




La magnitud de la pobreza en Chile

620 000 hil i  b t (3 7%)✓ 620.000 chilenos viven en pobreza extrema (3,7%)

✓ Eso significa vivir con menos de $1.000 al día

✓ 2.500.000 chilenos viven en pobreza (15,1%)

✓ Aumento de la pobreza post terremoto





La pobreza tiene rostro de mujer



La pobreza tiene rostro de mujer

Chile presenta una baja tasa de participación laboral 
femenina en comparación a América Latina
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La pobreza tiene rostro de mujer

En los deciles más pobres la participación laboral femenina NO 
supera el 30%
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QUINTILES MAS POBRES



La pobreza tiene rostro de mujer

Las mujeres en Chile tienen pocas alternativas en el mercado
laboral que compatibilicen sus jornadas de trabajo con el
cuidado de sus hijos y dependientes.

Hay un alto costo asociado al cuidado de los hijosHay un alto costo asociado al cuidado de los hijos
Escasa confianza en los servicios de Sala Cuna.
Costo de delegar el cuidado infantil.Costo de delegar el cuidado infantil.



La pobreza tiene rostro de mujer

Múltiples Razones que impiden a las mujeres salir a trabajar

63%
No está dispuesta a dejar a sus hijos/as al 

cuidado de otra persona

60%

61%

No tiene quien le cuide a sus hijos/as

Cree que las posibilidades de encontrar 
trabajo son bajas

cuidado de otra persona

42%

51%

No tiene quien le realice las tareas del hogar

No me conviene, ganaría muy poco

25%

40%

Tiene alguna enfermedad o impedimento 

Su pareja o marido se pone celoso o no le 
gusta que usted trabaje

Le gusta la libertad de la vida en la casa

9%

17%

Tiene a su cargo el cuidado de padres u otros 
familioares enfermos no valentes

Tiene alguna enfermedad o impedimento 
físico que le impide trabajar

Fuente: Encuesta Barómetro Mujer‐ Comunidad Mujer‐Data Voz‐ OIT 2008











¿Qué es el Ingreso Etico Familiar?

✓ Es el objetivo de esta nueva política pública, que nos 
permitirá lograr terminar la pobreza extrema el 2014.

✓ Proveer un Alivio inmediato a la pobreza extrema,  
atacando sus consecuencias.

✓ Que las familias puedan generar ingresos en forma  
autónoma, de modo  que salgan y se mantengan por sus , q g y g p
propios medios fuera de la pobreza.

✓ Promover la movilidad social afectando dimensiones de la  ✓ Promover la movilidad social afectando dimensiones de la  
pobreza que tienen relación con su reproducción 
intergeneracional.





¿Qué elementos comprende?

✓ Programas de acompañamiento:
• Eje (seguimiento a la trayectoria)

Psicosocial• Psicosocial
• Sociolaboral

Nueva Oferta Programática Sociolaboral✓ Nueva Oferta Programática Sociolaboral
• Habilitación (barreras de entrada)
• Apresto (competencias blandas)

Capacitación (competencias técnicas)• Capacitación (competencias técnicas)
• Intermediación Laboral
• Acompañamiento

✓ Programa de transferencias monetarias
• Dignidad (alivio)
• DeberesDeberes
• Logros
• Subsidio al Empleo de la mujer







Hasta el 40% de la población más vulnerable

5% de la población (Pobreza extrema) Pilar del 
Esfuerzo

Subsistema
Seguridad y 
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Esfuerzo

Oportunidades



40% más vulnerable
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T f i  T f i  Transferencia 
por Dignidad
Transferencia 
por Dignidad

(A) Bono por Familia $13.000
(B) Bono por Persona     $ 6.000
(A) Bono por Familia $13.000
(B) Bono por Persona     $ 6.000

Transferencias Transferencias 
Transferencia 

 D b= (C) Bono por Niño $ 8.000Transferencias 
Monetarias
Transferencias 
Monetarias

por Deberes
( ) p $

Transferencia 
por Logros

(D) Egreso Anticipado P. Sociolaboral   $190.000
(E) Bono Completar IV Medio $60.000

p g

• A y G son valores promedio proyectados.
ó ó í

(F) Bono Excelencia académica          $50.000/$30.000
(G) Subsidio Empleo Mujer $24.600

• El PDL establece una fórmula para: B+C en función de las brechas familiares respecto línea de indigencia.
• A, B y G son mensuales. C devenga mensualmente pero se paga al verificarse cumplimiento, tal como con D y E.
• A disminuye en hasta $71.170 en 4 tramos. B decrece en su último semestre.
•Familias mantienen subsidio agua potable y bono proretención
• Transf. Por excelencia es $50M al 15% superior y $30M al 15% siguiente, intra establecimiento – promoción.



Orden de Prelación de pagos

1 La madre de los hijos menores o discapacitados o de los que pudieren causar el 1. La madre de los hijos menores o discapacitados o de los que pudieren causar el 
Subsidio Familiar de la Ley Nº 18.020.

2. La mujer, sea ésta la jefa de familia o la pareja del jefe de familia.j , j p j j

3. La mujer que desempeña la función de dueña de casa, siempre que sea mayor de 
18 años al momento del pago.

4. Sólo en los casos de familias donde ningún adulto sea de sexo femenino mayor 
de 18 años, se podrá pagar a un miembro de la familia de sexo masculino mayor 
de 18 años de edad al momento del pago. p g

5. En caso que no sean aplicables ninguna de las anteriores, podrá pagarse a quien 
tenga a su cuidado un menor de edad respecto de quien se le haya otorgado 
judicialmente  en forma temporal o permanente  el cuidado personaljudicialmente, en forma temporal o permanente, el cuidado personal.

Desde inicios de Chile Solidario los pagos priorizaban a las 
mujeres  En Marzo del 2010 era más del 90%  En Octubre  tras mujeres. En Marzo del 2010 era más del 90%. En Octubre, tras 
cambios en Asignación Social fue sobre el 97%.



Subsidio a la Mujer Trabajadora



Subsidio a la Mujer Trabajadora

✓ Replica estructura de Subsidio a Empleo Jóven (Ley 20 338)✓ Replica estructura de Subsidio a Empleo Jóven (Ley 20.338)
✓ Hombres y Mujeres de 18 a 24 años (Cód. Trabajo).
✓ Remuneración bruta mensual inferior a $369.000
✓ Subsidio del 20% del salario al jóven y 10% al empleador✓ Subsidio del 20% del salario al jóven y 10% al empleador

✓ Evaluación de impacto (en desarrollo) muestra:
✓ Impacto positivo en participación y remuneraciones✓ Impacto positivo en participación y remuneraciones
✓ Creación neta de empleo (no solo efecto de sustitución)
✓ Efecto contra cíclico
✓ No habrían diferencias significativas entre Hombres y Mujeres✓ No habrían diferencias significativas entre Hombres y Mujeres.



Subsidio a la Mujer Trabajadora

✓ Mujeres entre 25 y 60 años (no simultáneo con SEJ)✓ Mujeres entre 25 y 60 años (no simultáneo con SEJ)

✓ Remuneración bruta mensual inferior a $369.000

✓ Subsidio del 15% del salario a la mujer y al empleador

✓ Promedio de 24.600 mensuales, por 24 meses efectivos

✓ Cobertura: 40% de la población más vulnerable  ✓ Cobe tu a 0% de a pob ac ó ás u e ab e
(transitoriamente 100.000 beneficiarias en el primer año).



* Números aproximados












