda lo expuesto en torno al trabajo nos habla del agotamiento de un modelo de producción
así como de un modelo de Estado cuyo rol se ha jibarizado, orientándose a la subsidiariedad y la
focalización en aquellos sectores de la población que no han sido beneficiados por el
funcionamiento de las políticas de libre mercado. Precariedad, incertidumbre, inseguridad, mala
calidad de vida, fragilidad, indefensión corresponden a calificativos que han sido recurrentes en los
encuentros con estas mujeres y que no debieran utilizarse si las condiciones de trabajo se
ajustaran a los mandatos realizados por la OIT sobre trabajo decente y que nuestro país ha
suscrito. Todo lo anterior contribuye a una feminización de la pobreza y a la profundización de las
inequidades, brechas y barreras que deben enfrentar las mujeres de sectores rurales.
Como ya se planteara más arriba, no existe una red o soporte institucional que considere la
especificidad de las mujeres rurales e indígenas en Chile. En este sentido, a pesar de la
implementación de programas y proyectos públicos para el cuidado infantil, éstos no se adecuan a
las condiciones laborales y necesidades específicas de ellas. Por otra parte, la falta de diagnóstico
79

Bauman, Zygmunt (2002): La modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica.
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y planificación de proyectos orientados a la capacitación de mujeres de sectores rurales en oficios
o “emprendimientos” comerciales, pues terminan capacitándolas a todas en una misma y única
actividad, lo que trae como consecuencia la dificultad para comercializar lo que producen y la poca
efectividad de la acción desplegada por el Estado. A lo anterior se suma la política implementada
por el propio gobierno local que, también, funciona discriminando y excluyendo a este grupo de la
población, en tanto, no se consideran las necesidades de las mujeres a través de diagnósticos
participativos u otros medios que permitan que las acciones desplegadas en terreno tengan un
impacto real en la calidad de vida las mujeres.
En el siguiente cuadro sinóptico se puede observar la problematización de la variable trabajo y la
relación de causas y efectos que explican el problema principal que se propone. Se ha
problematizado a partir del enfoque de derechos y de género que pretende relevar dichos aspectos
en las mujeres rurales que habitan localidades de difícil conectividad.

Cuadro 21: Árbol de problemas de la variable trabajo decente
El actual modelo de relaciones y condiciones laborales de las mujeres rurales e indígenas
imposibilita acceder plenamente a un sistema de seguridad social digno.
Causas
Ausencia de reconocimiento del trabajo
reproductivo que realizan las mujeres rurales e
indígenas como trabajo significativo para las
economías rurales y/o campesinas
Informalidad del trabajo en las zonas rurales

Ausencia de organizaciones de trabajadoras

Falta de políticas para la erradicación del trabajo
infantil

Inexistencia de condiciones que aseguren
efectivamente la salud y seguridad de las
trabajadoras rurales

Efectos
Aumento de la Inseguridad, mala calidad de vida,
incertidumbre en el porvenir y feminización de la
pobreza dada la baja cobertura de la seguridad social
Ausencia de contratos laborales, temporalidad del
empleo con contratos por obra o faena o total
ausencia de éstos y presencia de suministro y
enganche en el sector rural
Desconocimiento
de
la
normativa
vigente,
vulneraciones de los derechos de las trabajadoras
rurales e indígenas, falta de redes de apoyo solidario
entre trabajadoras y ausencia de derechos colectivos
Iniciación de trayectoria laboral de las mujeres
rurales a temprana edad, presencia de enfermedades
laborales a temprana edad y reproducción del círculo
de la pobreza
Prevalencia
de
enfermedades
laborales
no
reconocidas, accidentes del trabajo sin cobertura
adecuada y exposición a sustancias tóxicas entre
otras que deterioran la calidad de vida
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Lineamientos para la elaboración de propuestas de políticas públicas para las mujeres
rurales en el ámbito del trabajo decente con enfoque de género y derechos

A partir del análisis de los resultados de la investigación sobre la problemática principal identificada
anteriormente con sus respectivas causas y efectos que la explican, se presenta a continuación
para cada una de ellas, los lineamientos principales y/o estratégicos referidos al ámbito del trabajo
decente en relación a la seguridad social y previsional de las mujeres rurales de localidades de
difícil conectividad.

Los factores asociados a este lineamiento son los siguientes:
Transformar radicalmente el sistema vigente de relaciones laborales, cuya génesis se enmarca en
los procesos de cambios acontecidos entre los años 1973 y 1990, es decir, durante la dictadura
militar, constituye una tarea que permitiría proteger a las mujeres rurales. En este sentido, resulta
relevante que este cambio considere el fortalecimiento de los derechos colectivos de las
trabajadoras, considerando: derecho a sindicalización, negociación colectiva, a un contrato de
trabajo, entre otros. Pues no se trata de formalizar a la mujer rural en las malas condiciones
laborales que tiene hoy, sino que, previo a esto, es preciso reconocer primero a la mujer como
sujeto de derechos, individuales y colectivos.

11. Diseñar iniciativas que promuevan el reconocimiento de las actividades
reproductivas y culturales como derechos inalienables para la vida de las
comunidades.
12. Fortalecer la fiscalización y regulación de los tipos de contratos laborales, la
temporalidad del empleo con contratos por obra o faena y de la presencia de
suministro y enganche en el sector rural que contraviene la normativa laboral
actual. En tal sentido, es necesario fortalecer la fiscalización de las condiciones del
trabajo agrícola de temporada. Por ejemplo, hoy no se considera lo acotado de
algunas faenas, por lo que al momento en que llegan a fiscalizar ésta ha concluido.
De esta manera, si bien pueden promulgarse leyes que tengan como propósito
velar por los derechos de los y las trabajadoras, es preciso asegurar a través de la
fiscalización el correcto cumplimiento de ellas.
13. Fomentar la asociatividad, la sindicalización y el diálogo social. Crear modelo de
relaciones laborales donde se reconozca la negociación colectiva, por ramas, con
derecho a huelga efectiva sin reemplazo que pueda ser llevado a cabo en
cualquier momento de la relación laboral a nivel rural.
14. Fiscalizar, promover, sensibilizar, educar y socializar medidas para la erradicación
del trabajo infantil. La ausencia de políticas efectivas para la erradicación del
trabajo infantil en nuestro país, no basta con concentrar los esfuerzos en evitar la
deserción escolar sino también es preciso poner atención, por ejemplo, en la forma
como se apoya a las madres que trabajan ofreciendo alternativas para el cuidado
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de sus hijos mientras ellas cumplen turnos de noche o trabajan hasta las 22:00 hrs.
El trabajo infantil no es una rémora del pasado que se soluciona con más
desarrollo económico. En Chile está demostrado que no es así. Por tanto,
debiesen abrirse espacios de discusión, diseño de estrategias y acciones
concretas que consideren a las trabajadoras de sectores rurales en la reflexión
considerando sus necesidades y propuestas para lograr la erradicación del trabajo
infantil.
15. Regular de acuerdo a la normativa internacional a la que Chile suscribe de los
aspectos relativos a salud laboral, accidentes y condiciones de trabajo.
En el siguiente cuadro sinóptico, es posible observar los lineamientos principales y estratégicos
sobre el trabajo decente en conjunto con las políticas públicas que de ellas deviene. Se han
diseñado a partir del enfoque de derechos y de género que pretende relevar dichos aspectos en
las mujeres rurales que habitan localidades de difícil conectividad.

Cuadro 22: Árbol de objetivos del lineamiento trabajo decente
Transformar el modelo de relaciones y condiciones laborales para garantizar el acceso universal a un
sistema de seguridad social con enfoque de género y derechos para las mujeres rurales e indígenas.
Medios

Fines

Diseñar iniciativas que promuevan el reconocimiento de las
actividades productivas y reproductivas de las mujeres
rurales e indígenas y sus comunidades como derechos
económicos sociales y culturales

Rescate y promoción de la identidad cultural y
patrimonial de los pueblos originarios, comunidades
rurales
y de las localidades rurales de difícil
conectividad

Fortalecer la fiscalización y regulación de los tipos de
contratos laborales, la temporalidad del empleo con
contratos por obra o faena y de la presencia de suministro y
enganche en el sector rural que contraviene la normativa
laboral actual

Protección estatal y fiscalización eficaz y oportuna
del cumplimiento de la normatividad vigente a nivel
laboral

Fomentar la asociatividad, sindicalización y diálogo social.
Crear modelo de relaciones laborales donde se reconozca
la negociación colectiva, por ramas, con derecho a huelga
efectiva sin reemplazo que pueda ser llevado a cabo en
cualquier momento de la relación laboral en el espacio
rural-urbano
Fiscalizar, promover, sensibilizar, educar y socializar
medidas para la erradicación del trabajo infantil

Promoción del diálogo y participación social

Regulación de acuerdo a la normativa internacional a la que
Chile suscribe de los aspectos relativos a salud laboral,
accidentes y condiciones de trabajo

Mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres
rurales

Fomento del inicio de la vida laboral sobre los 18
años como lo establece la normativa nacional

El siguiente cuadro contiene los objetivos estratégicos de los lineamientos expuestos en el ámbito
del trabajo decente.
269

Estudio: Determinación de la Situación Previsional y de Seguridad Social de Mujeres Rurales, con
Enfoque de Género y Derechos.
Cuadro 23: Objetivos estratégicos trabajo decente
N°

Objetivos Estratégicos

1

Rescatar y promover la identidad cultural y patrimonial de los pueblos originarios, de las comunidades y
de las propias localidades rurales

2

Protección estatal y fiscalización oportuna del cumplimiento de la normatividad vigente a nivel laboral

3

Promover del diálogo social

4

Fomentar el inicio de la vida laboral a partir de 18 años como lo establece la normativa chilena

5

Mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres rurales

6.5.3.

Seguridad social y previsional

Diagnóstico de la situación actual

En la actualidad la institucionalidad previsional está orientada a la población urbana con trabajos
sujetos a contrato laboral, esta situación deja a un segmento importante de la población chilena
fuera de cobertura pública de seguridad social y previsional. A partir de los datos del INE podemos
señalar que a marzo de 2016, la informalidad en el trabajo creció, representando más del 30% de
los trabajadores del país. Esta facticidad afecta directamente a las mujeres rurales que, como
hemos visto, se desempeñan en trabajos temporales y habitan en territorios alejados de los centros
urbanos, profundizando la situación de marginalidad y exclusión en la viven.
Además el sistema de seguridad social no posee enfoque de género. Por el contrario, ha
consagrado la arbitrariedad y discriminación como norma. Las mujeres chilenas están sometidas a
que el cálculo de sus pensiones se realice a través de una tabla diferenciada por sexo y esperanza
de vida, lo que las condena a sólo por el hecho de vivir más años a recibir pensiones inferiores a
las recibidas por los hombres. En ambos casos, las pensiones no superan el sueldo mínimo, lo
que contraviene la máxima establecida de que ningún trabajador/a del país puede percibir como
pensión menos del sueldo mínimo establecido. Respecto a esto último, cabe señalar que en la
mayoría de los casos estudiados, se puede constatar que están por debajo de la línea de la
pobreza o levemente por sobre ésta, condición definida en relación a la temporada productiva
provocando incertidumbre permanente a las mujeres rurales e indígenas.
En este mismo sentido cabe señalar, que tampoco existe un enfoque de derecho vinculado a la
seguridad social. Si bien son numerosos los convenios y recomendaciones elaborados por
organismos internacionales, la seguridad social en nuestro país no es un derecho asegurado de
forma universal para los y las trabajadoras. Esto último, pone en la palestra la necesaria reflexión
sobre el rol del Estado, que en definitiva, debiera volver a ser el garante de derechos sociales
universales renunciando a la tarea sólo de subsanar las injusticias provocadas por el mercado a
través de la focalización de políticas sociales subsidiarias. Desde hace décadas, se ha orientado
fundamentalmente a administrar la pobreza y la precariedad, a través de transferencias
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económicas condicionadas tales como subsidios o bonos cuyo monto es insuficiente para las miles
de mujeres rurales e indígenas.
Así, la seguridad social existente en Chile – entendida no como un sistema pleno, sino desde la
perspectiva parcializada de entrega de beneficios y subsidios- es fruto de las profundas
modificaciones impulsadas en esta área en el periodo dictatorial y que después de 26 años de
transición a la democracia, no se han transformado en un modelo solidario intergeneracional ni ha
llegado a todos y todas las ciudadanas.
Que el sistema actual no llegue a todas las chilenas de la misma forma y, que en el caso de los
sectores rurales es aún mayor la brecha, se transforma en un problema crítico dado los alcances
que esta posee en las vidas de las personas. La mayoría de las mujeres participantes en los
grupos focales desconocía el nombre de la AFP a la cual estaba adscrita y nunca habían pisado
sus oficinas. En este sentido, si bien este es un tema relevante, consideramos que el problema no
es la cobertura sino la inexistencia en Chile - desde una perspectiva de derechos y garantías
universales- de un sistema de seguridad social, y lo existente tampoco está cumpliendo con la
normativa internacional a la cual Chile suscribe, respecto de las enfermedades, accidentes,
pobreza y vejez entre otros. Además el sistema actual tiene en su base un conjunto de políticas
privadas que no aportan a mejorar la situación de las mujeres en estos sectores.
Castel citando a John Locke, explica que “dado que el individuo ya no está tomado en las redes
tradicionales de dependencia y de protección, lo que lo protege es la propiedad. La propiedad es la
base de recursos a partir de la cual un individuo puede existir por sí mismo y no depender de un
amo o de la caridad del prójimo. Es la propiedad la que garantiza la seguridad frente a las
contingencias de la existencia, la enfermedad, el accidente, la miseria de quien no puede seguir
80
trabajando” (Castel, 2006: 23) . Lo anterior, nos recuerda que sólo aquel que posee propiedad o
capital está en condiciones de asegurar el pago por la seguridad social que le garantiza protegerse
a sí mismo. Lo que en el caso de las mujeres rurales e indígenas no es posible dada la
informalidad del trabajo, la pobreza extrema y aislamiento territorial que las deja en una situación
de profunda desprotección y vulnerabilidad en un sistema que deviene en inseguridad social. Por
tanto, las enfermedades, la vejez, la cesantía, la maternidad en el actual sistema son desgracias
personales cuando no se cuenta con el dinero suficiente o cobertura garantizada y oportuna, esto
provoca que las mujeres rurales e indígenas se encuentren permanentemente en una lucha por la
sobrevivencia.
En el siguiente cuadro sinóptico se puede observar la problematización de la variable seguridad
social y previsional y la relación de causas y efectos que explican el problema principal que se
propone. Se ha problematizado a partir del enfoque de derechos y de género que pretende relevar
dichos aspectos en las mujeres rurales e indígenas que habitan localidades de difícil conectividad.
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Castel, Robert (2006): La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Paidós, Buenos
Aires. p.23.
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Cuadro 24: Árbol de problema de la variable seguridad social.
Inexistencia de un sistema de seguridad social que considere a las mujeres de sectores rurales en su
especificidad cultural, económica, política, social y geográfica.
Causas
Oferta institucional de seguridad social y previsional
está dirigida principalmente a la población urbana
con trabajos sujetos a contrato de trabajo

Efectos
Exclusión de una parte importante de la población
económicamente activa y principalmente de mujeres
rurales

Utilización de tablas diferenciadas de género
basadas en la esperanza de vida
Falta de legitimidad del sistema vigente de
capitalización individual

Discriminación contra la mujer al considerar su mayor
esperanza de vida en el cálculo previsional
Desincentivo en la cotización de la población de mujeres
económicamente
activas
de
características
independientes y rurales
Exclusión territorial de las localidades rurales de la
cobertura institucional del sistema de seguridad social y
previsional
Inequidades, barreras y brechas de género a nivel de la
seguridad social y previsional

El sistema actual no posee suficiente cobertura en
muchas localidades rurales o su presencia es nula
Actual sistema de seguridad social y previsional no
considera según la normativa internacional que
Chile suscribe un enfoque de género

Lineamientos para la elaboración de propuestas de políticas públicas para las mujeres
rurales en el ámbito de la seguridad social y previsional con enfoque de género y derechos
A partir del análisis de los resultados de la investigación sobre la problemática principal identificada
anteriormente con sus respectivas causas y efectos que la explican, se presenta a continuación
para cada una de ellas, los lineamientos principales y/o estratégicos referidos al ámbito de la
seguridad social y previsional en relación a las mujeres rurales de localidades de difícil
conectividad.
Los factores asociados a este lineamiento son los siguientes:
Resulta ineludible considerando el actual contexto, analizar la factibilidad de re-construir un
81
sistema público considerando los aspectos más relevantes de un sistema de reparto , lo que
implicaría utilizar las cotizaciones para pagar pensiones, pues cambia el foco de análisis, desde los
81

Nos referimos a un esquema de transferencias intergeneracionales explícitas. Cabe señalar que todos los
esquemas previsionales son mecanismos de transferencia a los adultos mayores, de una parte
del producto generado en cada momento por los trabajadores en actividad. En casi todos los sistemas
públicos, dicha transferencia es explícita, puesto que los beneficios se pagan en cada período con las
contribuciones monetarias de los trabajadores activos, las que se utilizan en su mayor parte con este objetivo.
En los esquemas de capitalización, incluido el sistema chileno de AFP, en los hechos ocurre lo mismo, puesto
que parte de las contribuciones de cada período se utilizan para pagar pensiones en ese mismo período y otra
se presta al gobierno, que a su vez las destina a subsidiar las pensiones del mismo sistema o son percibidas
por personas que quedan al margen de éste. Sin embargo, las contribuciones son mediadas en este caso por
el mercado de capitales, que recibe todas las contribuciones y —luego de embolsarse una parte muy
significativa en comisiones y primas netas y transferir la mayor parte a los mercados financieros— reembolsa
parte de ellas para pagar pensiones y presta otra parte al gobierno. En todos los esquemas, por cierto, el
dinero transferido a los adultos mayores es utilizado por ellos para adquirir bienes y servicios que son
producidos en ese mismo período por los trabajadores activos. Es evidente que aquellos no pueden sobrevivir
si éstos no se los transfieren en cada momento (Cenda, 2015; 8)
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ahorros y su manejo, hacia los flujos de aportes y gastos. Aquí se encuentra el nudo crítico de la
propuesta ya que los ahorros son superiores a los gastos y por tanto el excedente crecería en el
tiempo (Cenda: 2013c).
Un sistema de reparto se basaría en el principio más tradicional y probado de seguros donde la
recaudación de una reducida prima obligatoria (cotizaciones) se emplea para pagar los beneficios
82
del mismo período. .
En tal sentido, esta transformación estructural del actual modelo impuesto durante la dictadura , es
absolutamente posible, ya que los excedentes anuales de cotizaciones obligatorias sobre
beneficios, permiten financiar hoy más del doble de las pensiones pagadas, ahorrando
adicionalmente al Estado una cantidad similar, que podría ser utilizada en el pilar no contributivo
inclusive. El flujo creciente de los excedentes permitiría solventar mejores pensiones para los y las
actuales pensionadas y especialmente corregir la discriminación de la cual son objeto las mujeres.
Además el sistema de reparto permitiría dado que no están consideradas las mujeres rurales en el
sistema mixto y tripartito, con enfoque de género promocionado por el actual gobierno hasta el
momento.
Por tanto, sería necesario:
16. Diseñar una política de seguridad social que considere la especificidad no
contributiva del trabajo informal y estacional de las mujeres rurales e indígenas.
Efectivamente, el enfoque urbano y formal del actual sistema de seguridad social y
previsional en el contexto del mercado del trabajo (fáctico y normativo) no permite
el desarrollo del pilar contributivo entre este segmento poblacional. Ésta condición
es necesaria de transformar a través del cambio del paradigma existente de
carácter privado a uno público, universal y de reparto.
17. Diseñar tablas que generen igualdad de género. El Estado debe diseñar políticas
de equidad de género a nivel de la seguridad social y previsional sobretodo en
cuanto a una de las principales discriminaciones de la cual son objeto las mujeres
y que impactan con mayores inequidades, brechas y barreras en las mujeres
rurales e indígenas. En tal sentido, con la incorporación del enfoque de género y
derechos a las políticas de seguridad social, bastaría para transformar el actual
sistema de profunda inequidad que establece barreras y brechas sobre todo entre
las mujeres rurales e indígenas.
18. Crear un sistema de seguridad social y previsional con profunda legitimidad social,
en donde se privilegien los enfoques de género y derechos con la participación
activa de la ciudadanía.
19. Diseñar políticas de seguridad social con cobertura universal considerando la
descentralización y presencia en localidades de difícil conectividad de la oferta
institucional. Es preciso, que el modelo de seguridad social incorpore la
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Ver:
Viabilidad financiera del sistema de pensiones basado en el esquema de transferencias
intergeneracionales explícitas en Chile, 2015. Cenda.
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descentralización de dicha cobertura universal, como única medida para acabar
con las inequidades barreras y brechas entre lo urbano y rural del actual sistema.
20. Crear un sistema de seguridad social con enfoque de género y derechos.

En el siguiente cuadro sinóptico, es posible observar los lineamientos principales y estratégicos
sobre la ruralidad en conjunto con las políticas públicas que de ellas deviene. Se han diseñado a
partir del enfoque de derechos y de género que pretende relevar dichos aspectos en las mujeres
rurales que habitan localidades de difícil conectividad.

Cuadro 25: Árbol de objetivos del lineamiento la variable seguridad social y previsional
Crear un sistema de seguridad social universal con enfoque de derecho y género considerando como
eje estratégico la solidaridad intergeneracional a través de un sistema de reparto que a nivel previsional
incluya las características no contributivas del trabajo temporal y la ubicación territorial de las mujeres
rurales y trabajadoras en general
Medios
Diseñar política de seguridad social que considere
la especificidad no contributiva del trabajo informal
y estacional de las mujeres rurales

Fines
Inclusión social de la población económicamente activa
principalmente de mujeres rurales imposibilitadas de
cotizar en forma regular para la seguridad social y
previsional

Diseñar tablas que generen igualdad de género

Promoción de la igualdad de género en el cálculo
previsional
Incentivo a la cotización de las mujeres independientes
para la seguridad social y previsional
Diseño de oferta pública inclusiva, universal y territorial
del sistema de seguridad social y previsional con enfoque
de género y derechos

Crear un sistema de seguridad social y previsional
con profunda legitimidad social
Diseñar políticas de seguridad social con cobertura
universal considerando la descentralización y
presencia en localidades de difícil conectividad de
la oferta institucional
Crear un sistema de seguridad social con enfoque
de género

Diseño de oferta institucional de seguridad social fomenta
y promociona la igualdad de género
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El siguiente cuadro contiene los objetivos estratégicos de los lineamientos expuestos en el ámbito
de la seguridad social y previsional.
Cuadro 26: Objetivos estratégicos seguridad social y previsional
N°

Objetivos Estratégicos

1

Incluir socialmente a la población económicamente activa principalmente de mujeres rurales
imposibilitadas de cotizar en forma regular para la seguridad social y previsional

2

Promover la igualdad de género en el cálculo previsional

3

Incentivar la cotización de las mujeres independientes para la seguridad social y previsional

4

Diseñar oferta pública inclusiva, universal y territorial del sistema de seguridad social y previsional con
enfoque de género y derechos
Diseñar oferta institucional de seguridad social fomenta y promociona la igualdad de género

5

La lógica científica entre las que se incluyen las ciencias sociales –dado que utiliza el método
científico- busca capturar o aprehender la realidad a través de la elaboración o diseño de teorías
que permiten explicarla o mediante la selección de los factores o variables considerados como
determinantes o estratégicas. Las políticas públicas, como cualquier otro objeto de conocimiento,
también han estado sometidas a múltiples intentos teóricos de explicación. Por lo tanto, existen
diversas teorías que se proponen explicar el surgimiento, el cambio o el desarrollo de las políticas
públicas, similar a como ocurre para las ciencias sociales. El trabajo científico consiste, en gran
parte, en proponer teorías para explicar fenómenos e intentar mediante demostraciones,
evidencias y pruebas empíricas comprobarlas o refutarlas (Roth: 2008; 69).
Por otra parte, dependiendo de la visión de mundo del equipo investigador, dependerá también el
tipo de encuadre teórico que se utilice para estos efectos. Es decir, que existen múltiples
estrategias de explicación, diversas explicaciones o interpretaciones de los fenómenos que se
pretenden analizar. La teoría actúa como un mapa con el cual se pretende simplificar la realidad
para hacerla entendible y aprehensible: se trata de una reducción extrema de la complejidad de la
realidad, es como una trampa alistada para capturar la realidad, o como diría Baudrillard, a lo cual
cabe anotar que ninguna teoría por sí misma es capaz de dar cuenta de esta intrincada
complejidad (Roth: 2008; 70).
En tal sentido, un modelo sería una representación simplificada de un proceso que podría ser un
componente o elemento de la teoría que se requiere a modo de hipótesis en relación a un número
limitado de parámetros y variables (Ostrom citado por Sabatier: 1999; 262). Desde una lógica
esquemática, un modelo se inscribe en una teoría y ésta, en conjunto con otras teorías, hace parte
de un marco de análisis. El marco debe permitir aprehender la política pública, guiando al analista
en su labor de selección de variables, hipótesis, indicadores y relaciones causales. (Roth: 2008;
71).
El modelo utilizado para responder a las problemáticas de seguridad social y previsional
identificadas en el mundo rural, ha sido elaborado a partir de la sistematización y análisis recursivo
desde el marco teórico conceptual de género y derechos que permite observar de forma
esquemática aquello que resulta demasiado complejo o desconocido.
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El modelo explicativo expuesto da cuenta de las formas en que se conectan las variables del
estudio y como se comprueban estas relaciones para explicar la situación de seguridad social y
previsional en el ámbito rural en Chile. Las variables han sido convertidas en lineamientos para
articular el diagnóstico y priorización de las principales problemáticas que el enfoque teóricoconceptual y los resultados del análisis han arrojado para a través del giro explicativo y causal
puedan transformarse en objetivos de políticas públicas para la seguridad social y previsional.
Sin embargo, no basta con los elementos técnicos y científicos para transformar la realidad, ya que
estos se despliegan en el terreno de la política donde las correlaciones de fuerza en el sistema de
partidos políticos y su plataforma programática. Por otra parte, la creciente des-legitimidad del
actual sistema de seguridad social y previsional principalmente, y el creciente empoderamiento de
la ciudadanía, revela el desafío a las grandes transformaciones que Chile necesitaría respecto de
la adquisición y ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales.

6.5.4.

Modelo Explicativo

En el siguiente modelo se articulan los distintos ejes analíticos abordados en el marco teórico
conceptual de este estudio, con los hallazgos obtenidos y consideraciones para la elaboración de
políticas públicas.
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MODELO EXPLICATIVO
Ejes
RURALIDAD:
Espacio territorial
con
gran
diversidad
de
actividades
y
configuraciones,
además de una
compleja red de
articulaciones
entre los distintos
sectores
económicos, así
como diferentes
grados
de
vinculación con
los
centros
urbanos
en
donde existe un
gradiente rural–
urbano
significativo.

Problemática
La
precariedad
laboral
de
las mujeres
rurales que
habitan
en
localidades
de
difícil
conectividad
imposibilita
el acceso a
los derechos
de seguridad
social
y
previsional
de
este
grupo
poblacional.

Causas
Invisibilización
del
papel
estratégico que
juegan
las
mujeres rurales
en la producción
y reproducción
de
las
economías
campesinas
e
indígenas.

Efectos
Exclusión
y
marginación de
las
mujeres
rurales
del
mercado laboral
rural formal.

Objetivo
Creación y diseño
de
una
institucionalidad
capaz de garantizar
los derechos de
seguridad social y
previsional
con
enfoque de género
y derechos para las
mujeres rurales en
territorios rurales y
localidades
de
difícil conectividad.

Medios
Poner en valor el
trabajo productivo
y reproductivo que
realizan
las
mujeres rurales en
las
economías
campesinas
e
indígenas

Fines
Elaborar
políticas públicas
con enfoque de
género
y
derechos
para
las
mujeres
rurales
que
promuevan
el
desarrollo de las
economías
campesinas
e
indígenas
con
pertinencia
cultural
y
territorial.

83

Consideraciones
Tomar las medidas
necesarias
para
fortalecer
la
protección de los
derechos culturales
y el respeto de la
diversidad cultural,
entre
otros
fortaleciendo
la
implementación de
la
educación
intercultural
bilingüe (PIDESC:
2015).
Crear condiciones
favorables
para
que los pueblos
indígenas puedan
conservar,
desarrollar,
expresar y difundir
sus
formas
de
producción
y
reproducción
(PIDESC: 2015).

83

En las consideraciones se ha optado por incluir algunas de las observaciones finales pertinentes sobre el cuarto informe periódico de Chile 2015, Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en el marco de los compromisos contraídos por Chile al ratificar el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) suscrito en 1969.
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Ejes

Problemática

Causas

Efectos

Falta
de
infraestructura,
equipamiento y
redes
para
mejorar
la
presencia
del
estado en el
ejercicio efectivo
y oportuno de
los derechos de
seguridad social
y previsional en
localidades
de
difícil
conectividad.

Inequidades,
barreras
y
brechas de las
mujeres rurales
e indígenas para
conocer
y
acceder
al
ejercicio de sus
derechos,
cobros
de
beneficios, entre
otros.

Objetivo

Medios

Fines

Consideraciones

Invertir
en
infraestructura,
equipamiento
y
redes
que
contribuyan
al
acceso de las
mujeres rurales a
la seguridad social
y previsional.

Realizar estudios
e
inversiones
públicas
en
infraestructura y
equipamiento
con enfoque de
género
y
derechos
para
zonas rurales y
localidades
de
difícil
conectividad.

Diseñar
participativamente
obras de confianza
de infraestructura y
equipamiento
y
asegurar servicios
básicos y centros
de
salud,
alcantarillado
y
agua potable entre
otras
para
las
localidades
de
difícil conectividad,
permitiendo
el
acceso a servicios
y
prestaciones
contempladas en la
seguridad social.
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Ejes

Problemática

Causas

Efectos

Medios

Fines

Consideraciones

Falta de voluntad
política y técnica
para generar un
equipamiento
conceptual
y
metodológico
para abordar la
ruralidad
más
allá de la variable
o
dimensión
demográfica.

Invisibilización
de territorios del
continuum ruralurbano y de las
diversas
problemáticas de
las comunidades
rurales
e
indígenas
que
los habitan.

Diseñar
equipamiento
conceptual
y
metodológico para
abordar la nueva
ruralidad en Chile.

Realizar
estudios
que
consideren en el
diseño
la
pluralidad
de
problemáticas
desde diversas
dimensiones
e
indicadores en el
continuum ruralurbano.

Diseñar
una
estrategia
de
desarrollo
operacionalizando
la
ruralidad
diversa en tipo y
grado en políticas
públicas
que
deriven al diseño y
ejecución
de
programas locales
pertinentes
y
diferenciados.

No se considera
el diagnóstico de
las necesidades
de las mujeres
rurales a través
de metodologías
participativas u
otros medios por
parte
de
los
organismos del
estado.

Diagnóstico,
diseño,
ejecución
y
evaluación
de
políticas públicas
a nivel
local
invisibiliza a las
mujeres rurales
generando
exclusión
de
género a nivel
territorial
no
favoreciendo
procesos
de
fortalecimiento
de la ciudadanía.

Incluir
metodologías
participativas en
los diagnósticos y
toma
de
decisiones a nivel
local, regional y
nacional.

Desarrollo
de
políticas públicas
participativas que
fomentan
el
enfoque
de
género
y
de
derechos
en
perspectiva con
el
desarrollo
local en todo el
ciclo de la política
pública.

Modificar la actual
ley
20.500
aumentando
la
participación
vinculante a nivel
territorial como en
planes
de
desarrollo,
planificación entre
otros.

Objetivo

Cumplir con el
diálogo interactivo,
garantizando
el
reconocimiento de
los derechos de
los pueblos
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Ejes

Problemática

Causas

Efectos

Objetivo

Medios

Fines

Consideraciones
indígenas en la
nueva
Constitución
(PIDESC: 2015).
Tomar medidas
legislativas
y
administrativas
necesarias
para
garantizar
la
obtención
del
consentimiento
previo, libre e
informado de los
pueblos indígenas
en lo que respecta
a la toma de
decisiones
susceptible
de
afectar
directamente
el
ejercicio de sus
derechos
económicos,
sociales
y
culturales
(PIDESC: 2015).
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Ejes

Problemática

Causas

Efectos

Programas
de
gobierno
se
orientan
a
entregar
herramientas en
la mayoría de los
casos para el
emprendimiento
individual.

Generación
de
individualismo
metodológico en la
conciencia en los
sujetos,
privilegiando sus
derechos
individuales.

Objetivo

Medios

Fines

Consideraciones

Diseñar
oferta
pública
que
promueva
y
fortalezca
la
autonomía
e
identidad cultural
de
las
comunidades
campesinas,
rurales
e
indígenas.

Generar
desarrollo local y
de
las
comunidades
fortaleciendo el
tejido
social
comunitario y su
proyecto
colectivo.

Promover
el
desarrollo
productivo
asociativo
y
cooperativo entre
las comunidades
rurales
e
indígenas
promoviendo
el
pleno ejercicio de
los
derechos
reconocidos por el
PIDESC (acceso
al trabajo decente
y a la seguridad
social).
Aumentar
los
esfuerzos
para
garantizar
el
derecho
que
tienen los pueblos
indígenas
a
disponer
libremente de sus
tierras, territorios y
recursos
naturales, incluso
mediante
el
reconocimiento
legal y protección
jurídica necesaria
(PIDESC: 2015).
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Ejes

Problemática

Causas

Efectos

Medios

Fines

Consideraciones

Precaria
existencia
de
comercialización,
y
redes de
distribución
de
productos de las
comunidades
rurales
e
indígenas.

Excedentes de la
producción para el
auto consumo o
de la comunidad
no
son
suficientemente
valorizados en el
mercado.

Fomentar
la
soberanía
alimentaria y la
asociatividad entre
los
productores
directos
potenciando
la
denominación de
origen, el respeto
a la biodiversidad
y
el
medioambiente
con
producción
orgánica
e
intercambio
de
semillas.

Generación
de
encadenamientos
productivos
y
desarrollo local
inclusivo en las
comunidades
campesinas,
rurales
e
indígenas.

Potenciar
las
denominaciones
de origen, los
productos
endémicos y las
prácticas sociales
y productivas de
las comunidades
campesinas,
rurales
e
indígenas y sus
territorios a fin de
garantizar
los
derechos
económicos,
sociales
y
culturales.

Transferencia de
competencias y
tecnologías en el
ámbito agrícola
fue realizado de
hombres
hacia
hombres.

Mujeres
rurales
marginadas
y
excluidas
gradualmente de
los espacios y/o
instancias
formales
y
oficiales asociadas
al
espacio
de
producción de la
agricultura siendo
remplazadas
de
su rol tradicional y
ancestral.

Promocionar
y
rescatar
el
conocimiento y las
prácticas
reproductivas
y
productivas de las
mujeres rurales e
indígenas en las
diversas
economías (mar,
campo, montaña).

Promoción de la
autonomía
y
soberanía
alimentaria de las
comunidades
rurales
e
indígenas.

Diseñar
programas
de
recopilación
y
rescate de las
prácticas
tradicionales
de
las localidades y
comunidades en el
ámbito productivo
y reproductivo de
manera tal que el
aporte
de
las
mujeres
sea
visibilizado
y
valorizado.

Objetivo
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Ejes

Problemática

Causas

Efectos

Privatización de
los Derechos de
agua.

Inequidades,
Barreras
y
brechas en el
acceso de agua
para el consumo
humano
y
regadío
entre
otros.

Objetivo

Medios

Fines

Consideraciones

Diseñar política de
recursos hídricos
que cumpla con la
normativa
internacional
de
derechos de agua
como bien público.

Promoción
del
cambio
constitucional
que termine con
el lucro y el
derecho
de
propiedad sobre
las aguas por
encima
del
derecho humano
y el bien común.

Garantizar
el
acceso al agua
potable y a los
servicios
de
saneamiento
de
los grupos más
desfavorecidos y
marginados,
particularmente en
las zonas rurales y
tomar las medidas
necesarias
para
asegurar el uso
moderado
del
agua
en
la
industria de la
minería,
que
incluyan
la
adopción
de
normas para el
procesamiento del
agua utilizada en
la
minería
(PIDESC: 2015).
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Ejes

Problemática

Causas

Efectos

La cobertura de
salud municipal
es
insuficiente
para
asegurar
una
buena
calidad de vida
para las mujeres
rurales y sus
familias.

Prevalencia de
enfermedades
crónicas
y/o
profesionales
que deterioran la
calidad de vida
de las mujeres
rurales.

Objetivo

Medios

Fines

Consideraciones

Ampliar y mejorar
el
acceso
y
calidad de
la
oferta
pública
existente
en
materia de salud
primaria
y
compleja, dando
cobertura a las
enfermedades
profesionales
y
accidentes
del
trabajo.

Mejoramiento de
la calidad de vida
de las mujeres
rurales y sus
familias.

Asignar recursos
suficientes
al
sector de salud y
continuar
esfuerzos
para
asegurar
la
accesibilidad,
disponibilidad,
asequibilidad
y
calidad
de
la
atención de salud,
prestando especial
atención a las
necesidades
de
los
grupos
marginados
y
desfavorecidos,
especialmente de
aquellos con bajos
ingresos
económicos, así
como
de
los
pueblos indígenas,
migrantes
y
mujeres
rurales
(PIDESC: 2015).
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Ejes

Problemática

Causas

Efectos

Objetivo

Medios

Fines

Consideraciones

TRABAJO
DECENTE:

El
actual
modelo
de
relaciones y
condiciones
laborales de
las mujeres
rurales
e
indígenas
imposibilita
acceder
plenamente
a un sistema
de seguridad
social digno.

Ausencia
de
reconocimiento
del
trabajo
reproductivo que
realizan
las
mujeres rurales e
indígenas como
trabajo
significativo para
las
economías
campesinas,
rurales
e
indígenas.

Aumento de la
Inseguridad,
mala calidad de
vida,
incertidumbre en
el porvenir, bajos
ingresos,
feminización de
la pobreza y
escasa o nula
cobertura pública
y privada de
seguridad social.

Transformar
el
modelo
de
relaciones
y
condiciones
laborales
para
garantizar
el
acceso universal a
un
sistema de
seguridad
social
con enfoque de
género y derechos
para las mujeres
rurales e indígenas.

Diseñar iniciativas
que promuevan el
reconocimiento de
las
actividades
productivas
y
reproductivas de
las
mujeres
rurales
e
indígenas y sus
comunidades en
tanto
derechos
económicos
sociales
y
culturales.

Rescate
y
promoción de la
identidad cultural
y patrimonial de
los
pueblos
originarios,
comunidades
campesinas
y
localidades
rurales de difícil
conectividad.

Diseñar
programas
de
recopilación
y
rescate
patrimonial de las
culturas vivas en
las localidades y
comunidades en el
desarrollo
productivo
y
reproductivo
de
sus habitantes.

Son
las
aspiraciones de
las
personas
durante su vida
laboral. Significa
la oportunidad de
acceder a un
empleo
productivo
que
genere
un
ingreso justo, la
seguridad en el
lugar de trabajo y
la
protección
social para las
familias, mejores
perspectivas de
desarrollo
personal
e
integración
social,
libertad
para que los
individuos
expresen
sus
opiniones,
se
organicen
y
participen en las
decisiones que
afectan
sus
vidas, y la

Tomar
medidas
para
cerrar
la
persistente brecha
salarial de género
combatiendo
la
segregación
vertical
y
horizontal en el
empleo, que hace
que las mujeres
ocupen
puestos
de trabajo mal
remunerados
y
tropiecen
con
obstáculos
para
acceder
a
las
oportunidades de
carrera en las
mismas
condiciones que
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Ejes
igualdad
de
oportunidades y
trato para todos,
mujeres
y
hombres.

Problemática

Causas

Efectos

Objetivo

Medios

Fines

Consideraciones
los
hombres
(PIDESC: 2015).

Informalidad del
trabajo en las
zonas rurales.

Ausencia
de
contratos
laborales,
temporalidad del
empleo
con
contratos
por
obra o faena o
total ausencia de
éstos
y
presencia
de
suministro
y
enganche en el
sector rural.

Fortalecer
la
fiscalización
y
regulación de los
tipos de contratos
laborales,
la
temporalidad del
empleo
con
contratos por obra
o faena y de la
presencia
de
suministro
y
enganche en el
sector rural que
contraviene
la
normativa laboral
vigente.

Protección
estatal
y
fiscalización
eficaz y oportuna
del cumplimiento
de
la
normatividad
vigente a nivel
laboral.

Adoptar todas las
medidas
necesarias
para
regularizar
progresivamente
el sector informal
de la economía y
promover
el
acceso de las
personas
que
trabajan en este
sector
a
los
beneficios básicos
de
protección
social y demás
derechos DESC e
incluir
sistemáticamente
al sector informal
de la economía en
las actividades de
los servicios de
inspección
de
trabajo (PIDESC:
2015).
Redoblar
los
esfuerzos
para
garantizar
la
igualdad en la
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Ejes

Problemática

Causas

Efectos

Objetivo

Fines

Medios

Consideraciones
remuneración
entre hombres y
mujeres
por
trabajo de igual
valor
(PIDESC:
2015).

Ausencia
de
organizaciones
de trabajadoras y
trabajadores.

Desconocimiento
de la normativa
vigente,
vulneraciones de
los derechos de
las trabajadoras
rurales
e
indígenas, falta
de redes de
apoyo solidario
entre
trabajadoras
y
ausencia
de
derechos
colectivos.

Fomentar
asociatividad,
sindicalización
diálogo social.

la
y

Garantizar
el
derecho
al
diálogo
a
la
participación
social y toma de
decisiones a nivel
local, regional y
nacional.

Tomar
las
medidas
necesarias
para
asegurar que los
derechos
sindicales
sean
debidamente
reconocidos en la
nueva
Constitución
conforme a los
estándares
internacionales
como también y
las modificaciones
al
Código
del
Trabajo (Artículo 8
del
PIDES,
disposiciones de
los Convenios de
la OIT sobre la
Libertad Sindical y
la Protección del
Derecho
de
Sindicación, 1948
(núm. 87) y sobre
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Ejes

Problemática

Causas

Efectos

Objetivo

Medios

Fines

Consideraciones
el Derecho de
Sindicación y de
Negociación
Colectiva,
1949
(núm.
98)
(PIDESC: 2015).
Establecer
mecanismos
efectivos
de
protección de los
derechos
sindicales, entre
otros mediante la
investigación
efectiva de todas
las denuncias que
se señalen a su
atención
y
la
determinación de
una indemnización
adecuada para los
y las trabajadoras
afectadas
(PIDESC: 2015).
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Ejes

Problemática

Causas

Efectos

Falta de políticas
para
la
erradicación del
trabajo infantil.

Iniciación
de
trayectoria
laboral de las
mujeres rurales
a
temprana
edad, presencia
de
enfermedades
laborales
a
temprana edad y
reproducción del
círculo de la
pobreza.
Vulneración de
derechos a NNA.

Objetivo

Medios

Fines

Consideraciones

Fiscalizar,
promover,
sensibilizar,
educar y socializar
medidas para la
erradicación
del
trabajo infantil.

Fomento
del
inicio de la vida
laboral sobre los
18 años como lo
establece
la
normativa
nacional.

Fortalecer
las
medidas contra el
trabajo
infantil,
entre otras cosas
garantizando que
la legislación que
protege a los y
niñas
de la
explotación
económica
se
aplique
enérgicamente y
fortaleciendo los
mecanismos
de
supervisión
del
trabajo
infantil.
Adoptar medidas
para fortalecer los
programas
de
prevención y la
eliminación de la
explotación
económica de los
NNA y de apoyo a
las
familias
pobres(PIDESC:
2015).
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Ejes

Problemática

Causas

Efectos

Inexistencia de
condiciones que
aseguren
efectivamente la
salud
y
seguridad de las
trabajadoras
rurales.

Prevalencia de
enfermedades
laborales
no
reconocidas,
accidentes
del
trabajo
sin
cobertura
adecuada
y
exposición
a
sustancias
tóxicas
entre
otras
que
deterioran
la
calidad de vida.

Objetivo

Medios

Fines

Consideraciones

Regulación
de
acuerdo
a
la
normativa
internacional a la
que Chile suscribe
de los aspectos
relativos a salud
laboral, accidentes
y condiciones de
trabajo.

Realizar estudios
para aumentar la
calidad de vida
de las mujeres
rurales y el buen
vivir.

Diseñar
mecanismos
de
protección social
relacionados con
las enfermedades
laborales
no
reconocidas y los
accidentes
del
trabajo
sin
cobertura.
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Ejes
SEGURIDAD
SOCIAL:
La
protección
que la sociedad
proporciona
a
sus
miembros,
mediante
una
serie de medidas
públicas, contra
las
privaciones
económicas
y
sociales que, de
no
ser
así,
ocasionarían la
desaparición
o
una
fuerte
reducción de los
ingresos
por
causa
de
enfermedad,
maternidad,
accidente
del
trabajo,
enfermedad
laboral,
desempleo,
invalidez, vejez o
muerte;
y
también
la
protección
en
forma
de
asistencia

Problemática

Causas

Efectos

Objetivo

Medios

Fines

Consideraciones

Inexistencia
de
un
sistema de
seguridad
social
que
considere a
las mujeres
de sectores
rurales en su
especificidad
cultural,
económica,
política,
social
y
geográfica.

Oferta
institucional de
seguridad social
y previsional está
dirigida
principalmente a
la
población
urbana
con
trabajos sujetos
a contrato de
trabajo.

Exclusión de una
parte importante
de la población
económicamente
activa
y
principalmente
de
mujeres
rurales.

Diseñar política de
seguridad social
que considere la
especificidad no
contributiva
del
trabajo informal y
estacional de las
mujeres rurales.

Inclusión social
de la población
económicamente
activa
principalmente de
mujeres rurales
imposibilitadas
de cotizar en
forma
regular
para la seguridad
social
y
previsional.

Ausencia
de
normativa laboral
a nivel de trabajo
temporal
o
estacional, falta
de trabajo formal
(con contrato) y
bajas
remuneraciones
para las mujeres
rurales.

Bajos ritmos de
cotizaciones en
la mayoría de las
mujeres rurales
del estudio de
caso.

Diseñar normativa
(Estatuto) para el
trabajo estacional
o de temporada
que asegure el
cumplimento de la
normativa
internacional
respecto
del
trabajo decente y
la seguridad social
y previsional.

Aumentar el pilar
contributivo
de
las
mujeres
rurales.

Intensificar
los
esfuerzos
por
elaborar
un
sistema
de
seguridad social
que garantice una
amplia cobertura
social que asegure
las prestaciones
adecuadas
a
todos
los
trabajadores y a
todas
las
personas,
incluidos
los
grupos
más
desfavorecidos y
marginados a fin
que puedan tener
condiciones
de
vida
dignas
(PIDESC: 2015).

Utilización
de
tablas
diferenciadas de
género basadas
en la esperanza
de vida.

Discriminación
contra la mujer al
considerar
su
mayor
esperanza
de
vida en el cálculo
previsional.

Crear un sistema
de seguridad social
universal
con
enfoque
de
derecho y género
considerando
como
eje
estratégico
la
solidaridad
intergeneracional a
través
de
un
sistema de reparto
entendido
como
esquema
de
transferencias
intergeneracionales
explícitas (A nivel
previsional
debe
contemplar
las
características no
contributivas
del
trabajo temporal y
la
ubicación
territorial de las
mujeres rurales y
trabajadoras
en
general)

Diseñar tablas que
generen igualdad
de género.

Promoción de la
igualdad
de
género en el
cálculo
previsional.

Redoblar
los
esfuerzos en la
determinación de
niveles
mínimos
de
protección
social
que
incluyan garantías
básicas de
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Ejes
médica
y
ayuda
a
familias
hijos/as.

Problemática
de
las
con

Establece
un
piso mínimo de
seguridad social,
comprendiendo
10 ámbitos, a
saber; Asistencia
médica,
enfermedad,
desempleo,
vejez, accidentes
del trabajo y
enfermedades
profesionales,
familia,
maternidad,
invalidez
y
prestaciones de
sobrevivientes.

Causas

Efectos

Objetivo

Medios

Fines

Falta
de
legitimidad
del
sistema vigente
de capitalización
individual.

Desincentivo en
la cotización de
la población de
mujeres
económicamente
activas rurales e
indígenas.

Crear un sistema
de
seguridad
social
y
previsional
con
profunda
legitimidad social.

Incentivo a la
cotización de las
mujeres
independientes
para la seguridad
social
y
previsional.

El sistema de
seguridad social
y
de
prestaciones
institucionales
no
posee
suficiente
cobertura
en
muchas
localidades

Exclusión
territorial de las
localidades
rurales de la
cobertura
institucional del
sistema
de
seguridad social
y previsional.

Diseñar políticas
de
seguridad
social
con
cobertura
universal
considerando
la
descentralización
y presencia en
localidades
de
difícil conectividad
de la oferta

Diseño de oferta
pública inclusiva,
universal
y
territorial
del
sistema
de
seguridad social
y previsional con
enfoque
de
género
y
derechos.

Consideraciones
seguridad social
(PIDESC: 2015).
Tomar las medidas
necesarias
para
asegurar que el
sistema
de
seguridad social
funcione de forma
efectiva,
aun
cuando
la
responsabilidad de
hacer efectivo este
derecho,
particularmente en
el
sistema
de
pensiones se haya
delegado a entes
no
estatales
(PIDESC: 2015).

Incorporar
componentes
diferenciadores
para las regiones,
zonas, comunas y
localidades
de
difícil conectividad
para asegurar la
cobertura de la
seguridad social y
previsional
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Ejes

Problemática

Causas
rurales
o
presencia
nula.

Efectos
su
es

Actual
sistema
de
seguridad
social
y
previsional
no
considera
un
enfoque
de
género, el que es
requerido según
la
normativa
internacional
vigente que Chile
suscribe

Objetivo

Medios

Fines

Consideraciones

Diseño de oferta
institucional
de
seguridad social
fomenta
y
promociona
la
igualdad
de
género

Ratificar
el
Protocolo
Facultativo de la
Convención para
la Eliminación de
todas las Formas
de Discriminación
contra la Mujer
(PIDESC: 2015)...

institucional.

Inequidades,
barreras
y
brechas
de
género a nivel
de la seguridad
social
y
previsional

Crear un sistema
de
seguridad
social con enfoque
de género

Tomar
medidas
para modificar la
percepción
del
papel de los sexos
en la sociedad,
entre otras cosas,
mediante
campañas
de
sensibilización
sobre
el
igual
reparto de las
responsabilidades
familiares
entre
hombres
y
mujeres, y sobre
la igualdad de
oportunidades de
carrera
como
resultado de la
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Ejes

Problemática

Causas

Efectos

Objetivo

Medios

Fines

Consideraciones
educación y la
formación
en
materias distintas
de aquellas en
que
tradicionalmente
predomina uno u
otro de los sexos
(PIDESC: 2015).
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8.

Informe estadístico de entrevistas telefónicas

8.1.

Nota metodológica

Población del estudio
Fuente: Base de 546 casos: Nómina de mujeres
rurales del Programa Social IPS 2015 2015

Mujeres
rurales

Población con teléfono disponible en base
Población sin teléfono sin teléfono disponible en base
Total

436
110
546

79,8%
20,1%
100,0%

Inicialmente se consideró, además la base “67 casos”, de las cuales se realizaron sólo 6
entrevistas, sin embargo no se consideraron pues la “base de 67 tiene menos preguntas que la
“base de 546 casos”, esa diferencia de preguntas era una dificultad para hacer posteriormente un
análisis conjunto. Es decir, las bases no coincidían para unirlas en un resultado final.
Tabla: Entrevistas realizadas
Población con teléfono disponible en base
Entrevistas realizadas

Mujeres rurales
436
171

%
100,0
39,2

De esta manera la base resultante es la consolidación de las base de 546 casos cruzada con las
171 encuestas realizadas da como resultado una base final una base consolidada de 171 casos
para el análisis.

El total de 171 entrevistas se distribuyen comunalmente de la siguiente manera:
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Tabla: Distribución por localidades de las entrevistas realizadas
Cantidad
Cantidad
de
de
Nº Comuna
entrevistas
Nº Comuna
entrevistas
1
13
Cabildo
12
O'higgins
7
2
14 Padre
Calama
3
Hurtado
15
3
15
Camarones
6
Pica
6
4
16
Canela
5
Pumanque
8
5
17
Copiapó
4
Putre
5
6
18
Coquimbo
12
San Clemente 13
7
19 San Juan de
Dalcahue
13
la Costa
14
8
20
Isla de Maipo 8
Tocopilla
3
9
21
La Unión
8
Toltén
7
10
22 Torres
del
Lonquimay
2
Paine
2
11
23
Máfil
6
Tortel
3
12
24
Mulchén
5
Yumbel
4
Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Descripción de los 110 casos de la población con teléfono

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
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Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Comuna

Total

Comuna

Total

Calama

17

Padre Hurtado

3

Camarones

8

Pica

2

Canela

1

Pumanque

2

Coquimbo

1

Putre

16

Dalcahue

1

Río Verde

2

Isla
de
Maipo
LaUnión

4

San Clemente

2

7

6

Lonquimay

4

San Juan de la
Costa
Tocopilla

Máfil

6

Toltén

5

Mulchen

7

Tortel

2

O´higgins

4

Yumbel

5

Total

110

5

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

8.2.

Principales resultados

A continuación de se entrega una síntesis de los principales resultados obtenidos de la aplicación
de la encuesta telefónica. Cabe destacar que un conjunto de resultados se aproximan a lo obtenido
en la encuesta CASEN 2015, si bien las entrevistadas no son un grupo probabilísticamente
seleccionado, es posible encontrar tendencias similares.
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Las mujeres rurales solo tienen un 40,9% de las jefaturas de hogar, no obstante existir un
número similar de hombres y mujeres en la parte rural de acuerdo a cifras oficiales (Casen
2015).



Un 66% de las mujeres rurales ha alcanzado solo la enseñanza media completa y un 14%
tiene educación superior completa (profesional o técnica).



El 62% de las mujeres son propietarias o tiene la vivienda pagada (consistente con cifras
oficiales de la Casen 2015).



Las mujeres casadas, en el grupo entrevistado, corresponden a un 45% (grupo
mayoritario). De ellas destacan las que tienen entre 51 a 60 años.



Se aprecia que casi un 27% de las mujeres pertenece a pueblos originarios, de las cuales
un 54,5% corresponde a Mapuches y un 34,1% a Aymaras.



El 92,4% de las mujeres tienen hijos, de las cuales un 46,8% tienen entre 3 a 4 hijos.



Las mujeres en la ruralidad conviven con al menos dos personas en el hogar. Siendo
predominante la “pareja” en la convivencia (65,1%), seguido de los hijos (60,8%).



Un 73,1% cuida adultos mayores, pero no necesariamente convive con ellos.



Un 55,6% de las mujeres padece algún tipo de enfermedad y de ellas un 23,4% padece
más de una enfermedad. Las enfermedades más frecuentes son hipertensión (25,3%) y
diabetes (15,8%).



Cada mujer se vincula con al menos tres organizaciones, de las cuales la más frecuente es
el consultorio (69,8%).



Las mujeres participan mayoritariamente en cursos o talleres (70,8%), es decir es un grupo
que aprovecha las ofertas de capacitación generadas localmente.



La ayuda de la comunidad alcanza a un 36,2% cuando son parientes y un 34% en el caso
de ayuda de vecinos.



Aproximadamente un 32% señala comenzar a trabajar entre los 11 a 22 años.



Un 51% de las mujeres ha trabajado entre 21 a 40 años de su vida.



En la actividad laboral, por “su cuenta/emprendedora/independiente” es la más frecuente
con un 54,2% de los casos.



Sólo un 81,4% recibe algún ingreso por su actividad.
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Para aquellas mujeres que si perciben ingresos por su actividad, los montos entre más de
100 mil hasta 500 mil lo recibe el 61,6% de las mujeres. Los montos menores de 100 mil lo
reciben menos del 30% de las mujeres.



Como es la tendencia nacional los ingresos más altos en promedio se encuentran en la
educación superior, en primer lugar en la educación superior completa ($602 mil), seguido
por la educación técnica superior completa ($274 mil).



En los días en que se trabaja, existe un alto número de mujeres que trabajan entre 6 a 7
días con un 51,3%.



La esperanza de trabajo de las mujeres se expresa con la frase “Hasta que tenga salud”
(41%).



Aquellas que sólo son dueñas de casa alcanza al 24%.



El tipo de seguridad más frecuente consiste en Fonasa (80%) y AFP (45,6%).



Un 58% de las mujeres recibe entre uno o dos tipos de beneficio o bono del Estado.



Un 35% de las mujeres tiene algún tipo de ahorro.



Un 34,5% de las mujeres no sabe quién las cuidará eventualmente al jubilar.



En el análisis de cluster (agrupación o segmentación) se crearon 4 grupos de forma
natural: Grupo 1 de adultos mayores (12,9%), Grupo 2 las mayoritarias (33,9%), Grupo 3
de las jóvenes (21,1%) y el Grupo 4 en edad pre-jubilación. Cada grupo tiene su
descripción.
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8.3.

Descripción sociodemográfica

Tabla 1: Nivel de educación según jefatura de hogar (n=171)
Jefatura de Hogar
Si

No

Nivel educacional
%
%
Educ. Básica Completa 6,4 9,4
Educ. Básica Incompleta 4,1 13,5
Educ. Media Completa 14,6 14,0
Educ. Media Incompleta 5,3 8,2
Educ. Superior Completa 1,8 1,8
Educ. Superior
Incompleta
0,6 0,0
Educ. Técnico
Profesional
4,1 5,3
s/i
1,8 0,6
Sin estudios formales
2,3 0,0
Total
40,9 52,6

Ambos s/i

Total

%
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0

%
0,6
1,2
1,2
0,6
0,6

%
16,4
19,9
29,8
14,0
4,1

0,0

0,0

0,6

0,0
0,0
0,6
1,8

0,6 9,9
0,0 2,3
0,0 2,9
4,7 100,0

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Gráfico 1

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

En los datos se observa que los hombres tienen 10% más por sobre las jefaturas de hogar que las
mujeres, no obstante existir un número similar de hombres y mujeres en la parte rural de acuerdo a
cifras oficiales (Casen 2015). En el caso del nivel de estudios un 66% de las mujeres rurales ha
306

Estudio: Determinación de la Situación Previsional y de Seguridad Social de Mujeres Rurales, con
Enfoque de Género y Derechos.
alcanzado solo la enseñanza media completa y un 14% tiene educación superior completa
(profesional o técnica).
Tabla 2: Tenencia de vivienda según jefatura(n=171)
Jefatura de Hogar
Si
No Ambos s/i Total

Tenencia de vivienda
Allegada
Arrendataria
Cedida, Prestada
Propietaria Pagada
(Toma)
Propietaria, pagando
Propietaria, vivienda
pagada
s/i
Total

%
5,3
2,9
2,9

%
10,0
3,5
2,9

%
0,0
0,0
0,0

%
1,2
0,0
0,6

%
16,4
6,4
6,4

0,6
2,3

0,6
1,2

0,0
0,6

0,0
0,6

1,2
4,7

26,9 32,7
0,0 1,8
40,9 52,6

1,2
0,0
1,8

1,2 62,0
1,2 2,9
4,7 100,0

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Gráfico 2

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

La tabla 2 destaca que el 62% de las mujeres son propietarias o tiene la vivienda pagada
(consistente con cifras oficiales de la Casen 2015), de las cuales sólo un 26,9% es jefa de hogar.
Le siguen las allegadas que alcanzan al 16,4%.
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Tramo de
edad

18 a 35 años
36 a 50 años
51 a 60 años
61 y más
Total

Tabla 3: Tramo de edad según estado civil (n=171)
Estado Civil
Anulada/
Divorciada Casada Conviviente Separada Soltera
%
0,0
1,2
2,3
0,0
3,5

%
2,9
14,0
18,7
9,4
45

%
4,7
4,7
1,2
1,2
11,7

%
0,0
4,7
1,8
1,2
7,6

%
9,4
14,0
4,1
1,8
29,2

Viuda

Total

%
0,0
0,0
0,0
2,9
2,9

%
17,0
38,6
28,1
16,4
100,0

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Gráfico 3

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Las mujeres casadas en total corresponden a un 45%. De ellas destacan las que tienen entre 51 a
60 años.
Las solteras corresponde a un 29,2%. De ellas destacan las mujeres entre 36 a 50 años con un
14%.
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Tabla 4: Nivel educacional según tramo de edad (n=171)
Tramos de edad
18 a 35
36 a 50
51 a 60
años
años
años
61 y más
Nivel educacional
%
%
%
%
Educ. Básica
Completa
1,8
5,8
6,4
2,3
Educ. Básica
Incompleta
1,8
5,8
7,0
5,3
Educ. Media
Completa
5,8
15,8
5,8
2,3
Educ. Media
Incompleta
4,7
2,9
4,1
2,3
Educ. Superior
Completa
1,2
1,2
0,6
1,2
Educ. Superior
Incompleta
0,0
0,6
0,0
0,0
Educ. Técnico
Profesional
1,8
5,3
1,8
1,2
Sin estudios formales
0,0
0,0
1,8
1,2
s/i
0,0
1,2
0,6
0,6
Total
17,0
38,6
28,1
16,4

Total
%
16,4
19,9
29,8
14,0
4,1
0,6
9,9
2,9
2,3
100,0

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Gráfico 4

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
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La educación media completa entre los 36 a 50 años es la más frecuente con un 15,8%, le sigue la
básica incompleta de mujeres entre 51 a 60 años con un 7%.
Tabla 5: Pertenece a un pueblo originario según tramo de edad (n=171)
18 a 35
36 a 50
51 a 60
61 y
años
años
años
más
Total
%
%
%
%
%
Sí
4,1
12,9
4,7
5,3
26,9
No
9,4
22,2
18,7
9,4
59,6
Ns/ Nr
3,5
2,9
4,1
0,0
10,5
s/i
0,0
0,6
0,6
1,8
2,9
Total
17,0
38,6
28,1
16,4
100,0
Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Gráfico 5

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
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Gráfico 6

Gráfico 7

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Se aprecia que casi un 27% de las mujeres pertenece a pueblos originarios, de las cuales un
54,5% corresponde a Mapuches y un 34,1% a Aymaras. Entre las mujeres pertenecientes a
pueblos originarios un 17% tiene entre 18 a 50 años. No obstante las diferencias de volumen entre
los que si declaran de pueblos originarios y los que no, el comportamiento a través de las edades
es similar.

Tabla 6: Tenencia de hijos y estado civil (n=171)
Estado Civil
Anulada/
Divorciada Casada Conviviente Separada Soltera Viuda Total
Tiene hijos

Si
No
s/i
Total

%
2,3
0,6
0,6
3,5

%
43,3
1,2
0,6
45,0

%
11,1
0,0
0,6
11,7

%
7,6
0,0
0,0
7,6

%
25,1
3,5
0,6
29,2

%
2,9
0,0
0,0
2,9

%
92,4
5,3
2,3
100,0

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
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Gráfico 8

Gráfico 9

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

La tabla muestra que el 92,4% de las mujeres tienen hijos y que éstos nacen en un 49,1% sin estar
casada. Principalmente tiene entre 3 a 4 hijos (46,8%).

Tabla 7: Convivencia en el hogar (respuesta múltiple) (n=171)
Tramo de edad
18 a 35
36 a 50
51 a 60
61 y
años
años
años
más
Total
Convivencia
Sola
Pareja
Hijos
Padre/Madre
Hermanos
Pariente
Total

%
0,6
12,0
11,4
2,4
0,0
0,6
27,0

%
1,8
22,3
30,1
6,6
1,8
1,8
64,4

%
2,4
21,1
14,5
1,2
0,0
1,8
41,0

%
2,4
9,6
4,8
1,2
1,2
3,0
22,2

%
7,2
65,1
60,8
11,4
3,0
7,2
154,7*

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

La multiplicidad (*) señala que las mujeres conviven con más de una persona en el hogar. En este
caso el total de 154,7% señala que conviven con al menos dos personas. Siendo predominante la
“pareja” en la convivencia (65,1%), seguido de los hijos (60,8%). No obstante que un 17% de las
mujeres tiene entre 18 a 35 años (ver tablas con tramos de edad), convive con “padre o madre”
sólo el 11,4%.
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En el caso de las mujeres solas (hogar unipersonal) corresponde al 7,2%, es decir 12 mujeres.
Gráfico 10 (n=12)

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Tabla 8: Pertenencia a pueblo originario de mujeres solas (hogar unipersonal)
Pueblo
n
originario
Aimara
2
Colla

1

Lican Antai

1

Mapuche

1

No pertenece

7

Total

12

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Gráfico 11

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
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Un 73,1% cuida adultos mayores, pero no necesariamente convive con ellos, pudiendo ser por
actividades laborales en casas particulares u otro.
Gráfico 12

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Tabla 9: Tipo de enfermedad principal que padece (n=171)
Tipo de enfermedad

%

Hipertensión
Diabetes

25,3
15,8

Hipotiroidismo
Artrosis

8,4
7,4

Asma
Colesterol

5,3
3,2

Corazón
Depresión

3,2
3,2

Principio Diabetes
Huesos

2,2
2,1

Fibromialgia
Epilepsia

2,1
2,1

Escoliosis
Columna

2,1
2,1

Otras enfermedades
16,5
Total
100,0
Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

EL gráfico muestra que un 55,6% de las mujeres padece algún tipo de enfermedad y
adicionalmente se puede señalar que un 23,4% de las mujeres padece más de una enfermedad.
Las enfermedades más frecuentes son hipertensión (25,3%) y diabetes (15,8%).
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8.4.

Organización y comunidad

Gráfico 13 (n=171)

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Gráfico 14 (n=171)

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

El gráfico 14 es de respuesta múltiple, es decir las mujeres pueden vincularse con más de una
organización. En este caso cada una se vincula con al menos tres organizaciones, de las cuales
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los más frecuentes son los consultorios (69,8%), recordar que el 92% tiene hijos y casi un 56%
padece algún tipo de enfermedad. En general el gráfico 13 muestra que se trata de un grupo que
tiene una alta participación en algún grupo u organización.
Gráfico 15 (n=171)

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Gráfico 16 (n=171)

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

El gráfico 16 muestra que las mujeres participan mayoritariamente en cursos o talleres con un
70,8%, es decir es un grupo que aprovecha las ofertas de capacitación generadas localmente.
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Asimismo, existe un cierto espíritu de colaboración y comunidad para ayudarse mutuamente que
alcanza a un 36,2% en el caso de ayuda entre parientes (“si” + “poco, a veces”) y un 34% en el
caso de ayuda de vecinos.
8.5.

Situación laboral

Gráfico 17 (n=171)

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

La variable “Trayectoria laboral: años de trabajo” es una variable PROXY, es decir, se utilizan
variables que entreguen información ad-hoc para estimar los años de trabajo.
Las variables utilizadas fueron:
1.
2.
3.
4.

Edad al año 2016.
Nivel educacional alcanzado.
Recorrido por los trabajos que ha considerado importantes en su vida.
Situación laboral actual.

Es importante señalar que se consideró la labor de “dueña de casa” como trabajo y se sumaron
sus años a los años totales de la trayectoria. Es decir, el trabajo formal y remunerado es temporal
a través de los años laborales estimados, sólo sumando a ese trabajo formal y remunerado el
trabajo doméstico, que tiene dos vertientes a saber; las labores de casa diarias más las labores del
campo de la casa (cosechas, animales, aves, otros), es posible una continuidad en la trayectoria
de los años estimados.
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En el gráfico llama la atención lo temprano que empiezan a trabajar las mujeres ya que muchas
(aproximadamente un 32%) de ellas señalan comenzar a trabajar entre los 11 a 22 años.
Tabla 10: Tramo de edad según tiempo estimado de trabajo (n=171)
Tiempo estimado de trabajo
1 a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
41 y
años
años
años
años
más
Total
%
%
%
%
%
%
18 a 35 años
4,1
12,9
0,0
0,0
0,0
17,0
36 a 50 años
0,0
7,0
23,4
8,2
0,0
38,6
51 a 60 años
0,0
0,0
2,9
15,2
9,9
28,1
61 y más
0,0
0,0
0,0
1,8
14,6
16,4
Total
4,1
19,9
26,3
25,1
24,6 100,0
Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Tabla 11: Nivel educacional según tiempo de trabajo estimado (n=171)
Tiempo estimado de trabajo
1 a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
41 y
años
años
años
años
más
%
%
%
%
%
Educ. Básica
Completa
0,0
2,9
3,5
4,7
5,3
Educ. Básica
Incompleta
0,0
2,3
4,7
5,3
7,6
Educ. Media
Completa
1,2
8,2
9,4
7,0
4,1
Educ. Media
Incompleta
1,2
3,5
3,5
2,9
2,9
Educ. Superior
Completa
1,2
0,6
1,2
0,0
1,2
Educ. Superior
Incompleta
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
Educ. Técnico
Profesional
0,6
1,2
4,1
2,9
1,2
Sin estudios formales
0,0
0,0
0,0
1,2
1,8
s/i
0,0
0,6
0,0
1,2
0,6
Total
4,1
19,9
26,3
25,1
24,6

Total
%
16,4
19,9
29,8
14,0
4,1
0,6
9,9
2,9
2,3
100,0

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
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Tabla 12: Pertenece a pueblo originario según tiempo de trabajo estimado (n=171)
Tiempo estimado de trabajo
1 a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
41 y
Pertenece a
años
años
años
años
más
Total
pueblo
originario

Sí
No
Ns/Nr
s/i
Total

%
1,8
1,8
0,6
0,0
4,1

%
6,4
10,5
2,9
0,0
19,9

%
6,4
16,4
2,9
0,6
26,3

%
6,4
17,0
1,2
0,6
25,1

%
5,8
14,0
2,9
1,8
24,6

%
26,9
59,6
10,5
2,9
100,0

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Las mujeres principalmente han trabajado entre 21 a 30 años con un 26,3% de las mujeres, de
ellas destacan las edades entre 51 a 60 años. Si se suman la cantidad de años trabajado desde 31
hasta el mayor (41 y más) se alcanza casi un 50% del grupo de mujeres entrevistadas. En ese
mismo periodo la educación principal alcanzada es educación media completa.
En el caso de las mujeres que si señalan pertenecer a un pueblo originario se observa que la
distribución de años es relativamente homogénea en los tramos de años de trabajo.
Tabla 13: Ingresos por actividad actual (n=171)
Ingresos
A
Si
No veces Total
Con quién realiza la actividad
Con su familia, en un negocio familiar
Trabaja para una empresa o persona
Por su cuenta/ emprendedora/
independiente
Total

%
5,9
35,6

%
3,4
0

%
0,8
0

%
10,2
35,6

39,8 12,7
81,4 16,1

1,7
2,5

54,2
100

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
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Gráfico 16 (n=171)

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Gráfico 17 (n=139)

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

La tabla 13 muestra que el negocio familiar es la actividad actual menor con un10,2%, siendo la
actividad por “su cuenta/emprendedora/independiente” la más frecuente con un 54,2% de los
casos. Si bien en la mayoría de las actividades si recibe algún ingreso (81,4%), llama la atención
que un 16,1% de las mujeres no recibe ingreso.
Para aquellas mujeres que si perciben ingresos por su actividad, los montos entre más de 100 mil
hasta 500 mil lo recibe el 61,6% de las mujeres. Los montos menores de 100 mil lo reciben menos
del 30% de las mujeres.
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Tabla 14: Ingreso según nivel de estudios (n=171)
Promedio
Mínimo
Educ. Básica Completa
133.906
Educ. Básica Incompleta
139.071
Educ. Media Completa
186.265
Educ. Media Incompleta
194.306
20.000
Educ. Superior Completa
602.333
250.000
Educ. Superior Incompleta
70.000
70.000
Educ. Técnico Profesional
274.273
30.000
s/i
390.000
200.000
Sin estudios formales
218.500
180.000

Máximo
300.000
500.000
700.000
500.000
1.300.000
70.000
800.000
670.000
257.000

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

La tabla 14 muestra los ingresos según nivel educacional, como es la tendencia nacional los
ingresos más altos en promedio se encuentra en la educación superior, en primer lugar en la
educación superior completa ($602 mil), seguido por la educación técnica superior completa ($274
mil).
En los días en que se trabaja, existe un alto número de mujeres que trabajan entre 6 a 7 días con
un 51,3%. Por su parte la esperanza de trabajo de las mujeres se expresa con la frase “Hasta que
tenga salud” (41%).

Tabla 15: Días que trabaja en la semana y horas de trabajo (n=171)
Horas que trabaja

Días que
trabaja
1 a 4 días
5 días
6 a 7 días
Total

1 a 5 horas

6 a 8 horas

9 y más

Total

%
8,7
7,8
20
36,5

%
3,5
20,0
23,5
47

%
3,5
5,2
7,8
16,5

%
15,7
33,0
51,3
100

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
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Gráfico 18 (n=171)

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Tabla 16: Trabajo a que se dedica este año principalmente (n=171)
Trabajo a qué se dedica este año

%

Solo Dueña de Casa

28,7

Labor agrícola/Agricultora/Cosechas

14,7

Comerciante

12,4

Asesora del hogar/Trabaja en una casa particular/ cuida unos abuelitos/empleada

5,3

Municipalidad

4,8

Dueña de Casa / Taller Repostería/ Manualidades-artesanía/Gallinas/ Preside club adulto
mayor/miel/temporera
Artesanía tejido/orfebrería

4,7

Jardín Infantil/Párvulos

3,0

Temporera/Cuida adultos mayores/Feriante

2,3

Cocinera

1,8

Secretaria

1,8

Trabajo Independiente (Pintura, Arte y Confecciones, Banquetería)

1,8

Auxiliar de Aseo

2,4

Productora Avícola

1,2

Asistente Social

1,2

Repostería/Gelatería

1,2

Trabaja en la escuela

1,2

Varios

7,2

s/i

1,2

Cesante

0,6

Total

100

3,5

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
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8.6.

Seguridad social
Gráfico 19 (*gráfico de respuesta múltiple) (n=171)

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Tabla 17: Afiliación-cotización según tiempo estimado de trabajo (n=171)
Tiempo estimado de trabajo
1 a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
41 y
años
años
años
años
más
Total

Afiliación

Cotización

%
%
%
%
%
%
Si
2,9
10,5
15,2
12,9
7,6
49,1
No
1,2
8,2
7,0
11,1
9,9
37,4
Ns/Nr
0,0
1,2
2,9
0,0
5,8
9,9
s/i
0,0
0,0
1,2
1,2
1,2
3,5
Total
4,1
19,9
26,3
25,1
24,6
100,0
Si
1,8
4,1
4,7
4,7
1,2
16,4
No
1,8
14,6
19,9
18,1
16,4
70,8
Ns/Nr
0,0
0,6
1,2
0,0
4,7
6,4
s/i
0,6
0,6
0,6
2,3
2,3
6,4
Total
4,1
19,9
26,3
25,1
24,6
100,0
Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

El tipo de seguridad más frecuente consiste en Fonasa (80%) y AFP (45,6%). Existe un 7,65 que
dice ninguno. En el caso de la consulta por afiliación al sistema un 49% responde afirmativamente,
pero sólo un 16,4% cotiza efectivamente con algún grado de sistematicidad.
Se aprecia que es muy habitual estar en el sistema pero no cotizar o tener lagunas importantes al
no acceder a trabajos formales. Es importante recordar que gran parte de las mujeres tienen
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trabajos independientes y casi todas son dueñas de casa, lo mismo que casi todas tiene hijo(a)s, lo
que obliga a tener una relación más estable con Fonasa y consultorios (ver tablas 6, 8 y gráfico
14).
Gráfico 20 (n=171)

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Tabla 18: Tipo de bono, subsidio o pensión recibida del Estado. (n= 99)
Prestación

% con
multiplicidad*

Aporte Previsional solidaria(APS), Vejez/Invalidez

3,7

Asignación Familiar; Bonos Bodas de Oro
Bono de Invierno

39,3
2,8

Bono Marzo
Bono por Hijo

42,1
5,6

Pensión Básica solidaria (PBS): Vejez/Invalidez
Subsidio Único Familiar

21,5
36,4

Otro
Total

14
165,4

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

De acuerdo al gráfico 20, un 58% de las mujeres recibe algún tipo de beneficio o bono del Estado.
En la tabla 18 se muestra el tipo de prestación al cual se accedió. La multiplicidad indica que una
persona puede recibir más de una prestación, así el total que alcanza a un 165,4%, expresa que
cada persona recibe, por lo menos, dos prestaciones. Por tipo de prestación se observa que el
“Bono marzo” (42%), seguido de “asignación familiar; Bonos bodas de oro” (39%) y “subsidio único
familiar” son los tipos de prestación más frecuentes que reciben.
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Gráfico 21 (n=171)

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Gráfico 22 (n=171)

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

El gráfico 21 muestra que sólo un 35% tiene algún tipo de ahorro y un 21,6% junta dinero o cotiza.
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Gráfico 23 (n=24)

Gráfico 24 (n=24)

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Gráfico 25 (n=24)

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Los gráficos 23, 24 y 25 corresponden a 24 casos de mujeres que señalan estar pensionadas en
algún tramo de edad.
Como es conocido la pensión puede ser a cualquier edad, en estos casos las menores de 60 años
que corresponden al 33,3% declaran recibir pensión, las de 60 y más años suman el 66,7%
complementario.
Los montos percibidos en su mayoría corresponden entre $80 mil a $100 mil en un 75% de los
casos.
Ahora que casi un 42% señala que no obstante estar pensionada aún sigue trabajando.
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Gráfico 26 (n=171)

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

El gráfico 26 muestra que un 34,5% de las mujeres no sabe quién las cuidará eventualmente al
jubilar.

8.7.

Tipología de mujeres rurales

Esta técnica tipológica permite segmentar la población total de individuos en un determinado
número de subgrupos (clúster), a partir de un cierto número de atributos o características
(variables) de dicha población.
A estas subagrupaciones clasificadas de acuerdos a sus propios atributos las llamaremos
conglomerados (segmentos de la población).
Los criterios para conglomerar o agrupar a las personas en segmentos son los siguientes:
i)

ii)

Los grupos sean lo más homogéneos posible en su interior, es decir, los individuos que
configuran un grupo sean lo más similares posible respecto a sus características
personales.
Los grupos sean, entre ellos, lo más distintos posible respecto a todas las
características que intervienen en el análisis.

Esta técnica se encuentra entre los llamados estudios actitudinales, que permite explicar
conductas, si no también es un importante medio para predecirlas.
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Uso de los clúster
La técnica, una vez construidos los grupos, permite trabajar con cada grupo por separado,
focalizando los esfuerzos ya que los cluster estiman comportamientos tipos, es decir, predefinir
integrantes potenciales para cada grupo, con ello se garantiza una planificación preventiva de las
causas que genera cada comportamiento por grupo, para el desarrollo de políticas de intervención.
Aplicación del Clúster
Se obtuvieron 4 tipologías (clúster), que se comportan distinto de acuerdo a las siguientes
variables son usadas para segmentar:






Tiempo estimado de trabajo
Edad
Jefatura del hogar.
Tiene o no hijos
Afiliación a previsión social

Estas variables clasificadoras iniciales son cruzadas con otras variables, secundarias, para
caracterizar cada grupo y determinar comportamientos generales, si bien estas segundas variables
caracterizadoras se encuentran distribuidas en todos los grupos, lo que da peso en cada uno es su
mayor presencia (no necesariamente su exclusividad en determinado grupo).
A continuación se presentan inmediatamente los grupos resultantes y posteriormente su
caracterización según las variables secundarias (para cada grupo se indica el peso porcentual del
segmento o cluster en la población total de mujeres en el estudio).
Los resultados estadísticos de los cluster son los siguientes:
Para el cálculo de los grupos se ocupó la técnica de clasificación de k-medias, que si bien entrega
resultados como el F de Fisher en la tabla de análisis de varianza (anova) para la significación
estadística de cada variables, la iteración de los casos y la maximización de éstos para construir
los cluster es solo referencial, como lo señala el propio resultado del software utilizado
Se observa en la siguiente tabla que tres de las variables utilizadas son significativas (sig. 0,000) a
saber; “tiempo estimado de trabajo”; “edad” y “afliación”; no son significativas “jefa de hogar” y
“tiene hijos”, sin embargo estas últimas ayudan a la construcción de los cluster al estar en relación
a las otras.
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Conglomerado
Media cuadrática

Error
gl

gl

F

Sig.

167

179,759

0,000

Tiempo estimado de
trabajo
Edad

60,194

3

Media
cuadrática
0,335

7491,32

3

26,105

167

286,967

0,000

Jefa de Hogar

0,585

3

0,527

167

1,111

0,346

Tiene hijos

0,129

3

0,137

167

0,94

0,423

Afiliación

5,433

3

0,978

167

5,557

0,001

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Grupo 1: Adulto mayor (12,9% n=22)
El grupo 1 tiene principalmente mujeres de “61 y más años”, ha trabajado mayoritariamente entre
“41 y más años”, “No está afiliada”, son “Casadas”, tienen “Pensión Básica solidaria (PBS):
Vejez/Invalidez”, es un grupo compartido con mujeres de pueblos originarios, es usuaria frecuente
de “Consultorios”, con “educación básica incompleta”.
Grupo 2: Mayoritarias (33,9% n=58)
Es el grupo mayoritario y se distingue por tener entre “36 a 50 años”, haber trabajado entre “21 a
30 años”, si está “afiliada” a un sistema previsional, recibe “Asignación Familiar; Bonos Bodas de
Oro y Subsidio Único Familiar”, el grupo lo comparten “Casadas y solteras”, principalmente no
pertenecen a pueblos originarios, asisten regularmente a “consultorio, municipio, escuela e Indap”,
con “educación media completa” y “educación técnica superior completa”
Grupo 3: Jóvenes (21,1% n=36)
Tiene entre “18 a 35 años”, con un tiempo estimado de trabajo entre “11 a 20 años”, si está
“afiliada” a un sistema previsional, principalmente “Solteras”, reciben “Subsidio Único Familiar y
Bono Marzo y Asignación Familiar; Bonos Bodas de Oro y Otro”, es un grupo compartido con
mujeres de pueblos originarios, es usuaria de “consultorio, municipio y escuela”, con “educación
media completa”.
Grupo 4: Edad pre-jubilación (32,2% n=55)
Es el segundo grupo en volumen, tienen entre “51 a 60 años” de edad, con un tiempo estimado de
trabajo entre “31 a 40 años”, comparten entre las mujeres que están o no “afiliadas” a un sistema
previsional, son “Casadas” y en menor medida “Anulada/divorciada”, reciben el “Bono Marzo”,
principalmente no pertenecen a pueblos originarios, y son usuarias de “consultorio, municipio e
Indap”, comparten el grupo mujeres con “educación básica completa” y “educación media
completa”
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Variables secundarias de caracterización del cluster
Tabla 19: Tramo de edad según grupo de clasificación
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Total

%

%

%

%

%

18 a 35 años
36 a 50 años

0
0

0
33,9

17
4,1

0
0,6

17
38,6

51 a 60 años
61 y más

0
12,9

0
0

0
0

28,1
3,5

28,1
16,4

12,9

33,9

21,1

32,2

100

Total

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Tabla 20: Tiempo estimado de trabajo según grupos de clasificación
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Total

%

%

%

%

%

1 a 10 años
11 a 20 años

0,0
0,0

0,0
2,9

4,1
17,0

0,0
0,0

4,1
19,9

21 a 30 años
31 a 40 años

0,0
0,0

23,4
7,6

0,0
0,0

2,9
17,5

26,3
25,1

41 y más
Total

12,9
12,9

0,0
33,9

0,0
21,1

11,7
32,2

24,6
100,0

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Tabla 21: Afiliación a previsión social según grupo de clasificación
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Total

Si

%
2,9

%
21,1

%
11,1

%
14,0

%
49,1

No
Jubilada

4,1
2,9

8,8
0,6

8,8
0,0

15,8
0,0

37,4
3,5

Ns/Nr
s/i

1,8
1,2

1,8
1,8

1,2
0,0

1,8
0,6

6,4
3,5

Total

12,9

33,9

21,1

32,2

100,0

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
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Tabla 22: Estado civil según grupo de clasificación
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Total

%

%

%

%

%

Anulada/ Divorciada
Casada

0,0
8,2

1,2
14,0

0,0
2,9

2,3
19,9

3,5
45,0

Conviviente
Separada

0,6
1,2

4,1
2,3

4,7
2,3

2,3
1,8

11,7
7,6

Soltera
Viuda

0,6
2,3

12,3
0,0

11,1
0,0

5,3
0,6

29,2
2,9

12,9

33,9

21,1

32,2

100,0

Total

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Tabla 23: Tipo de previsión según grupo de clasificación
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Total

%

%

%

%

%

Aporte Previsional solidaria(APS),
Vejez/Invalidez
Asignación Familiar; Bonos Bodas de Oro

1,9
0,0

0,9
23,4

0,0
12,1

0,9
3,7

3,7
39,3

Bono de Invierno
Bono Marzo

0,9
5,6

0,9
15,0

0,9
12,1

0,0
9,3

2,8
42,1

Bono por Hijo
Pensión Básica solidaria (PBS):
Vejez/Invalidez
Pensión por Leyes Especiales de
Reparación
Pensión Reparto (Seguro Social, EMPAR,
CANAEMPU)

4,7

0,0

0,0

0,9

5,6

11,2

2,8

0,9

6,5

21,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Subsidio Empleo Joven
Subsidio Único Familiar

0,0
1,9

0,0
13,1

0,0
18,7

0,0
2,8

0,0
36,4

Otro

0,9

3,7

5,6

3,7

14,0

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

Tabla 24: Organización más habitual según grupo de clasificación
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Total

CONADI

%
3,1

%
3,1

%
0,6

%
1,9

%
8,6

Consultorio
Escuela

10,5
1,2

23,5
21,0

14,8
13,6

21,0
5,6

69,8
41,4

INDAP
Municipio

3,1
8,6

8,0
22,2

1,9
14,8

9,9
20,4

22,8
66,0

Otras
PRODEMU

1,9
6,8
1,9
3,1
1,9
9,9
7,4
10,5
Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.

13,6
29,6
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Tabla 25: nivel de educación y grupo de clasificación
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Total

Educ. Básica Completa

%
1,2

%
5,3

%
2,3

%
7,6

%
16,4

Educ. Básica Incompleta
Educ. Media Completa

4,1
2,3

4,7
13,5

2,3
8,2

8,8
5,8

19,9
29,8

Educ. Media Incompleta
Educ. Superior Completa

1,2
1,2

2,9
1,2

4,7
1,2

5,3
0,6

14,0
4,1

Educ. Superior Incompleta
Educ. Técnico Profesional

0,0
1,2

0,6
5,3

0,0
1,8

0,0
1,8

0,6
9,9

s/i
Sin estudios formales

0,6
1,2

0,6
0,0

0,6
0,0

0,6
1,8

2,3
2,9

Total

12,9

33,9

21,1

32,2

100,0

Fuente: Base consolidada para análisis de encuestas telefónicas.
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