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Propuestas para la  
conciliación trabajo y familia 

INVESTIGADORES

nUreYa abarCa
Académica Escuela Administración UC

Margarita MarÍa erráZUriZ 
Comunidad Mujer

resumen

El tema de la conciliación familia y trabajo ha estado relativamente ausente 
del debate en la agenda pública. En el diseño de políticas públicas se debe 
considerar a distintos actores: gobierno, organizaciones laborales, familias 
y empresas. Para seguir avanzando en este campo y asumir la verdadera 
relevancia que este tema tiene en la vida cotidiana de las personas y en los 
resultados de las empresas, es importante detenerse y pensar en qué es lo 
que vamos a entender por la conciliación trabajo–familia y cuáles son sus 
campos de acción. Esta necesidad es urgente si se quiere resolver el tema, 
tener impacto en el debate público y que estas políticas sean debidamente 
aplicadas por los empleadores. Para lograr este propósito, queremos hacer 
una reflexión sobre la experiencia en distintos países. A partir de una preci-
sión conceptual de los dos campos sociales involucrados: familia y trabajo. 
Además de realizar una revisión histórica de la génesis de las políticas de 
conciliación y de sus resultados, plantearemos una nueva forma de abordar 
este tema, la que incluye una definición que se haga cargo en forma integral 
del problema a solucionar y una propuesta sobre las dimensiones que debe 
cubrir una política pública y su marco institucional.

introducción

En los gobiernos, el interés por conciliar el ámbito laboral y familiar ha co-
menzado lentamente a instalarse en sus preocupaciones, particularmente en 
los países industrializados y en organismos internacionales. En el año 1981, 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exhortaba a los gobiernos y 

CaPÍtUlo 7

1 Se agradece la colaboración de la profesora Carmen Gloria Hidalgo y de las ayudantes de investi-
gación Naisa Gormaz, Alicia Foxley y Javiera Troncoso.
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a las sociedades a la adopción de medidas que fomentaran una participación 
más equitativa entre hombres y mujeres en el mercado laboral y en la esfera 
familiar. 

En este marco, muchos de los esfuerzos realizados se han centrado princi-
palmente en justificar la necesidad de esta política y en motivar a las empresas 
a aplicar este tipo de medidas. De hecho, se ha prestado especial atención a 
demostrar la existencia de un conflicto, en cómo éste se genera y en realizar 
estudios para analizar algunas políticas aplicadas y sus resultados. Por otra 
parte, como las políticas tienen que fijar un piso común de igualdad a empresas 
y trabajadores y como las necesidades de conciliar en ambos casos presentan 
grandes variaciones según características familiares y rubros productivos, éste 
resulta muy bajo. Por este motivo, para lograr una solución al problema, las em-
presas tienen que ir más allá de la ley. Esto ha tenido como resultado el poner 
un énfasis en generar incentivos para las empresas de manera de ampliar los 
beneficios para sus empleados y facilitar su vida familiar y de trabajo. 

En tanto, el tema de la conciliación familia y trabajo ha estado relativa-
mente ausente del debate en la agenda pública. En el diseño de políticas pú-
blicas se debe considerar a distintos actores: gobierno, organizaciones labo-
rales, familias y empresas. Para seguir avanzando en este campo y asumir la 
verdadera relevancia que este tema tiene en la vida cotidiana de las personas 
y en los resultados de las empresas, es importante detenerse y pensar en qué 
es lo que vamos a entender por la conciliación trabajo–familia y cuáles son 
sus campos de acción. Esta necesidad es urgente si se quiere resolver el tema, 
tener impacto en el debate público y que estas políticas sean debidamente 
aplicadas por los empleadores.

Para lograr este propósito, queremos hacer una reflexión sobre la expe-
riencia en distintos países. A partir de una precisión conceptual de los dos 
campos sociales involucrados: familia y trabajo. Además de realizar una revi-
sión histórica de la génesis de las políticas de conciliación y de sus resultados, 
plantearemos una nueva forma de abordar este tema, la que incluye una 
definición que se haga cargo en forma integral del problema a solucionar y 
una propuesta sobre las dimensiones que debe cubrir una política pública y 
su marco institucional.

i.  Familia y trabajo: cambios sociales en dos mundos que se  
 entrecruzan

1. La importancia de la familia en Chile

La familia tiene una importancia central para las personas. Instala en ellas, 
con la fuerza que dan los vínculos de consanguinidad y de relaciones afec-
tivas de intimidad y significado que la distinguen, condiciones que les son 
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esenciales y que las proyectan a la sociedad. El apoyo que brinda al proceso 
de individuación –formación de la identidad y la autonomía personal–, junto 
a la entrega de sentido de pertenencia, de seguridad y estabilidad a sus miem-
bros, genera una identidad colectiva que va más allá de su individualidad, de 
la cual la persona se siente y es parte2. Por tanto, representa un sistema que 
es más que la simple suma de los individuos que la conforman. Como tal sus 
integrantes tienen roles, funciones y tareas específicas y se relacionan con 
aquellos con los que la familia se vincula, según roles, sexo, edad, etc. Entre 
unos y otros sistemas, hay interacciones mutuas que tienen significado en 
sus respectivos desempeños, evoluciones y en las de sus integrantes. Espe-
cial mención merecen algunos como el trabajo, la escuela, el barrio. Así, por 
ejemplo, el sistema trabajo puede afectar seriamente a la familia cuando se 
carece de él, si éste no es satisfactorio o impone condiciones que compiten 
con la familia en cuanto a tiempo, recursos y desgaste emocional. Por cierto, 
dichos sistemas pueden también ejercer influencias positivas. 

La Constitución Política de Chile consagra a la familia como el “núcleo 
fundamental de la sociedad” y le otorga una serie de derechos, resguardos y 
protecciones. Por su parte, el Derecho Laboral, armónico con el sistema legal, 
contiene un conjunto de normas cuyo bien jurídico tutelado es la familia. Una 
de las manifestaciones más claras respecto a su preocupación por la protección 
de la familia la encontramos en el Libro II del Código del Trabajo, “De la protec-
ción de los trabajadores”, en su Título II: “De la protección de la maternidad”.

Chile es considerado un país familístico. La mayoría de los chilenos vive en 
hogares familiares, esto es, hogares en que existe algún pariente del jefe de ho-
gar –según datos del Censo 2002, los hogares familiares alcanzan un 82,1% del 
total de hogares, concentrando a un 91,7% de la población (SERNAM, 2004). 
Se destaca que la familia es el lugar donde se fragua la cultura, y se transmite 
la memoria de la humanidad y su herencia cultural (SERNAM, 2000). Niños, 
jóvenes y adultos, hombres y mujeres afirman que la familia constituye para 
ellos una necesidad básica, siendo en muchos casos el núcleo central que da 
sentido a sus vidas (Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio, 1991).

2 Diferentes autores han desarrollado teorías y enfoques que enfatizan o profundizan distintos as-
pectos del funcionamiento familiar. Cada una de ellas aportan conceptos y describen cuáles son las 
características de las familias funcionales, tanto en relación a su estructura, procesos y paradigmas 
familiares. No hay, por lo tanto, una teoría unitaria sobre la familia. En este documento se usó como 
definición la dada por la Comisión Nacional de la Familia (CNF): “grupo social, unido entre sí por 
vínculos de consanguinidad, filiación (biológica o adoptiva) y de alianza, incluyendo las uniones de 
hecho cuando son estables (...) La familia es el resultado de una experiencia y de una alianza entre 
géneros. Requiere para su constitución, del encuentro y de la relación entre un hombre y una mujer 
que quieren unir su vínculo mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgen de su relación”.  
Tradicionalmente, a la familia se le han asignado las siguientes funciones: satisfacción de nece-
sidades biológicas; y psicológicas; funciones de socialización, dado que la familia es la principal 
transmisora de la cultura; funciones económicas, dado que la unidad familiar se constituye en 
un sistema de producción y compra de servicios; y cumple también una función mediadora con 
diferentes estructuras sociales ya que relaciona a los integrantes de la familia con otras unidades 
del sistema social.

Interior libro PP 2007.indd   221 20/12/07   09:02:10



222

Camino al Bicentenario Propuestas para Chile 

Al revisar las encuestas realizadas en los últimos años respecto a las aspi-
raciones y satisfacciones de los chilenos, la familia se considera como el lugar 
donde se confía y se es feliz. Según la encuesta mundial de valores, el 90% de 
los chilenos señala que la familia es muy importante en su vida. El 71% de los 
encuestados señaló que la vida familiar es lo que les brinda mayor satisfacción 
y un 96% que la familia es el aspecto más importante de su vida (Arriaga-
da, 2002). Más aún, en el caso de los jóvenes hay una elevada aspiración a 
formar familia y cifran en ella su esperanza de felicidad (Fundación Chile 
Unido, 2006). Por su parte, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad 
del Desarrollo (2006) destaca, entre otros hallazgos, que la familia posee una 
alta valoración entre sus miembros, mayor a la que dan a las amistades y al 
tiempo libre. Las encuestas que realiza el PNUD para el Informe de Desarrollo 
Humano de la ONU concluye que para el 69% de los encuestados, lo que mejor 
los define es su familia y sus hijos (PNUD, 2001 en Universidad Diego Portales, 
2005). Vale decir, afirman que realmente es la fuente de su identidad.

Finalmente, el rol de la familia es importante porque desempeña el papel 
de intermediaria entre los individuos y las políticas públicas. En este sentido, 
no sólo es el espacio donde se provee bienestar de manera directa a los indi-
viduos, sino por medio de la cual las acciones estatales pueden aumentar el 
bienestar de sus ciudadanos.

2. Cambios en la familia 

La familia ha sufrido cambios muy importantes desde la época de la revolu-
ción industrial, siendo el más relevante la división entre la actividad produc-
tiva y el trabajo doméstico, particularmente en los sectores urbanos. Dicha 
separación favoreció la aparición de un modelo de familia nuclear–conyugal 
fundado en la división de los roles sexuales. Este sistema se ha visto desafiado 
por el masivo ingreso femenino al mercado de trabajo remunerado (Bartsch, 
Burnett, Diller & Rankin–Williams, 2000; Eagly, 2004; Gregory, 2003; OIT, 
2004; Powell & Graves, 2003).

Los principales factores que explican la incorporación de la mujer al tra-
bajo son, en primer lugar, los necesidades económicas de la familia, su ne-
cesidad de contar con un ingreso autónomo para romper con su histórica 
dependencia; el rol que el trabajo puede jugar en su realización personal, su 
importancia en la inserción social y la necesidad de protegerse frente a las 
eventualidades que la vida le puede deparar. 

Una revisión de fuentes censales de información y de las encuestas CA-
SEN 1996 y 20033 dan una imagen bastante acabada de los cambios que 

3 Para profundizar en algunos temas para los cuales no abunda información, como es el caso de la 
composición familiar, un par de tesistas de la Escuela de Sociología de la UC, analizaron los datos 
de la encuesta Casen 1996 y 2003 (Foxley y Troncoso, 2007).
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han afectado a las familias chilenas en el marco de estos procesos. Dichas 
cifras muestran el siguiente panorama:

•	 La	edad	promedio	del	primer	matrimonio	ha	aumentado.	El	2003	la	
edad para casarse era de 29 años en hombres y 26.4 años en mujeres, 
versus 26.6 y 23.8 respectivamente en el año 1970.

•	 La	edad	promedio	de	la	mujer	en	el	momento	de	tener	su	primer	hijo	
se eleva a 23 años, a pesar del importante número de madres adoles-
centes. 

•	 La	proporción	de	hogares	biparentales	disminuye	en	4	puntos	porcen-
tuales, de 77,4% en el año 1996 a 73,7% en el año 2003; al mismo 
tiempo que aumentan los hogares monoparentales de un 22,6% a un 
26,3%. 

•	 La	jefatura	de	hogar	femenina	ha	aumentado	y	su	presencia	en	hogares	
monoparentales es mayoritaria: 84,5% en 1996 y 81,5% en 2003, en 
tanto en los hogares biparentales, la jefatura masculina es dominante: 
más del 95% para ambos años analizados. 

•	 Los	hogares	monoactivos4 disminuyen de 58,2% en 1996 a 53,1% en 
2003 y aumenta la proporción de hogares biactivos de un 41,8% a un 
46,9%.

•	 El	 porcentaje	 de	 la	 fuerza	 laboral	 femenina	 en	 Chile	 es	 el	 más	 alto	
registrado hasta la fecha (37%), aunque sigue siendo menor que el de 
otros países de latinoamérica (Sernam, 2006) y bastante inferior que 
el registrado en países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, 
Dinamarca y Suecia, los cuales presentan tasas de participación laboral 
femenina de aproximadamente 80% o más (Lehmann, 2003). 

•	 Los	vínculos	formales	que	establece	la	relación	familiar	pierden	institu-
cionalidad. Disminuye la tasa de nupcialidad (matrimonios por 1.000 
habitantes) desde 7,7 en 1980 a 4,6 en 1998 y a 4 el 2000 y aumen-
tan las separaciones conyugales, las nulidades matrimoniales así como 
la convivencia. Las nulidades llegaban el año 2003 a un 11,6% de los 
matrimonios celebrados ese año (Valdés, 2004: 15).

Junto a estos cambios, la familia ha debido asumir diversas responsabili-
dades emanadas de la retracción de la protección estatal –observada desde 
fines de los '70– la que ha sido transferida al mercado. Adicionalmente ha 
debido amortiguar los ciclos de inestabilidad propia de una sociedad depen-
diente de los vaivenes del mercado (Hendricks, León & Chinchilla, 2006).

4 El concepto monoactivo se refiere a los hogares donde sólo trabaja una persona. En los hogares 
biactivos trabajan dos personas.
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Desde la perspectiva de las interrelaciones entre el trabajo y la familia, y 
las responsabilidades que cada una de estas funciones conlleva, los cambios 
más importantes guardan relación con:

•	 	Los	cambios	que	 las	 familias	viven	en	 relación	a	 las	etapas	del	 ciclo	
familiar5. El retraso en la edad para casarse y para tener el primer hijo 
incide en que un número importante de jóvenes asumen responsabili-
dades familiares cuando ya se encuentran insertos en el mercado de 
trabajo. En este caso, dependerá de las posibilidades de conciliar la fa-
milia y el trabajo, el que las mujeres permanezcan o deban interrumpir 
su carrera laboral e intentar reintegrarse cuando los hijos se incorporan 
al sistema educacional. 

•	 	Los	cambios	en	la	composición	de	la	familia.	Las	necesidades	de	conci-
liar vida familiar y trabajo son agudas en el caso de las familias mono-
parentales, con jefatura femenina y en las biactivas.

•	 	La	incorporación	de	la	mujer	al	trabajo.	Esta	circunstancia	hace	nece-
saria una fuerte adecuación de los roles familiares, generando tensiones 
internas y la búsqueda de nuevas estrategias para la crianza de los hijos, 
organización de las tareas domésticas y demandas de flexibilidad en el 
mercado laboral.

Estas tres situaciones definen las responsabilidades domésticas y las ne-
cesidades de ingreso monetario de las familias. Cada una tiene repercusiones 
directas en la organización familiar interna así como en el uso de recursos 
al interior del hogar. Por tanto, de acuerdo a su situación económica y social, 
definen las demandas que hacen las familias a sus miembros en términos de 
las responsabilidades que les exige y los condicionantes que tienen frente a 
las obligaciones propias del trabajo. 

3. La nueva empresa
El mundo ha experimentado una era de rápidos cambios y transformaciones 
caracterizada por progresos tecnológicos y sociales, mayor competencia in-
terna e internacional, además de grandes deseos de libertad. Actualmente, en 
el mundo de las empresas la competencia se da tanto en los mercados locales 
como internacionales. Asimismo, el trabajador de antes está siendo desplaza-
do por un nuevo tipo de empleado, más educado, más independiente y más 
exigente. Este nuevo entorno de negocios presenta desafíos sin precedentes 
para las empresas. Ellas tienen la obligación de cambiar, no sólo para ganar 
sino muchas veces para sobrevivir.

5 El ciclo de vida familiar se refiere a “las diversas etapas por las que transita una familia (en ge-
neral nuclear), que parte con su constitución, el nacimiento de los hijos, la etapa del nido vacío, 
en que los hijos forman su propia familia y la etapa final de su disolución” (Arriagada, 1997). La 
distinción de etapas parte con la edad del hijo menor, ya que son ellos los que demandan mayor 
trabajo al interior del hogar, y luego se hace en función de la edad de los hijos teniendo en cuenta 
su ingreso a distintos niveles de educación.
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En la realidad del mundo globalizado, la capacidad de adaptación y fle-
xibilidad son capacidades que determinarán quién sigue adelante y quién 
desaparece. Lo distintivo hoy en día es la brevedad del tiempo que transcurre 
entre los cambios, lo que trae como consecuencia la continua transformación 
de las organizaciones. Esta época exige a los empleados vivir en un perma-
nente proceso de educación, actualizando sus conocimientos y habilidades de 
modo de adaptarse a los cambios y superar la incertidumbre.

¿Qué	 les	 sucede	a	 las	organizaciones	y	a	 sus	empleados	cuando	su	en-
torno cambia en forma tan vertiginosa? La respuesta es que las estructuras, 
prácticas de gestión y estilos de dirección con los que antes se conseguían ex-
celentes resultados, ya no producen los mejores resultados en la actualidad.

El cambio de la cultura laboral en Chile

En los países desarrollados la forma tradicional de estructurar el trabajo y 
funcionamiento de una organización ha experimentado un cambio radical 
(Ancona, Kochan, Van Maanen, Scully y Westney, 1996). Lo mismo se ha 
observado en Chile, aunque los grados en que se produce este cambio no son 
iguales en las distintas organizaciones ni afecta de igual manera a los em-
pleados. En este sentido, influye el rubro productivo de la empresa, el nivel de 
educación y entrenamiento de las personas. Lo más notable es la transición 
en que nos encontramos desde un modelo tradicional a un nuevo modelo de 
organización (Majluf, Abarca y Rodríguez, 1999).

Algunos de los resultados más relevantes de estos estudios (Abarca, Ma-
jluf y Rodríguez, 1998), se presentan en la forma de cambios en la organiza-
ción del trabajo, relaciones laborales, características del trabajador, y relación 
entre los trabajadores.

En todas estas áreas se han producido variaciones significativas. Algunas 
de ellas son ampliamente acogidas, mientras que otras son apenas cambios 
tentativos. Sin embargo, todas las evoluciones comparten y tienen en común 
el que pueden afectar de un modo fundamental las prácticas que hoy preva-
lecen en las relaciones laborales.

Los cambios más relevantes en la empresa pueden resumirse en los si-
guientes puntos:

a. tendencias en la organización del trabajo

Las prácticas de trabajo han cambiado radicalmente, trayendo como conse-
cuencia el aplanamiento del organigrama, la descentralización de las respon-
sabilidades y la redefinición de las tareas, haciéndolas más multifuncionales. 
Las tecnologías de información y de comunicación están presentes en todos 
los lugares de la empresa. La norma hoy día es la descentralización y la 
mayor autonomía. Como consecuencia, se habla del empowerment para refe-
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rirse al aumento del poder de decisión de los trabajadores. Por otra parte, los 
puestos de trabajo de los empleados con menos habilidades están en riesgo. 
Particularmente para los empleados más antiguos y con menor educación, la 
empresa se ha transformado en un lugar mucho más incierto e inestable. 

b. el cambio en las relaciones laborales 

El vínculo emocional se ha debilitado debido a las condiciones inestables del 
mercado laboral y a la importancia creciente de las recompensas monetarias 
como base de las relaciones laborales. La creciente inestabilidad en el lugar de 
trabajo ha cambiado la naturaleza de la relación entre la empresa y sus trabaja-
dores. Las empresas ya no ofrecen empleo de por vida. El fuerte lazo emocional 
del pasado ha desaparecido. No se puede garantizar la estabilidad laboral en un 
mundo que necesita contar con un mercado flexible para poder competir.

c. Cambios en las características del trabajador

El individualismo es cada día mayor. A medida que los individuos son más 
educados y asertivos se alejan de actitudes más colectivas, buscan trabajos 
que les den mayor libertad, flexibilidad, empleabilidad y oportunidades de 
mayor participación en la toma de decisiones. El desarrollo de la carrera 
descansa más en el individuo que en las organizaciones. Estos empleados 
buscan trabajos de gran variedad, autonomía y responsabilidad, esperando 
ser evaluados por su habilidad para cumplir con una tarea. 

d. la relación entre los trabajadores 

En el trabajo, la competencia entre los compañeros es más intensa en la actua-
lidad. Ser distinto es una ventaja en períodos de reducción de personal, prin-
cipalmente cuando la evaluación del desempeño individual se compara con la 
de otros compañeros de trabajo. La socialización fuera del ámbito laboral es 
menos atractiva, porque el antiguo lazo emocional es más débil, el trabajo es 
más demandante y el poco tiempo libre disponible se brinda a la familia. 

Todas estas transformaciones representan vuelcos importantes de prácti-
cas anteriores y afectan profundamente las relaciones laborales. 

4. La interacción trabajo–familia

Los cambios que hemos descrito en estos dos ámbitos plantean un dilema 
difícil de resolver –entre la vida familiar y la vida laboral– especialmente 
para las mujeres. Existe la posibilidad de conflicto porque no se puede seguir 
equilibrando los roles en el trabajo y en el hogar, incluyendo además que 
hoy es frecuente que ambos padres están ausentes del hogar en tiempos 
equivalentes y el trabajo en la casa no ha disminuido. Hay evidencia que 
muestra que cuando los padres pretenden cumplir con las metas familiares 
y de su desarrollo profesional esto produce mucho estrés y finalmente afecta 
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su rendimiento. Si estas consecuencias se mantienen en el tiempo, los efectos 
psicológicos impactan directamente la productividad y el desempeño de las 
personas, generando una serie de efectos nocivos en tres áreas fundamenta-
les: salud, satisfacción y desempeño.

Con respecto a la salud, las cifras en Chile muestran que 45% de las 
mujeres y 46% de los hombres opinan que dedican un exceso de tiempo al 
trabajo. Hombres y mujeres presentan un alto nivel de estrés (muy estresado 
29%; bastante estresado 28.2%). El mayor estrés en las mujeres es a partir 
de los 30 años (63%) y se sienten más estresadas si trabajan en jornada com-
pleta (68.3%) que si lo hacen en jornada parcial 61%6.

En relación a la satisfacción, en una investigación empírica realizada por 
la Escuela de Administración de la Universidad Católica en el año 20027, se 
evaluó la relación entre flexibilidad, productividad y satisfacción laboral en 
mujeres ejecutivas de cuentas bancarias. Se les dio la posibilidad de trabajar 
en la oficina hasta las 14 horas y luego seguir haciéndolo desde sus casas. 
Esta política no tuvo ninguna incidencia sobre la productividad, pero sí influ-
yó en la satisfacción laboral de las encuestadas. Las que usaron la modalidad 
de horas flexibles expresaron una gran satisfacción con su lugar de trabajo: 
sintieron que la empresa las tomaba en consideración de manera integral.

Finalmente, sobre el desempeño, la investigación en terreno demuestra 
que las personas con conflictos por no poder cumplir debidamente con uno 
de sus dos roles empiezan a disminuir su desempeño. El tiempo no es total-
mente elástico y distintos estudios demuestran que cuando no alcanza para 
las dos cosas, las personas se lo quitan más bien a la familia que al trabajo, 
porque ahí es donde el control es mayor. Eso afecta claramente el mundo 
personal y no significa necesariamente que el empleador logre un desem-
peño óptimo en la oficina. Éste incluso puede ser inferior al esperado en la 
empresa: el estrés genera mayor ausentismo, rotación de personal, mayor 
insatisfacción laboral y menor productividad. 

A continuación se presentan algunos factores que juegan un papel rele-
vante en la influencia mutua entre familia y trabajo.

4.1 Roles familiares e inserción laboral

Después de 25 años de un proceso de crecimiento constante de incorpo-
ración de la mujer al trabajo, los datos de la encuesta CASEN confirman el 

6 Encuesta Comunidad Mujer-Clínica Las Condes 2007, realizada por Adimark, a hombres y mu-
jeres de entre 30 y 65 años, residentes de Santiago, representativa de todos los sectores socio-
económicos.

7 Carvajal, Y. , Gutierrez, M. J. & Abarca, N. (2002) Tesis: “Flexibilidad Laboral: realidad y análisis 
de un caso chileno”.
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hecho de que para las mujeres el principal impedimento para insertarse en el 
mercado laboral continúa siendo las labores domésticas. Cabe destacar que 
la alusión a razones domésticas como impedimento para su incorporación 
es mayor entre las mujeres de los quintiles de más bajos recursos. Adicio-
nalmente, las mujeres que trabajan y que tienen hijos pequeños dedican un 
monto mayor de horas a tareas domésticas que aquellas que no tienen hijos 
(Valenzuela, Tironi & Scully, 2006).

En Chile, la inserción de las mujeres en el mercado laboral aumenta cuan-
do se puede disponer en el hogar de un “otro” que puede hacerse cargo de 
tareas domésticas8. En la encuesta CASEN se aprecia que en la mayor parte 
de los hogares monoparentales hay un “otro” en edad de trabajar, en tanto, 
en los hogares biparentales la presencia de un “otro” es menor (Foxley & 
Troncoso, 2007).

4.2 Vulnerabilidad familiar y situación laboral

La vulnerabilidad de las familias en gran medida depende de la posibilidad 
de acceder al mercado laboral y de las condiciones que éste ofrezca. La mu-
jer que trabaja y percibe un salario puede proteger a su familia. Numerosas 
investigaciones dan cuenta que el ingreso de la mujer permite a muchas 
familias salir de la pobreza (Mineduc, 2006).

Los hogares monoparentales –y por ende con un único ingreso– son más 
pobres y tienden a ubicarse en los quintiles de menores ingresos. En 1996 
la mayor proporción de hogares se encontraba en el primer quintil (22,6%), 
proporción que aumentó el 2003 en un 3%, al tiempo que decreció en un 
3,7% la proporción de hogares monoparentales en el quinto quintil. En cuan-
to a los hogares biparentales, estos se distribuyeron de manera bastante uni-
forme en el periodo 1993–2003 y no se aprecian cambios significativos en 
el tiempo, ubicándose en los quintiles de mayores ingresos. Por ejemplo, en 
el año 2003, mientras un 51,8% de los hogares monoactivos pertenecían 
al quintil I o II, sólo un 22,5% de los hogares biactivos se situaban en esos 
niveles de ingresos (Foxley & Troncoso, 2007). 

La condición de vulnerabilidad de los hogares ha tendido a ser estable 
en el tiempo. La proporción de hogares pobres disminuye para ambas me-
diciones en dos puntos porcentuales tanto para los hogares monoparentales 
(de un 15% a un 13,1%) como biparentales (12,5% a un 10,6% en Foxley & 
Troncoso, 2007).

8 Esta medición es parte del trabajo realizado por Foxley & Troncoso, 2007. Se consideró como 
“otro” a cualquier miembro del hogar mayor de 15 años, en edad económicamente activa, que no 
fuera ni el o la jefe de hogar, tampoco su cónyuge o pareja, y que al vivir dentro del hogar podría 
contingentemente considerarse como posible aportador económico o como una ayuda importante 
en lo que a labores domésticas se refiere.

Interior libro PP 2007.indd   228 20/12/07   09:02:11



229

Propuestas para la conciliación trabajo y familia | nUreYa abarCa | Margarita MarÍa erráZUriZ 

Entre los factores familiares que más inciden en la situación laboral debe 
considerarse la edad, el número de hijos y la edad de los hijos.

4.3 Prácticas de trabajo y la participación laboral femenina

Las dificultades para armonizar las responsabilidades familiares y laborales 
generan problemas y desafíos en especial a las mujeres. Para muchas de ellas, 
a diferencia de los hombres, la única opción válida de tener un trabajo remu-
nerado es desempeñarse en un empleo de tiempo parcial, en tanto, para otras 
es realizar una actividad económica dentro de su hogar, lo que les permite 
compatibilizar su rol de reproducción con un trabajo remunerado. 

A nivel mundial, la disponibilidad de modalidades flexibles de trabajo 
favorece el ingreso femenino al mercado laboral. En Europa, el mayor por-
centaje de trabajo a tiempo parcial se encuentra en los Países Bajos, que el 
2002 registran un 30%. El Reino Unido muestra un 23%, en tanto en los 
países del sur de Europa (Portugal, España y Grecia) se observan los porcen-
tajes más bajos de empleo parcial (menor al 10%). Con respecto al género, en 
todos los países europeos, el trabajo de tiempo parcial es mayoritariamente 
un fenómeno femenino, particularmente en los Países Bajos y Reino Unido, 
lugares donde un elevado porcentaje de mujeres trabajan menos de 30 horas 
semanales (58.8% y 40.1% respectivamente). 

Existe una variedad de posibilidades de trabajo de tiempo flexible, como 
por ejemplo, jornadas intensivas (se trabaja diariamente más horas por día 
y menos días durante la semana), jornadas flexibles (opción de cambiar los 
horarios de ingreso y salida del trabajo, generalmente con la condición de 
que los trabajadores se encuentren presentes en un horario previamente 
acordado), tele–trabajo (oportunidad de trabajar desde la casa manteniendo 
contacto con el centro de trabajo) y trabajo ejecutado en el hogar. 

En Chile, la baja participación de la mujer en el mercado laboral incide en 
que el porcentaje que trabaja a tiempo parcial sea bajo. En todo caso, según la 
encuesta CASEN las mujeres son las que en mayor medida optan por empleos 
que se realizan en otros lugares (tele–trabajo, trabajo a domicilio, entre otros) 
o dentro de la vivienda o en un local anexo a ella9, empleos que son mayor-
mente compatibles con las labores del hogar. Sin embargo, se suele estimar 
que los trabajos de medio tiempo presentan inconvenientes en comparación 
con los de tiempo completo debido a que sus beneficios son inferiores a los 
que corresponderían a la mitad de un trabajo de jornada completa. 

9 El atributo de la encuesta CASEN “en un local anexo a la vivienda” se asumió como un local anexo 
a la propia vivienda y no a una vivienda cualquiera. 
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4.4 Maternidad, tamaño de la población e inserción laboral

En muchos países existe preocupación por el descenso de la natalidad, la que 
alcanza niveles muy inferiores a los necesarios para garantizar la reposición 
de la población. En el año 2002 existían 74 países que registraban niveles 
medios de fertilidad, mostrando una tasa de natalidad de 2.1 niños por mujer, 
número crucial para garantizar el reemplazo generacional de un país (Fun-
dación Chile Unido, 2002). Algunas investigaciones señalan que la cantidad 
de hijos a la cual aspiran las familias europeas no coincide con el número 
real. Una de las trabas aludidas por los padres para no tener la cantidad de 
hijos que desean es la baja compatibilidad entre el desarrollo de la carrera 
profesional y la maternidad, especialmente por parte de las mujeres jóvenes, 
lo cual las lleva a aplazar la maternidad (Esping–Andersen, 2002 en Lagos, 
2006), siendo esta tendencia difícil de revertir. 

En Chile, la tasa de natalidad ha registrado un descenso notable. En el 
año 2003 se observó un descenso promedio a 1.9 hijos por mujer, cifra bajo 
la tasa de reemplazo de la población. Ésta es inferior a la de otros países de 
la región como Argentina, Brasil, Colombia y México (Lagos, 2006). A este 
paso, la tasa de crecimiento del país se ubicará entre los 4 con menor incre-
mento poblacional de América Latina, después de Cuba y Uruguay (Funda-
ción Chile Unido, 2002).

En nuestro país, la maternidad es considerada un factor crucial en la 
decisión de trabajar debido a que gran parte de las oportunidades que ofre-
ce el mercado de trabajo son poco conciliables con las labores de crianza. 
La mayor parte de los empleos disponibles son de jornada completa y con 
horarios extendidos. En el caso de hogares biparentales donde no hay hijos, 
se observó que la gran mayoría son de tipo biactivo (70%), es decir, hogares 
donde ambos miembros de la pareja trabajan remuneradamente. 

4.5 Relación entre el Estado y la familia

•	 estado y privacidad familiar

 La familia siempre ha sido celosa de su ámbito privado y hay grandes 
reticencias cuando se cree que el Estado puede estar invadiéndola. La 
ley de violencia intrafamiliar y la ingerencia del Estado en la educa-
ción sexual son un ejemplo de estas susceptibilidades. Cuando se ha 
legislado sobre estas materias se ha considerado como una invasión del 
espacio privado por parte del Estado. 

 El celo con que la familia preserva su intimidad se puede observar en la 
continua discusión acerca del grado en que debe intervenir el Estado al 
diseñar políticas públicas relativas a la familia. En asociación con dichas 
normas, también existen grandes interrogantes sobre cómo las políticas 
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pueden dar cuenta de la heterogeneidad de las familias, respetando los 
distintos arreglos privados que ellas acuerdan. 

 Todos estos cuestionamientos requieren ser considerados en las inicia-
tivas de organismos estatales y privados ligados a la familia, los que se 
encuentran enfrentados a una tensión entre el respeto a la privacidad y 
la responsabilidad pública.

•	 la familia y el rol subsidiario que le asigna el estado en la ejecución de políticas 

 En el campo de las políticas sociales, especialmente cuando éstas deben 
focalizarse en grupos vulnerables, el Estado tiende a relacionarse con 
las familias como agentes o intermediarias en la ejecución de sus políti-
cas. De alguna manera, a la familia se le asigna un rol instrumental y se 
le pide hacerse cargo de la gestión de las políticas dirigidas a la familia.

 Esta situación es frecuente en el diseño de las políticas, el que utiliza el 
supuesto de la subordinación femenina al rol de madre, sin responsabi-
lidades laborales y con disponibilidad de tiempo para ser la receptora 
de los beneficios que el Estado le entrega a su familia. Es probable que 
desde una perspectiva de eficiencia económica sea menos costoso dejar 
en manos de la familia o de la comunidad y, en última instancia, en las 
mujeres, la entrega de ciertos servicios de cuidado de sus miembros. 
Pero, esta consideración tiene la gran desventaja de reafirmar el rol 
doméstico de la mujer.

 Es necesario evitar un enfoque de tipo instrumental sobre la familia: 

– Legitima un rol secundario de la mujer frente al Estado y la socie-
dad. 

– Tiende a trasladar las responsabilidades públicas a la esfera privada. 

– Ineludiblemente, acarrea nuevas responsabilidades para las mujeres 
de todas las edades. 

ii.  Una revisión de las políticas de conciliación familia–trabajo. la expe-  
 riencia en estados de bienestar

1. Origen de las políticas de conciliación familia–trabajo

El interés por conciliar el ámbito laboral y familiar (CFT) ha comenzado a 
integrarse lentamente en las preocupaciones de los gobiernos, particularmen-
te en los países industrializados y en organismos internacionales. En 1981, 
la OIT, exhortaba a los gobiernos y a las sociedades a adoptar medidas que 
fomentaran una participación más equitativa entre hombres y mujeres en el 
mercado laboral y en la esfera familiar (SERNAM, 2003). 
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En la mayoría de los países, las políticas públicas no han podido responder 
a la creciente presencia de conflictos de conciliación familia–trabajo y sus 
múltiples consecuencias en la sociedad, principalmente en el lugar de trabajo 
y en la vida de las personas. La dificultad es previsible. Por un lado, las em-
presas son reacias a incorporar políticas si no ven claramente sus beneficios y 
su impacto en la productividad. Por otro, todos los temas referidos a la familia 
se encuentran imbricados con valores nacionales o locales que se consideran 
esenciales y los roles que deben desempeñar hombres y mujeres son parte de 
una cultura social que suele estar profundamente arraigada (Hein, 2005). 

Sin embargo, la necesidad de aplicar políticas de CFT es cada vez más 
urgente porque se acumulan las dificultades para conciliar las responsabili-
dades en estos ámbitos, y ello puede llegar a generar altos costos públicos. 

Una breve síntesis de algunos de estos problemas da una idea de la mag-
nitud de su costo social (a partir de Hein, 2005):

•	 Soluciones de cuidado familiar poco adecuadas

 Las soluciones a que recurren directamente los empleados dependen 
de la facilidad de acceso y de su costo. Por lo mismo, muchas veces se 
adoptan –obligados por las circunstancias– soluciones poco apropia-
das, como por ejemplo, delegar el cuidado infantil en hijos mayores 
–especialmente mujeres–, quienes a veces tienen que dejar de asistir 
a la escuela; llevar a los hijos al lugar de trabajo, lo que limita las op-
ciones laborales –sólo tomar trabajos donde se permita que vayan con 
sus hijos–; o uso de medidas extremas para que los niños no molesten 
durante el trabajo. Las citadas medidas pueden tener un grave impacto 
en el desarrollo moral, social, cognitivo y físico del niño, perpetuando 
desigualdades y diferencias en el ingreso monetario.

•	 Vulnerabilidad económica de la mujer y su familia

 Cuando una sola persona aporta ingresos en una familia, ésta queda 
vulnerable frente al despido o disminución salarial. Dicho riesgo dis-
minuye cuando se cuenta con más de un ingreso. Las políticas CFT 
pueden posibilitar que la mujer trabaje y perciba un salario, protegiendo 
a su familia y a ella misma de riesgos financieros asociados con la sepa-
ración, viudez y divorcio.

•	 Sub–utilización de la educación y de las habilidades femeninas

 El cuidado familiar asignado exclusivamente a la mujer puede implicar 
un uso poco eficiente de su capital humano. Los conflictos que genera 
la falta de CFT dan pocas opciones de trabajo a las mujeres e inciden en 
la discontinuidad de sus períodos laborales. Por otra parte, la evidencia 
demuestra que lapsos muy prolongados de ausencia del mundo del em-

Interior libro PP 2007.indd   232 20/12/07   09:02:12



233

Propuestas para la conciliación trabajo y familia | nUreYa abarCa | Margarita MarÍa erráZUriZ 

pleo pueden traer dificultades para reinsertarse posteriormente, junto 
con una baja en los ingresos y pensiones.

•	 Aumento de las desigualdades

 Una baja intervención gubernamental en el conflicto trabajo–familia 
puede aumentar las inequidades. En este caso, la remuneración que 
recibe la mujer se puede ver perjudicada, al tener que asumir las la-
bores de la casa y cuidado de los niños cuando su familia lo requiere, 
afectando su productividad.

2. Políticas públicas en Estados de Bienestar

En general, se considera como una responsabilidad del Estado garantizar a 
todos los trabajadores condiciones mínimas de trabajo decente respecto a la 
extensión de la jornada laboral, permisos y beneficios relativos a la familia. 
De ahí el interés por analizar las políticas implementadas por el sector pú-
blico.

Este análisis se concentrará en las políticas públicas de los distintos mode-
los de Estado de Bienestar. En éstos el Estado asegura la protección social a 
sus ciudadanos, entendida ella como los derechos a la sanidad, vivienda, edu-
cación, servicios sociales, pensiones de jubilación y la protección del empleo o 
el trabajador. Son dichos modelos, por lo tanto, los que pueden aportar mayor 
información y conocimiento desde una perspectiva de CFT. Los regímenes 
de Estados de Bienestar presentan variaciones importantes en el campo de la 
CFT. Algunos casos del modelo:

•	 Socialdemócrata	o	nórdico,	implementa	una	política	social	que	en	forma	
explícita aumenta la independencia económica femenina. En los países 
nórdicos, el acento en el individuo es un principio crucial de las políticas 
públicas. 

•	 Liberal	o	anglosajón,	pone	énfasis	en	el	mercado.	Las	políticas	públicas	
de cuidado infantil y los permisos parentales que impulsa se fundamen-
tan más en la responsabilidad individual que en una de tipo colectivo.

•	 Conservador,	también	llamado	continental,	favorece	la	familia	aunque	
muestra diferencias entre países.

•	 Mediterráneo,	 caracterizado	por	un	menor	gasto	y	estar	 fuertemente	
basado en el sistema de pensiones. Los gastos en asistencia social son 
muy bajos.

Para observar los efectos de las políticas implementadas por los Estados 
de Bienestar, se ha reunido en una tabla información sobre el comportamien-
to de variables relevantes y, en una segunda, las facilidades que se otorgan a 
padres y madres en el momento de tener un hijo, y las retribuciones que éstos 
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reciben durante el período en que se ausentan del trabajo. Ambas tablas, 
analizadas en conjunto, permiten formarse una opinión sobre cómo operan 
algunas políticas de CFT. 

Tabla 1  indicadores de actividad femenina, fecundidad y de empleo  
 en algunos países europeos

 País tasa de tasa  % mujeres tasa gasto gasto 

  actividad fecundidada con trabajo desempleo social en social en  

  femenina    jornada  familias  familias  

    parcialaa  (% del Pib)   (en euros)

Modelo 
Liberal

reino unido 67.8 1.65 43.8 5 1.8 439.3

Modelo  
Escandinavo      

Finlandia 74.1 1.73 16.6 9,1 3.1 718.4

Modelo 
Conservador      

alemania 63 1.35 39 7.7 3 699.6

Francia 62.5 1.89 30.3 8.5 2.7 597.4

Países bajos 65.7 1.71 71.3 2.4 1.2 269.9

Modelo 
Mediterráneo

España 50.7 1.24 17.2 10.6 0.5 71.1

grecia 49.7 1.25 6.8 10.5 1.9 176.2

italia 46.2 1.25 17.7 9.4 0.9 166.5

Promedio UE 59.8 1.46 33.4 7.3 2.1 445.1

CHilE 37 2 7.5 6,4 S/i –

Fuente: Eurostat, 2000, citado en gómez & Martí, 2004. Para Chile, la tasa de actividad femenina en 
SErNaM, 2006; la tasa de fecundidad en uNiCEFF, 2007; la tasa de desempleo en El Economista,  

2007 y el porcentaje de mujeres con trabajo en jornada parcial en OiT, 2007.
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Tabla 2  Comparación países europeos, eeUU y Chile en cuanto a  
 duración de permiso maternal, parental y sus retribuciones

 País Permiso  % retribución  Permiso  % retribución   
  maternal legal  sueldo mujer paternal legal sueldo hombre

Modelo Liberal
reino unido 26 semanas  6 semanas con  14 días Pago fijo de 100   
   más 75% sueldo  libras semanales  
   resto semanas. 0% 
Modelo Conservador
alemania 14 semanas  Sueldo promedio  0 días –  
  (14 pre y 6 post) con tope de 
   13€ al día 
Francia 16 semanas 100% sueldo 14 días diario. 100% sueldo    
  (6 pre y 10 post)(1)  minimo y máximo  bruto con 
   diario. Empresa   límite máximo 
   cubre una parte(1)

austria 16 semanas Hasta sueldo – –  
  (16 pre y 8 post) promedio de  
   las últimas 13 
   semanas o 3 meses
bélgica 15 semanas  82% sueldo sin tope 10 días (sector 100% 3 días 
     privado) 4 días y 82% el resto 
     (sector público)  
Países bajos 16 semanas  100% sueldo   2 días 100% sueldo  
  (6–4 pre y  con tope diario   
  10–12 post) de 153€
Modelo Escandinavo
Dinamarca 18 semanas 90% sueldo 10 días 90% sueldo 
  (4 pre y 14 post) anterior con tope  anterior con 
   de 394€ semanal   tope de 430€ 
Finlandia 16 semanas Más del 75% sueldo 18 días (incluye En torno al 60% 
    sábados) del sueldo 
Noruega(4) 54 semanas o 80% sueldo 45 semanas o 80% 
  44 semanas 100% sueldo 35 semanas 100% sueldo 
  (3 semanas pre  compartidos con  
  y 6 post) Padre   la madre.   
  debe tomar mínimo  
  6 semanas o se  
  pierden y el resto  
   puede compartirse  
   entre ambos padres 
Suecia 50 días 80% sueldo 10 días 80% sueldo actual
Modelo Mediterráneo
España 16 semanas 100% sueldo (1) 2 días 100% sueldo (1)  
  (post al menos  
  6 semanas) 
grecia 112 días 56 Sueldo neto con  – – 
  pre y 56 post)  tope de 36€ diarios  
italia  20 semanas 80% de los 13 semanas(4) 80% sueldo(4)  
   (1–2 meses pre y últimos sueldos  
  3.4 meses post)    
CHilE 17 semanas 100% 5 días 100%(3)

Fuente: Koopmans, 2006. (1) gómez & Martí, 2004. (2) Canada inmigrant Job issues, 2007.  
(3)Dirección del Trabajo, 2007. (4) aPESMa, Professional women’s network, 2001. 
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Al analizar con detención ambas tablas se puede observar comportamien-
tos diferenciados y sacar algunas conclusiones. 

En forma independiente del acento que ponen el modelo escandinavo, 
liberal y conservador en los individuos, en la familia o en la libertad de tomar 
las opciones deseadas, todos ellos se caracterizan por: lograr altos porcenta-
jes de incorporación de la mujer al trabajo, tasas de fecundidad no tan bajas 
si se compara con el modelo mediterráneo, mayores porcentajes de mujeres 
trabajando con jornada parcial, excepto Finlandia, y más alto gasto social en 
familia. 

Por otra parte, en los tres primeros modelos mencionados –escandinavo, 
liberal y conservador– varían los tiempos de permiso que se dan a las ma-
dres y los padres cuando tienen hijos y la retribución económica que ofrecen 
durante ese periodo. Los países del modelo mediterráneo también poseen 
diferencias entre sí en relación a los permisos a las madres y la retribución 
que otorgan a ese tiempo, y no se distinguen mucho de los otros tres. La gran 
distinción está en que esos tres primeros dan más tiempo de permiso a los 
padres para acompañar a su mujer durante las primeras semanas después 
del nacimiento del hijo. Se puede concluir que incentivan una paternidad 
responsable, la relación y apego con el niño.

Desde una perspectiva de políticas de CFT, a partir de la información 
reunida para los modelos de Estado de Bienestar escandinavo, liberal y con-
servador, se podría concluir que en primer lugar la preocupación guberna-
mental por el bienestar de la familia favorece la incorporación de la mujer al 
trabajo. En segundo término, que es posible que las diferencias entre países 
y modelos se expliquen porque cada país aplica una solución propia a la CFT, 
pero que su logro se deriva de que hay una visión del problema que les permi-
te regular las medidas con una visión sistémica. Este último punto posee gran 
importancia porque el factor cultural y la participación del sector privado en 
la aplicación de estas medidas son cruciales para su éxito. De modo que no 
es posible pensar en la práctica de una solución general. Cada país requiere 
considerar los otros actores en juego y a partir de sus características diseñar 
las medidas más adecuadas.

Respecto de la información presentada, otro aspecto que merece un co-
mentario es el comportamiento de los países que conforman el modelo me-
diterráneo en relación a la tasa de actividad laboral femenina y la tasa de 
fecundidad. Es interesante la situación de estas naciones, ya que todos son 
muy tradicionales en lo que respecta a la familia, el rol de la mujer y con un 
comportamiento totalmente atípico. Son países que tienen las más bajas tasas 
de natalidad, han hecho grandes esfuerzos para revertirlas y la incorporación 
de la mujer al trabajo es relativamente más baja si se compara con la tasa de 
actividad femenina alcanzada por el resto de las naciones en los otros tres 

Interior libro PP 2007.indd   236 20/12/07   09:02:13



237

Propuestas para la conciliación trabajo y familia | nUreYa abarCa | Margarita MarÍa erráZUriZ 

modelos comentados. Vale decir, las mujeres tienen un comportamiento mo-
derno en relación a la tasa de fecundidad y ese comportamiento no tiene un 
correlato en su incorporación al trabajo. La única hipótesis posible de plan-
tear, con la información disponible, es que el concepto de familia tradicional 
pesa fuertemente en estos países, el que debe generar barreras difíciles de 
superar para las mujeres, hecho que les impide incorporarse al trabajo. Pero, 
al mismo tiempo, la presión cultural no es capaz de evitar que ellas hagan op-
ciones personales en términos de fecundidad, distintas a lo que se esperaría 
del modelo cultural de familia tradicional. 

Con los datos disponibles no es posible sacar conclusiones sobre el im-
pacto de políticas de CFT. La información a través de estos indicadores es 
indirecta y presenta un corte en un momento del tiempo, por lo que no es 
posible inferir tendencias. Sin embargo, a nuestro juicio, el conjunto de me-
didas que han llevado a cabo todos estos regímenes, si se miran desde la 
perspectiva de la CFT, muestran un abanico bastante limitado de medidas. 
Para tener impacto en espacios tan complejos como la familia y el trabajo se 
requiere diseñar un espectro de disposiciones mucho más amplio y mantener 
un enfoque sistémico.

Por último, una palabra sobre Chile. Las cifras que presentan ambas ta-
blas son el resultado de una política de protección a la maternidad. Los per-
misos maternales y su retribución son una norma de antigua data en el país, a 
la que en los últimos tiempos se le ha enriquecido al incorporar los permisos 
parentales. 

3. Resultados no previstos

Estos enfoques y las políticas correspondientes, han tenido consecuencias no 
previstas:

•	 Han	 contribuido	 a	 facilitar	 la	 conciliación	del	 trabajo	 y	 la	 familia	 en	
algunos grupos de mujeres, pero a la vez implícitamente han remarcado 
que la familia es responsabilidad de la mujer.

•	 Dado	lo	anterior,	las	mujeres	quedan	en	una	situación	precaria	frente	al	
empleo y sus exigencias debido a que se las considera fuerza de trabajo 
secundaria. 

•	 Los	empleadores	suelen	aplicar	las	medidas	de	conciliación	sólo	en	los	
niveles directivos y profesionales.

En consecuencia, sus resultados no han sido los esperados. Tal vez, el 
más importante y no previsto es que las acciones, aún cuando se declare 
que consideran su efecto sobre hombres y mujeres, terminan por actuar sólo 
sobre la relación madre–trabajo, lo que las convierte no sólo en parciales 
sino que perpetúan la responsabilidad del cuidado del hogar exclusivamente 
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en la mujer. Tanto es así que, uno de los mayores reclamos que hoy se hacen 
en España a la Ley de Conciliación, es que validó el concepto de la relación 
mujer–familia por sobre el derecho del padre a asumir responsabilidades 
con sus hijos al margen de la mediación de la madre. No obstante, que en su 
declaración de principios se destacó específicamente que contemplaría el de-
recho individual de paternidad para los hombres. No hay duda que la cultura 
penetra hasta las intenciones de los propios legisladores, acrecentando las 
dificultades de generar cambios cuando éstos afectan sus supuestos.

4. Las enseñanzas que deja la experiencia en otros países

En los países desarrollados, las políticas de CFT avanzaron buscando dar 
respuesta a las facetas más conflictivas de la relación familia –trabajo. La 
incorporación de la mujer al trabajo es el factor detonante de este proceso. 
Por lo mismo, su evolución ha estado vinculada a las políticas de género e, 
incluso, a los distintos énfasis que ésta ha tenido en el tiempo. Últimamente, 
se le ha asociado también con la baja de la natalidad. Podrían distinguirse 
tres momentos en el enfoque de esta política en vinculación con distintos 
énfasis en su aplicación.

En un primer momento se recogieron los aspectos más visibles de este 
conflicto: las dificultades de la mujer para incorporarse al mercado laboral. 
Es así que en los años '70 estas políticas fueron definidas como un tipo de po-
lítica de género, las que favorecieron la incorporación de la mujer al trabajo. 
La génesis de este enfoque se vincula con dos supuestos interrelacionados:

•	 La	organización	del	trabajo	concebida	en	función	de	un	empleado	con	
total disponibilidad para asumir los requerimientos laborales. Se trata 
entonces de un mercado laboral pensado para hombres que no tienen 
responsabilidades en el hogar.

•	 El	modelo	de	proveedor	–que	identifica	al	hombre	con	el	trabajo	y	a	
la mujer con la actividad doméstica– no se modificó con la incorpora-
ción de la mujer al ámbito laboral, lo que significó para ella asumir un 
doble rol. Esta situación genera en las mujeres una fuerte exigencia y 
presión.

En un segundo momento, ante la nueva realidad generada por la incor-
poración de la mujer al mercado del trabajo, el foco se puso en los problemas 
que genera la maternidad y en las tareas de cuidado para facilitar la incor-
poración de la mujer al trabajo bajo condiciones de mayor igualdad. Al no 
modificar los supuestos en los cuales ha funcionado la familia y el trabajo, se 
ha contribuido a generar la figura del padre ausente y a la desvalorización del 
trabajo femenino. Este último punto se basa en un imaginario que considera 
su aporte a la familia como un ingreso secundario y su labor como una mano 
de obra costosa y de baja rentabilidad. 
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En un tercer momento –cuya aplicación se inició en algunos países simul-
táneamente con el enfoque anterior–, se amplió el objetivo de la política de 
CFT y se puso el acento en el incremento del empleo femenino, el aumento 
de la natalidad y la incorporación de los hombres como beneficiarios de la 
misma, para romper con la división de roles tradicionales de género al inte-
rior del hogar. Un ejemplo de este esfuerzo es la Ley de Conciliación dictada 
en España en 1999.

A partir de estos antecedentes, se podría decir con propiedad que una 
política de CFT, como tal, hasta ahora no ha existido. Las medidas que se han 
aplicado son dimensiones de la política hacia la mujer, a las que se ha añadido 
la preocupación por el decrecimiento de la población que amenaza la tasa de 
reposición de los países europeos. 

iii. Conclusiones

1.	Una	nueva	definición

La importancia que para la sociedad tiene este problema, requiere de una 
nueva mirada que acumule la experiencia en la aplicación de políticas y le de 
un horizonte que cubra integralmente su problemática, la que va más allá de 
la mujer y del crecimiento de la población.

Las principales consideraciones que se deben tener en cuenta en las polí-
ticas públicas que se propongan son: 

•	 Incluir	a	hombres	y	mujeres	por	igual.

•	 Mirar	el	conjunto	de	actores	involucrados	como	una	realidad	sistémica.

•	 Aplicar	estas	medidas	en	forma	simultánea.

Con respecto a la política de CFT y su relación con las de género, es im-
portante destacar que para favorecer el logro de las acciones en beneficio de 
la mujer hay que incorporar sus objetivos en las políticas que impulsan otras 
áreas de la acción pública. En esta línea se ubica la iniciativa del Servicio Na-
cional de la Mujer (SERNAM) el 2002 de incorporar el sistema de equidad de 
género a los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) como una for-
ma de lograr sus metas dentro de la administración pública. También, desde 
el empleo, hay que darle otra connotación a este asunto. No se trata solamen-
te de un incremento del empleo femenino, se busca una reorganización del 
trabajo acorde con las necesidades de las familias y de las organizaciones. La 
consideración de éstos ámbitos es crucial. Los conflictos de CFT los tienen las 
personas porque son parte de una familia. Las organizaciones, por su parte, 
para realmente lograr la conciliación tienen que ir más allá de la ley y, para 
ello, requieren tener motivación. Este aspecto es muy importante porque el 
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ámbito de acción de la política, como ya se dijo, proporciona sólo el piso que 
garantiza bases de igualdad para las empresas y los trabajadores. 

Adicionalmente, nuestra visión de la política de conciliación se inspira en 
la línea de pensamiento que ha ido progresivamente cambiando el enfoque 
del desarrollo. Se considera y define políticas que en forma muy concreta 
consideran que su beneficiario es la persona. Esta orientación se inicia con el 
“desarrollo con cara humana” propuesto por UNICEF y con los trabajos reali-
zados por el PNUD sobre desarrollo humano. En esta línea de trabajo, Amar-
tya Sen (en Machinea, 2007) últimamente ha agregado nuevas precisiones 
señalando que para lograr el desarrollo tiene la mayor importancia potenciar 
las capacidades de los individuos para que puedan satisfacer sus propias ne-
cesidades. En este sentido, la libertad de opción –en forma independiente al 
valor que tiene por sí misma– juega un rol instrumental central para alcanzar 
el desarrollo. Se trata de aumentar la capacidad de las personas para vivir de 
acuerdo a sus valores y preferencias. Todas estas contribuciones favorecen y 
potencian el sistema familiar. No hay que olvidar que la familia es la suma 
de sus integrantes y los proyecta más allá de ellos, pero en su base están las 
personas que la componen y mientras más éstas se desarrollen, la familia más 
lejos puede posicionarlas.

A partir de este conjunto de iniciativas ha surgido una línea de trabajo 
vinculada con el desarrollo humano en relación con las políticas públicas. 
Esta reconoce la importancia de considerar la heterogeneidad de las personas 
y de las familias, la diversidad de los contextos, climas sociales y familiares 
en que se desenvuelven y sus diferencias de perspectivas relacionales.

A nuestro juicio, estos planteamientos invitan a una mirada más profunda 
y amplia del abanico de medidas que incluye una política de conciliación, 
corroborando la necesidad de ir más allá de los objetivos de género y de 
empleo, si bien los incluye. En este caso, responde a una forma de entender 
el sistema familiar y el mundo del trabajo, además de la relación que existe 
entre ambos. A nuestro modo de ver, las políticas de conciliación son una 
dimensión central de las políticas de desarrollo humano. 

Esta conclusión exige considerar otras dimensiones que inciden en el de-
sarrollo y la calidad de vida de las personas de manera de superar visiones 
parceladas de la realidad. Recoge la importancia del enfoque sistémico. De 
hecho, su aplicación se inicia con la consideración de la familia como un sis-
tema, vale decir, tener presente que el padre y la madre son sus ejes y tienen 
iguales responsabilidades. Luego, se proyecta a los vínculos que establece el 
trabajo con las personas, los que tienen que ponerse en el marco de su siste-
ma familiar. Finalmente, debe tenerse presente cómo los ajustes entre trabajo 
y familia pueden afectar la economía, la que requiere seguir desarrollándose 
para retroalimentar al sistema.
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Con estos antecedentes, postulamos que una política de conciliación 
entre la familia y el trabajo tiene como objetivo propender a mejorar la 
calidad de la vida privada y familiar junto con generar beneficios para las 
empresas.

Estos dos objetivos son perfectamente conciliables. La teoría del desarro-
llo humano señala que la expansión de la libertad de las personas para hacer 
opciones de acuerdo a sus necesidades personales y familiares genera per se 
desarrollo. A su vez, la experiencia señala que a menor grado de conflicto 
entre estas dos dimensiones es mayor el compromiso con el trabajo, mejora 
el clima laboral, disminuye el ausentismo y la rotación en el empleo, factores 
todos que afectan la productividad de las empresas.

Formular una política pública a partir de estas consideraciones enfrenta 
diversas complejidades:

•	 Superar	dos	dicotomías	fuertemente	enraizadas	en	nuestra	cultura:	 la	
segregación conceptual tradicional entre familia y trabajo, y la asocia-
ción de la mujer con la familia y del hombre con el trabajo. Hasta ahora, 
estas dicotomías están subyacentes en la formulación de las políticas 
que afectan la vida de hombres y mujeres e implícitamente reaparecen 
cuando se legisla. Ir más allá de estas dicotomías significa que esta polí-
tica debe legislar para hombres y mujeres.

•	 El	 marco	 regulatorio	 que	 fija	 la	 política	 pública	 debe	 considerar	 las	
necesidades de una diversidad de familias –cada vez mayor– y de em-
presas según rubros productivos.

•	 Debe	tener	características	que	promuevan	la	cooperación	y	la	confian-
za entre el Estado y las empresas, motivando a estas últimas a generar 
beneficios más allá de la ley.

•	 Son	de	difícil	evaluación,	principalmente	por	dos	motivos.	Es	complejo	
hacer evaluaciones entre empresas y compararlas porque las acciones 
deben ajustarse a las características de sus respectivos rubros producti-
vos. Al interior de las organizaciones, su evaluación debe tener presente 
que las mismas acciones pueden generar una variedad de resultados 
según sea la diversidad de familias de sus trabajadores.

•	 Para	superar	las	consecuencias	no	previstas	deben	considerarse	simul-
táneamente las distintas acciones que comprende. Aplicadas en forma 
aislada ninguna da una respuesta adecuada al problema y conducen a 
resultados no esperados.

•	 Evaluar	la	forma	de	apoyar	con	medidas	específicas	de	conciliación	la	
situación de hombres y mujeres de escasos recursos que se incorporan 
a mercados informales. 
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2. Ámbitos de acción de la política de conciliación familia y trabajo 

Desde una perspectiva de desarrollo humano es conveniente poder contar 
con un panorama claro de las diferentes acciones y sus respectivos campos. 
También es importante hacer notar que las distintas políticas que se sugieren 
tienen diversas proyecciones temporales tanto en su aplicación como en sus 
efectos. Algunas, como todos los cambios que afectan la cultura, deben tener 
una aplicación continua y sus efectos se podrán apreciar en el largo plazo; 
otras, como las que requieren capacitación se aplicarán regularmente cada 
cierto tiempo y lo probable es que sus efectos se observen en el mediano 
plazo. Además, todas las propuestas que exigen legislación, como es natural, 
ocurren en un periodo de tiempo y empiezan a regir en forma inmediata. 

La simultaneidad de las medidas se estima fundamental porque las accio-
nes deben apuntar todas en una misma dirección, aún cuando los resultados 
se vayan logrando en el tiempo. Si se quiere superar factores culturales fuerte-
mente enraizados en la sociedad, es determinante que las señales sean claras.

Para una mejor visualización de los ámbitos de la política, éstos se han 
sistematizado en la siguiente matriz:

Politicas públicas conciliacion trabajo-familia

Las acciones se clasifican en medidas de Política Social, Política Laboral y 
Cambio Cultural. Los sujetos de estas acciones son la Persona, la Familia y 
el Trabajo.

Campos  
de Acción

Sujetos de  Política Social Política Laboral Cambio Cultural 
las Acciones 

Persona -  Capacitación de adultos -  Flexibilidad - Educación
 -  Capacitación institucional   -  Valorizar paternidad
     - Formar en derecho y   
      responsabilidades a    
      los padres

Familia Sistema de Protección Social -  Flexibilidad para responder Campañas de difusión: 
 -  Cuidado niños  a demandas familiares -  Del valor paternal
 -  Cuidado adultos -  apoyo fiscal a la madre       
    mayores y enfermos -  Derechos y  
    sola que trabaja de los  responsabilidades  
 - Cuidado post jornada escolar  quintiles más bajos  de los padres

Trabajo Planificación urbana: -  leyes fiscales que -  Cambiar los conceptos 
 -  Manejo del tiempo  favorezcan la conciliación  de trabajo y educación,
 -  Traslado al trabajo  familia – trabajo  a través de programas 
   -  Definición jornada horario  de difusión 
   -  Vacaciones
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En el análisis que hemos llevado a cabo es posible observar que el tema 
de la conciliación trabajo familia afecta a diversos aspectos de nuestra vida 
en sociedad. El interés por solucionar esta tensión que se produce entre la 
necesidad de realizar actividades de producción y actividades en bien del 
desarrollo personal y familiar debería comprometer al gobierno, las orga-
nizaciones laborales, las familias y las empresas. En lo que respecta a las 
Políticas Sociales es necesario proponer un apoyo tanto a las personas, como 
a las familias y a la actividad productiva que éstas realizan. 

En los cambios que se observan en los empleados y en las organizacio-
nes es importante destacar la necesidad de personas con mayor educación 
y entrenamiento, capaces de llevar a cabo tareas cada vez más exigentes, 
en forma autónoma y con la posibilidad de tomar decisiones. Por otra parte, 
en la familia se está experimentando un cambio de roles tanto en hombres 
como en mujeres, en lo que respecta al trabajo y el cuidado familiar. Estas 
transformaciones son muy complejas y de difícil aceptación ya que afectan 
supuestos mentales muy enraizados. Por lo mismo, se requiere de un apoyo 
psicológico y de programas de capacitación para adultos que se entregue en 
lugares comunitarios cercanos a los lugares donde viven las personas. 

Las familias necesitan apoyo por parte del Estado para el cuidado de sus 
miembros más vulnerables como son los niños, adultos mayores y discapaci-
tados. Estos sistemas de protección social idealmente deberían entregarse en 
centros cercanos a la residencia de las personas. En cuanto al apoyo que se 
debe entregar para la actividad laboral es necesario contar con sistemas de 
transporte y de creación de barrios –planificación urbana– que permitan a 
los individuos cumplir tanto con su trabajo como con el cuidado y desarrollo 
de los futuros ciudadanos.

Por su parte, la ley laboral fija los parámetros dentro de los cuales se 
pueden pactar las condiciones mínimas de trabajo. Establece el piso a partir 
del cual empleadores y empleados pueden convenir acuerdos de beneficio 
mutuo. En este caso, se habla de piso y de condiciones mínimas, porque los 
acuerdos que pueden generar beneficio mutuo en este campo es posible que 
requieran ir mucho más allá de la norma dependiendo de las exigencias de 
la producción y las necesidades familiares de los empleados y empleadas en 
cada empresa, las que pueden estar muy asociadas al tipo de fuerza de tra-
bajo que ésta requiere.

El punto crucial para lograr conciliar la familia y el trabajo es la flexibi-
lidad laboral, la que puede asumir diversas formas: flexibilidad de jornada, 
horaria, en períodos especiales, etc. Si se analizan las disposiciones de la 
última reforma laboral –las contenidas en la Ley 19.759, aprobada el año 
2001– y disposiciones posteriores, se puede concluir que la norma ha abierto 
un espacio amplio de flexibilidad para negociar acuerdos ventajosos entre 
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empleados y empleadores para resolver este tema. Aún cuando la ley puede 
ofrecer más oportunidades, lo que se requiere con mayor diligencia es que 
haya oferta de empleo a partir de estas oportunidades. Además, es necesario 
agregar nuevas disposiciones, para proteger a la madre sola que trabaja. Por 
ejemplo, entregarle un subsidio para permitirle negociar mejores condiciones 
de trabajo sin sentir que está arriesgando su única posibilidad de sustento.

No obstante, el tema de fondo es la importancia de un cambio cultural. 
Dicha transformación debe apuntar principalmente a la cultura familiar y 
laboral. Nuestra cultura no favorece que los padres asuman igual responsa-
bilidad que las madres en el cuidado de sus hijos y la cultura laboral y de 
las empresas tampoco refuerza ese tipo de conductas. Por el contrario, por 
lo general, el tema de conciliación familia y trabajo se entiende como un 
problema que atañe a las mujeres. Muchos hombres no solicitan este tipo de 
beneficios –cuando tienen posibilidades de hacerlo– por temor a perjudicar 
su carrera profesional. 

Es necesario renovar la noción que existe en nuestra sociedad sobre el rol 
que compete a ambos padres en la familia. Lo mismo sucede con el concepto 
y el sentido del trabajo. Éste como medio y fin integrado a otros fines en la 
vida –como la misión de padre y madre– es poco frecuente en nuestra so-
ciedad. El trabajo ha pasado de ser un fin a constituir una forma de vida. El 
valor de ser padre, las responsabilidades de ambos padres en el cuidado y la 
educación de los niños y el sentido del trabajo son conceptos que es necesario 
renovar para lograr la armonía buscada. Esa renovación que favorecerá con-
diciones que permitan conciliar la familia y el trabajo puede ser impulsada a 
través de los contenidos de la educación, con campañas de difusión a través 
de los medios de comunicación y con incentivos fiscales a las empresas que 
acrediten facilitar la conciliación generando una cultura laboral acorde con 
este propósito.

3. Marco institucional

El marco institucional que corresponde a esta política debe ser pensado con 
un criterio estratégico político. Las consideraciones que deben tenerse pre-
sente al tomar esta decisión son, al menos, las siguientes:

•	 Será	necesario	coordinar	acciones	propias	de	los	siguientes	campos:	tra-
bajo, mujer, capacitación, educación, desarrollo urbano, cuidado infan-
til, enfermos y ancianos.

•	 La	entidad	que	tenga	a	cargo	esta	política	debe	contar	con	la	confian-
za de los empleadores y ser capaz de generar lazos de cooperación 
con ellos.

•	 Deberá	ubicarse	en	un	plano	vinculado	con	la	toma	de	decisiones.
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En nuestra opinión, estas condiciones podrían darse si se contara con 
un Consejo Económico y Social de ministros, el cual tendría a su cargo las 
políticas que tienen prioridad gubernamental, dado que su implementación 
requiere de la concurrencia de varias áreas institucionales de políticas públi-
cas. La conciliación entre familia y trabajo tiene este carácter: es multisecto-
rial y debiera tener prioridad en virtud de un acuerdo del Gobierno de Chile 
con la Organización Mundial del Trabajo en el marco del Código de Buenas 
Prácticas Laborales. 

Las decisiones de los ministros, en este campo, debieran contar con la 
asesoría de una Mesa de Trabajo, la cual debe contemplar la participación del 
sector privado y de los gremios. Dicha Mesa debiera ser un órgano asesor de 
la Subsecretaría del Trabajo del Ministerio del Trabajo.
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