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CONSIDERACIONES SERNAM
I.- ASPECTOS RELEVANTES A MANTENER:
• En el cálculo de la Capacidad Generadora de Ingresos: que se siga
considerando sin capacidad generadora de ingresos a personas que
cuidan a menores de 2 años (y gradualmente hasta los 4 años), mujeres
embarazadas y personas que cuidan a quienes presentan discapacidad
severa o moderada.
• En la predicción del ingreso: Se reconocen las diferencias en salarios
que existe al interior de la estructura laboral del país, como es el caso de
las diferencias salariales por sexo.

II.- PROPUESTAS A INCLUIR:
1. Respecto de la definición de Familia: las jóvenes y adolescentes que
son madres son consideradas dentro de la familia, si comparten la
alimentación. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el resto de
los/as integrantes tengan condiciones que eleven el puntaje familiar,
con lo cual pueden quedar por sobre los puntajes necesarios para
acceder a las políticas sociales, como por ejemplo JUNJI, Integra, SUF,
etc.

Se propone, que al detectar en un hogar a dos o más mujeres con
hijos/as menores de edad o estudiando, sean consideradas como
dos o más familias distintas y corresponda realizar la FPS a cada una
de ellas por separado.

Fundamentación:
•

Según datos del 2008 de JUNJI, sólo 566 madres adolescentes contaban con
cobertura para sus hijos/as en dicha institución (0,8% del total de madres con
hijos/as en dicha institución).

•

Según el Registro Nacional de Estudiantes en Condición de Maternidad,
Paternidad y/o Embarazo de JUNAEB año 2009 1, existían 6.469 estudiantes
embarazadas, 6.691 estudiantes madres, y 139 que eran madres y estaban
embarazadas (total: 13.299).

•

Respecto de la situación socioeconómica de las adolescentes madres, CEPAL
plantea que “En Chile, Brasil, Paraguay, Panamá y Venezuela el riesgo de
procreación de las jóvenes de 15 a 19 años de edad del estrato socioeconómico
inferior supera en cuatro o cinco veces el del estrato superior” 2.

•

Según el Estudio comparativo entre Barbados, Chile, Guatemala y México3, las
condiciones económicas de las madres adolescentes sufren un deterioro
significativo. En Chile, el ingreso mensual de madres adolescentes provenientes
de estratos pobres, cinco años después del parto, era cerca del 50% más bajo
que entre las mujeres que habían tenido su hijo después de los 20 años.
1.- Registro voluntario en la Enseñanza Media de colegios y liceos, municipalizados y particulares
subvencionados.
2.- Panorama Social de América Latina 2009. CEPAL Capítulo V, recuadro V1, pág. 211. Disponible
enhttp://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/37839/PSE2009-Cap-V-demografia.pdf
3.- Buvinic M. 1998. “The Costs of Adolescent Childbearing: Evidence from Chile, Barbados, Guatemala
and Mexico” Studies in Family Planning, vol. 29(2), págs. 201 a 209

2. Cuidados de la salud: La ficha reconoce el impacto en la Capacidad
Generadora de Ingresos de las personas que se hacen cargo del cuidado
de otros al interior de la familia. Se reconoce la presencia de ciertas
enfermedades o discapacidades, pero no da cuenta de otras que
también generan la necesidad de cuidado permanente.

Se propone incorporar en la ficha, en las preguntas relativas a la Salud,
la presencia de miembros de la familia con otras enfermedades que
requieran de un cuidado permanente y que hoy no están consideradas.
Por ejemplo: cáncer avanzado o terminal; SIDA en su fase terminal;
enfermedades respiratorias graves; dializados; afecciones cardiacas
graves, entre otras.

La existencia de estas enfermedades, debe certificarse a través de
documentos médicos oficiales.
Panorama Social de América Latina 2009.
CEPAL Capítulo V, recuadro V1

Fundamentación:
•

Respecto de cuidados de la salud, las mujeres representan el 86,1% de
quienes ejercen como cuidadores/as, y los hombres el 13,9%.4

•

La Encuesta Experimental de Uso del Tiempo en el Gran Santiago (INE,
2008) indica que la participación en el cuidado de personas en el hogar
de las mujeres es del 78,8%, versus el 21,2% de los hombres5.

•

El estudio “Valorización del Trabajo doméstico No remunerado”
(SERNAM, 2009)6 indica que del total de tiempo utilizado en cuidados
familiares, el 69,7% es ocupado por mujeres y el 30,3% por hombres.

4.- Mauro, A.; Medel, J., y colab. Cuidadoras de la Vida. En Cuadernos Mujer Salud 13. Red de Salud de las
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. 2008 Pp. 50 – 67. Disponible en
http://www.cem.cl/pdf/cuidadorasvida.pdf
5.- Boletín especial disponible en
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/encuesta_tiempo_libre/pdf/enfoq
ue_eut_pag.pdf
6.- Disponible en http://www.sernam.cl/estudios/estudios/pdf/REC_20090318_111132.pdf

3. Respecto de la violencia contra las mujeres: la violencia intrafamiliar,
y en particular la violencia contra las mujeres afecta su capacidad
generadora de ingresos.

Se propone incorporar en la ficha una pregunta sobre la existencia de
situaciones de violencia intrafamiliar, que hayan sido objeto de
sentencia o suspensión condicional. Esto luego deberá ser verificado
con información de Tribunales de Familia y Ministerio Público.
Si esto se verifica, debe ser incorporado en el cálculo de la Capacidad
Generadora de Ingresos.

Fundamentación:
• El estudio “Impacto Socio Económico de la Violencia Doméstica contra
la Mujer en Chile y Nicaragua”, de Morrison y Orlando (BID, 1997),
señala que en Santiago las mujeres que son víctimas de violencia física
severa ganan un promedio de US$ 150 al mes, mientras que las que no
padecen de esta violencia ganan, en promedio, US$ 385. Esta pérdida
de ingresos, derivadas de la violencia, representan más del 2% del PIB
de 1996.
• De acuerdo al estudio publicado por el Ministerio del Interior sobre
Costos del Delito, las pérdidas económicas que surgen como
consecuencia inmediata de acciones delictivas en el año 2002, son de
927,7 millones de dólares. Dentro de esta estimación, se incluyen 265,9
millones correspondientes a ingresos no percibidos por mujeres
víctimas de Violencia Intrafamiliar (Costos económicos del delito en
Chile. Ministerio del Interior, Universidad de Chile, 2005, Chile).
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