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Marco institucional para la igualdad de género en Chile 1

En los últimos 15 años, Chile ha progresado notablemente en el desarrollo de instituciones públicas, 

políticas y mecanismos para la promoción de la mujer y la igualdad de género.  Chile tiene hoy en día 

uno de los marcos institucionales para la igualdad de género más desarrollados de América Latina, que 

puede servir de ejemplo a otros países de ingreso medio. El objetivo de este documento es describir dicho 

marco institucional de manera que pueda servir de orientación a otros países. El documento describe 

por tanto el modelo institucional chileno para la integración de la perspectiva de género en políticas y 

sector público, analiza los factores que han influido en su desarrollo, e identifica desafíos futuros para 

perfeccionar el funcionamiento del mismo. La última parte del informe hace especial hincapié en las 

instituciones y medidas que se han llevado a cabo en materia de igualdad en el sector laboral.

El Marco Institucional para la Igualdad de Género de Chile es el resultado de un proceso dinámico 

determinado por diferentes factores a lo largo del tiempo. A partir de la creación del Servicio Nacional 

de la Mujer (SERNAM) durante la transición democrática, la etapa inicial de desarrollo del modelo fue 

guiada por el primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1994-1999), el cual 

estableció la estrategia global para la igualdad de género en el ámbito nacional. Al mismo tiempo se 

establecieron instituciones paralelas como los Consejos Regionales y las Mesas de Trabajo con el fin de 

implementar el Plan en el nivel descentralizado. El período cubierto por el segundo Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2000-2010) es uno de madurez del sistema. El compromiso 

gubernamental con la igualdad de género facilitó cambios acelerados en el ámbito institucional a través 

de la creación de organismos como el Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres y la adopción de los Compromisos Ministeriales como mecanismos específicos para 

vincular objetivos amplios de género con metas sectoriales específicas. Con una década de experiencia 

y un entorno nacional e internacional favorables, un SERNAM fortalecido lideró la expansión del trabajo 

para integrar género en el resto del sector público y vincularlo estratégicamente al proceso general de 

reforma del mismo. La  Figura 1 describe el marco para la igualdad de género, y esta sección analiza el 

papel de las distintas instituciones y mecanismos que integran el modelo. 

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) 

El Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) es la piedra angular del marco institucional de Chile para 

la igualdad de género. Desde su creación en 1991, el SERNAM es la agencia gubernamental responsable 

de asegurar que el sector público tenga en cuenta los intereses de las mujeres en el proceso de planifica-

ción, la elaboración del presupuesto, y en el análisis, diseño e implementación de políticas y programas. 

El SERNAM es el encargado de establecer las prioridades para la acción  en temas de género a través de 

la elaboración de los Planes de Igualdad de Oportunidades; dirigir el proceso de planificación estraté-

gica para ejecutar los planes; coordinar los diferentes mecanismos/instituciones para la integración de 

género;  asumir el liderazgo en el proceso de diálogo intersectorial, y trabajar con otras instituciones 
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públicas. El SERNAM también asiste a las instituciones públicas en la implementación de programas y 

políticas relativos al género prestando apoyo técnico focalizado. 

De acuerdo con los estándares internacionales, el SERNAM es un mecanismo nacional de género 

relativamente fuerte. La evidencia internacional señala que existen una serie de factores que limitan la efecti-

vidad de los mecanismos institucionales para la integración de género, a saber: falta de un mandato claro, de 

claridad en la definición de sus funciones,  de autonomía; escasez de recursos y ausencia de capacidad técnica.1 

El SERNAM es un ejemplo de institución relativamente fuerte, según muchos de estos criterios. Tiene un 

mandato claro y, aunque no es un ministerio, su directora tiene estatus ministerial y es miembro del gabi-

nete de ministros. Esto, junto con el apoyo político del que goza en el gobierno, mejora considerablemente 

su capacidad de influir en el diálogo intersectorial sobre políticas con los ministerios de línea. Su papel, 

centrado en la integración de género en los ministerios sectoriales, con un mandato limitado en cuanto 

a la implementación de proyectos, es otro de los puntos fuertes de SERNAM y favorece la cobertura y el 

impacto de sus acciones. La independencia presupuestaria también opera a favor de la institución. Sin 

embargo, su estructura de recursos humanos –que comprende una  proporción reducida de personal 

permanente (sólo el 10 por ciento de una planta de 270 funcionarios) y la falta de recursos humanos 

especializados2 restringen la capacidad de la institución. Finalmente, las drásticas reorganizaciones 

producto de los cambios de administración en el pasado han debilitado a la institución y llevado a que 

se descontinúen líneas de trabajo importantes.  

El Plan de Igualdad de Oportunidades 

El Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) es el documento marco para la política de género en Chile 

desde 1994. Desarrollado por el SERNAM en consulta con el movimiento de mujeres para los períodos 

1994-1999 y 2000-2010 respectivamente, el PIO establece las áreas prioritarias para el gobierno en temas 

de género y define las metas de largo plazo para la igualdad de género y las estrategias correspondientes 

para alcanzarlas. La evaluación del Primer Plan de Igualdad de Oportunidades en 1999 concluyó que éste 

había constituido un paso importante hacia la inclusión de una perspectiva de género en las políticas 

públicas y la integración de prioridades de género en el programa general del gobierno. El plan facilitó 

el reconocimiento del género como un tema de política pública dentro de la administración, ya que el 60 

por ciento de las autoridades entrevistadas durante la evaluación reconoció la importancia de abordar las 

desigualdades de género a través de políticas públicas y de la acción del Estado en general. En la evalua-

ción también se concluyó que el trabajo realizado en torno al Plan de Igualdad de Oportunidades legitimó 

y contribuyó a fortalecer al SERNAM como contraparte válida para formular políticas públicas.3  

1 Byrne, B., y Koch Laier, J., 1996, National Machineries for Women in Development, Bridge Report No 38. Sussex: Bridge.
2 SERNAM, 2005, Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2000-2010. Evaluación de la Primera Fase: 

2000-2005. Santiago: Servicio Nacional de la Mujer. 
3 CEM (1999) Cuarto Informe de Avance del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1994-1999. Centro de Estudios 

de la Mujer, Julio 1999.
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La evaluación intermedia del Segundo Plan de Igualdad de Oportunidades sugiere que éste ha forta-

lecido el proceso de institucionalización del género en la acción del Estado. Al convertir la integración 

de género en las políticas públicas en una de sus áreas de acción prioritarias, el plan ha impulsado la 

institucionalización de los temas de género en el sector público. La sexta área de acción del plan busca: 

(i) fortalecer la coordinación interinstitucional para abordar las desigualdades de género; (ii) promover 

un enfoque de género en la administración regional y local, así como en las relaciones internacionales de 

Chile; y (iii) facilitar la participación de las mujeres en el proceso de formulación de las políticas públicas. 

La evaluación resalta los avances notables en la integración de género en el sector público, gracias al 

desarrollo institucional en el período coincidente con la primera fase de la implementación del plan, de 

2000 a 2005.4 

El Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades 

Desde 2000, el Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 

supervisa la implementación de la política de género en Chile y, en particular, la ejecución del Plan de 

Igualdad de Oportunidades. En el Consejo, que se reúne dos veces al año, tienen presencia 9 de los 17 

ministros de Chile, incluyendo los de Secretaría General de la  Presidencia, Economía, Planificación, Salud, 

Educación, Justicia, Interior, Trabajo y Previsión Social, y el SERNAM. El Consejo promovió la creación de 

los Compromisos Ministeriales para la Igualdad de Oportunidades en 2002. 

Compromisos Ministeriales 

Los Compromisos Ministeriales fueron establecidos como un instrumento para ayudar a los ministerios 

a formular políticas sensibles a los temas de género y a proveer servicios públicos con enfoque de 

género. Los Compromisos son documentos en los que cada año los ministerios establecen metas de géne-

ro para su sector (véanse los ejemplos en el Recuadro 1). Para 2004, 16 de los 17 ministerios adoptaron 85 

Compromisos ministeriales. Anualmente el SERNAM supervisa y evalúa el trabajo de los ministerios para 

cumplir con dichos acuerdos y presenta los resultados de la evaluación al Presidente y a los Intendentes 

Regionales en la Cuenta Pública del gobierno sobre los avances de las mujeres chilenas que se presenta 

cada ocho de marzo (Día Internacional de la Mujer). 

En la práctica, sin embargo, el potencial de los Compromisos Ministeriales para convertirse en ins-

trumentos de planificación estratégica todavía está por cumplirse. La evaluación del Segundo Plan de 

Igualdad de Oportunidades llevada a cabo en 2005, concluye que, tres años después de su creación, los 

Compromisos Ministeriales no se han convertido en el instrumento guía de la política de género, tal y 

como se esperaba. 5 En lugar de constituirse en instrumentos importantes para la planificación estratégica 

en temas de género a través del establecimiento de objetivos generales de género para el sector respec-

4 SERNAM, 2005, Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2000-2010. Evaluación de la Primera Fase: 
2000-2005. Santiago: Servicio Nacional de la Mujer.

5 Ibid. 
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Recuadro 1. Ejemplos de Compromisos Ministeriales

Compromiso Ministerial para 2005 del Ministerio de Infraestructura.
• Implementar reglas y procedimientos que permitan adoptar una perspectiva de género 

en los servicios y productos del ministerio, de tal forma que las mujeres participen en 
condiciones de igualdad en el desarrollo económico y productivo del país en aras de 
combatir la pobreza. 

Acuerdo Ministerial para 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
• Asegurar que la preparación de proyectos legales incluya un análisis de género. 
• Garantizar la no discriminación de las mujeres dentro del Estado. 

Compromiso Ministerial para 2004 del Ministerio de Salud. 
• Garantizar la participación de las mujeres y sus organizaciones en las instancias 

participativas y de toma de decisiones en el sector salud.
• Hacer uso constante del análisis de género en la planificación y en el proceso de toma de 

decisiones en los temas sanitarios. 
• Asegurar una perspectiva de género en las reformas legales en el sector salud. 
• Adoptar un enfoque basado en los derechos frente a los servicios de salud sexual 

y reproductiva. 

Compromiso Ministerial para 2004 del Ministerio de Justicia
• Evaluar el proceso penal desde una perspectiva de los derechos de la mujer.
• Integrar la perspectiva de género en la reforma al código de la familia.
• Incorporar la perspectiva de género en las legislaciones que se están implementando a 

nivel nacional y regional.
• Recolectar información desagregada por sexo y utilizarla en el análisis para propósitos de 

planificación.
• Garantizar los derechos de los niños, niñas y mujeres en el sistema penitenciario.

Fuente: SERNAM, 2004.
Nota: Los datos corresponden al período 2002-2004. 
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tivo, en la práctica los Compromisos Ministeriales sólo han enfocado cuestiones técnicas encaminadas 

a mejorar la capacidad del sector para abordar los temas de género. Salvo algunas excepciones, los 

Compromisos Ministeriales se limitan a identificar acciones de género específicas  a implementar, en 

lugar de establecer metas de género globales para el sector. Muchos acuerdos plantean la necesidad de 

recoger información desagregada por sexo, incrementar la participación de las mujeres beneficiarias, 

integrar criterios de género en los programas/proyectos, impartir capacitación en temas de género a los 

empleados públicos, y tener programas para mujeres (véase la Figura 2). 6

Programa de Mejoramiento de la Gestión 

La creación de incentivos para la transversalización del enfoque de género en las instituciones 

públicas a través del Programa de Mejoramiento de la Gestión es la última pieza del modelo de 

integración de género en el sector público. La incorporación de criterios de género en el Programa de 

Mejoramiento de la Gestión –el sistema chileno de incentivos monetarios a los funcionarios basado en 

la gestión institucional, ha vinculado el desempeño del sector público con el progreso en la igualdad de 

género y el suministro de servicios con sensibilidad de género (véase el Recuadro 2). La mayoría de los 

servicios públicos que participan en el Programa de Mejoramiento de la Gestión (90 por ciento de 178 

servicios) adoptaron criterios de género para evaluar su desempeño en 2002, y sólo 3 de los 157 

servicios no lograron validar los componentes de género del PMG en 2004 debido al bajo desempeño 

en este área.7

Aunque todavía es pronto para evaluar su impacto, la integración de consideraciones de gé-

nero en el PMG tiene un gran potencial para institucionalizar plenamente una perspectiva de 

género en las operaciones del sector público de una manera sostenida. La integración del 

género en el PMG es un logro importante, ya que el PMG se aplica a todos los servicios en el sector 

público y es un elemento importante del proceso de reforma del Estado en Chile. Esto asegura una 

estrategia de transversalización del enfoque de género en los servicios gubernamentales, de alta 

cobertura y sostenibilidad en el tiempo. En el PMG del 2005, el 97 por ciento de los servicios había 

logrado llegar a la tercera o cuarta fase de un proceso de cuatro etapas (véase el Recuadro 2). 8 

Casi todos habían identificado aspectos de género relevantes para su respectiva área de trabajo (fase 1), 

diseñado planes para abordarlos (fase 2), estaban implementando los planes con los ajustes necesarios 

para que los servicios respondieran mejor a las necesidades de mujeres y hombres (fase 3), o, en caso 

de que ya hubiera concluido la implementación, estaban llevando a cabo las evaluaciones respectivas 

(fase 4). Esto constituye, en principio, un cambio sustancial en los mecanismos operativos del sector 

público para abordar los temas de género. 

6 Los datos para esta revisión provienen de un resumen interno del SERNAM para el período 2002-2004 (inédito). 
7 Los datos en este párrafo fueron calculados por los autores con base en los informes del PMG sobre los diferentes servicios, 

los cuales se encuentran disponibles en http://www.dipres.cl/fr_control.html
8 SERNAM, 2005, Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2000-2010. Evaluación de la Primera Fase: 

2000-2005. Santiago: Servicio Nacional de la Mujer.
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Recuadro 2. Integración del enfoque de género en el 
Programa de Mejoramiento de la Gestión

Sector público basado en el desempeño: el sistema chileno. En 1998 Chile empezó a implementar 

el Programa de Mejoramiento de la Gestión en el sector público. Bajo este programa, el desempeño 

de las instituciones del sector público se mide, y se retribuye, de acuerdo con la capacidad de cada 

institución de cumplir con metas en las siguientes áreas: (i) recursos humanos; (ii) atención al 

usuario; (iii) gestión territorial integrada (iv) administración financiera; (v) planificación y gestión 

y posteriormente (vi) enfoque de género. Las retribuciones consisten en incrementos salariales de 

2,5 a 5 por ciento dependiendo del grado de cumplimiento de las metas correspondientes.  

Integración de los objetivos de género. A partir de 2001, y en virtud de un acuerdo entre el 

Ministerio de Hacienda y el Servicio Nacional de la Mujer, la capacidad de prestar servicios 

públicos con sensibilidad género se convirtió en una dimensión adicional para la evaluación del 

desempeño del sector público. Se creó entonces un proceso incremental de cuatro etapas para 

facilitar la prestación de servicios con enfoque de género, centrado en la identificación de los 

productos/servicios en los que un enfoque de género pudiera ser integrado y el diseño de un plan 

de acción para proveer dichos servicios con enfoque de género, además del establecimiento de un 

mecanismo y un proceso de seguimiento y evaluación. A partir de 2006, se decidió aplicar el enfoque 

de género a las definiciones estratégicas de las instituciones en lugar de a todos sus productos. De 

esta manera, se precisa que el diagnóstico con enfoque de género de la primera etapa abarque el 

análisis de la misión institucional, los objetivos estratégicos y la provisión de productos y servicios 

estratégicos, así como los sistemas de información a usuarios y beneficiarios. 

Resultados. El sistema de incentivos ha sido un instrumento para despertar el interés en lograr objetivos 

de género. En aquellos servicios donde el bono salarial no fue recibido debido al incumplimiento de la meta 

de género, se dio un proceso serio de revisión interna de los mecanismos y estrategias para abordar las 

cuestiones de género en la prestación de servicios. Por ejemplo, en el Instituto de Desarrollo Agropecuario 

(INDAP), la asociación de empleados promovió una auditoría interna para analizar las causas de la falla. 

La implementación de las recomendaciones de la auditoria condujo a que la entidad lograra las metas de 

género al año siguiente. 

Entre las condiciones necesarias para el éxito de la iniciativa figuran: (i) establecer alianzas con 

instituciones clave en el gobierno tales como el Ministerio de Hacienda; (ii) suministro constante de 

apoyo técnico a los ministerios por parte del SERNAM; y (iii) involucrar en el proceso a las autoridades 

a cargo de la ejecución.

Fuente: Elaborado a partir de Banco Mundial, 2006, Mainstreaming Gender in the Public Sector: Chile’s Equal Opportunities 

Plan, informe inédito; Guerrero Caviedes, Transversalizando la Perspectiva de Género mediante Instrumentos de Gestión 

de Control: el Caso del Programa de Mejoramiento de la Gestión – Sistema Equidad de Género, Febrero, 2006, Instituto de 

Desarrollo Social. Washington DC, Banco Interamericano de Desarrollo; y, Requisitos Técnicos y Medios de Verificación: 

Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006. Santiago: Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de Chile.
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Sin embargo, es necesario evaluar bien el impacto final del PMG,  ya que éste dependerá en gran parte 

de la correcta implementación del programa en los diferentes servicios. La evidencia preliminar apun-

ta  a ciertos problemas en la implementación. La evidencia preliminar indica que a la hora de integrar 

género en el PMG las instituciones se han concentrado en  objetivos posibles y fáciles de lograr, pero de 

bajo impacto en la prestación final de servicios a la población. Otros problemas de implementación del 

PMG tienen que ver con la falta de integración entre el proceso de diseño del componente de género del 

PMG y la operación del programa en general.9  El diseño del PMG de género a menudo está a cargo de 

personal que no está involucrado plenamente en el proceso general de planificación del servicio, mientras 

que los directivos de nivel medio y alto participan de manera limitada. Cabe esperar que en su nueva 

modalidad, orientada hacia las definiciones y productos centrales de cada institución, el PMG de género 

logre corregir algunas de estas deficiencias. Por ejemplo, el enfoque en productos estratégicos de cada 

institución debería garantizar el impacto final de las acciones acometidas para integrar género. De igual 

manera,  el nuevo sistema supone un diálogo fluido entre los responsables del área de planificación de la 

gestión en cada institución (el componente más importante del PMG en su conjunto) y los responsables 

del tema de género, lo que debería contribuir a evitar los problemas de aislamiento de los responsables 

de género en el pasado. 

Mecanismos descentralizados para la igualdad de género 

Finalmente, Chile cuenta con mecanismos descentralizados para lograr la integración transversal del 

enfoque de género. Entre ellos figuran las Mesas de Trabajo o grupos de trabajo sectoriales que reúnen 

a diferentes instituciones para trabajar en torno a metas de género específicas en un sector. En el nivel 

regional, mucho antes de la creación del Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades, la 

definición de las metas de igualdad de género y el diseño del Plan Regional de Igualdad de Oportunida-

des estaban a cargo de los Consejos Regionales para la Igualdad de Oportunidades, cuyo director era 

el Intendente regional y donde participaban todas las secretarías regionales ministeriales. A su vez, los 

planes eran supervisados por  las Mesas Técnicas compuestas por empleados de diferentes instituciones 

del gobierno regional involucradas en la planificación y ejecución de programas y políticas regiona-

les. También se establecieron los Acuerdos de Coordinación Bilateral entre el SERNAM y las entidades 

del sector encargadas de implementar partes del plan. El SERNAM tiene oficinas regionales en las 13 

regiones del país.

9 SERNAM, 2005, Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2000-2010. Evaluación de la Primera Fase: 
2000-2005. Santiago: Servicio Nacional de la Mujer.



Factores que han contribuido al desarrollo del modelo

Varios factores han contribuido al desarrollo del modelo chileno. Una de las condiciones que ha permi-

tido el desarrollo institucional para la igualdad de género en Chile ha sido el apoyo político a la igualdad 

de género. Este tema ha ocupado un lugar importante en la agenda del gobierno desde la transición a la 

democracia, tal y como lo evidencian la creación del SERNAM, el Comité de Ministros para la Igualdad de 

Oportunidades, los Compromisos Ministeriales y la integración del género en el PMG. El reconocimiento 

de la igualdad de género como un tema de política pública al nivel más alto de la administración públi-

ca ha creado apoyo político sostenido a lo largo de los años. Asimismo, el apoyo de la sociedad civil a 

las instituciones clave del modelo, como el SERNAM o el Plan de Igualdad de Oportunidades, facilitó 

su instalación durante la transición hacia la democracia y le dio legitimidad al proceso. La creación de 

alianzas estratégicas con actores del sector público también ha cumplido un papel en el desarrollo 

de partes específicas del modelo y ha sido un elemento constante durante su evolución. La alianza del 

SERNAM con el Ministerio de Hacienda para integrar el enfoque de género en el PMG ha sido particu-

larmente fructífera. Igualmente, la orientación de SERNAM y la asistencia técnica continua que provee 

a las distintas instituciones públicas han sido esenciales para facilitar la implementación del modelo y 

asegurar su funcionamiento adecuado.10 

Desafíos y próximos pasos

Los principales desafíos del modelo chileno consisten en consolidar el modelo, perfeccionarlo y ase-

gurar su sostenibilidad. En los próximos años, Chile necesita consolidar su modelo para la igualdad de 

género, evaluar su impacto, afinar y articular mejor sus distintos elementos, y poner en práctica meca-

nismos para asegurar la sostenibilidad de la inversión que se está realizando en las instituciones que lo 

integran. A continuación se discuten los retos clave del modelo.

El primer reto es mejorar el funcionamiento del modelo en si, y la articulación de sus diferentes partes. 

El modelo de Chile es el resultado de la creación de mecanismos institucionales con propósitos distintos 

y en períodos diferentes. En principio, su diseño actual podría permitir un avance gradual desde los 

compromisos amplios del Plan de Igualdad de Oportunidades hacia objetivos sectoriales de género más 

específicos (plasmados en los Compromisos Ministeriales), a fin de que los diferentes servicios públi-

cos pongan en práctica políticas y programas específicos a través del Programa de Mejoramiento de la 

Gestión. Esta es una ventaja importante del modelo, ya que en la experiencia internacional abundan 

ejemplos de políticas sólidas a las que no se les hace seguimiento a través de planes de acción y las 

Factores que han contribuido al 
desarrollo del modelo y desafíos a futuro2

10 SERNAM, 2005, Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2000-2010. Evaluación de la Primera Fase: 
2000-2005. Santiago: Servicio Nacional de la Mujer.
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cuales tampoco tienen un vínculo directo con la asignación de recursos, metas y cronogramas específi-

cos.11 Para ello, es necesario perfeccionar varios aspectos del modelo para aprovechar plenamente su 

potencial y convertir el compromiso con las políticas de género en programas y servicios con verdadero 

enfoque de género.  

Es esencial la redefinición del papel y la relación entre los Compromisos Ministeriales y el Programa 

de Mejoramiento de la Gestión de forma tal que se complementen en lugar de duplicarse.  A partir de 

2006, el PMG ha adoptado el rol de instrumento de planificación estratégica. A la luz de este cambio 

con respecto a su función pasada, más centrada en la gestión, sería importante revisar el papel de los 

Compromisos Ministeriales dentro del modelo. Si bien nunca han llegado a ser instrumentos de planifica-

ción estratégica, fueron concebidos a tal efecto. En estos momentos, existen dos elementos en el modelo 

–PMG y Compromisos Ministeriales– con la misma función. Sería lógico reorientar el papel del que haya 

tenido menos impacto en el pasado, posiblemente, los Compromisos Ministeriales. 

Fortalecer la capacidad de SERNAM para responder a las demandas que surgen de la operación del 

modelo es un aspecto importante de la estrategia para consolidarlo. La demanda de servicios y de apoyo 

técnico de SERNAM ha crecido considerablemente como resultado del mandato de integrar el enfoque de  

género en el Programa de Mejoramiento de la Gestión. Sin embargo, el hecho de que no haya habido un 

aumento correspondiente en su presupuesto ha supuesto un desafío a la capacidad institucional para 

responder a la creciente demanda de asistencia. Es posible que este problema se agrave en el futuro, 

ya que las demandas sobre el tiempo del SERNAM posiblemente aumenten a medida que el modelo se 

desarrolle. Por ello se requiere poner en marcha una estrategia adecuada de recursos humanos a través 

de la cual se invierta en personal especializado y se asigne un mayor presupuesto para tal fin. Igualmente, 

el SERNAM debe perseverar en el diálogo y en el trabajo intersectorial con los ministerios de línea y las 

instituciones públicas para desarrollar las capacidades correspondientes. 

Además, el marco institucional actual de Chile se podría consolidar aún más mediante el fortalecimiento 

de sus vínculos con el proceso de formulación del presupuesto. Las iniciativas para integrar el enfoque 

de género en el proceso de formulación del presupuesto han crecido con fuerza en todo el mundo en 

los últimos años. Lograr la correspondencia entre las metas de género y la asignación del presupuesto 

nacional requiere que se haga explícita la conexión entre el PMG, los Compromisos Ministeriales y el 

proceso de formulación del presupuesto. Una primera conexión entre las metas de género y la asignación 

efectiva de recursos se hizo a través del Programa de Mejoramiento de la Gestión y su mecanismo de 

incentivo económico, pero el proceso de alinear completamente las asignaciones presupuestarias y las 

prioridades de género aún no ha terminado. Una mejor utilización de los instrumentos ya mencionados 

llevaría a establecer asignaciones para los programas de género en los diferentes sectores como parte 

11 Byrne, B., y Koch Laier, J., 1996, National Machineries for Women in Development, Reporte Bridge No 38. Sussex: Bridge.
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de las prioridades de los Acuerdos Ministeriales y el PMG. Sin embargo, en el largo plazo será importante 

incluir una formulación presupuestaria con enfoque de género como uno de los objetivos explícitos de la 

estrategia de Chile para la igualdad de género, con el fin de incrementar la efectividad y la sostenibilidad 

de esfuerzo que se está haciendo en su integración transversal. 

Finalmente, sería recomendable evaluar el impacto del modelo actual para la integración transversal 

del enfoque de género, a fin de informar los pasos a seguir en el desarrollo de la estrategia de inte-

gración del enfoque de género en Chile. El modelo de Chile para la integración del enfoque de género 

ha alcanzado cierta madurez y, ahora que se ha producido un cambio de administración en el país, es 

oportuno evaluar su impacto. La evidencia disponible señala al modelo chileno como una de las mejores 

prácticas de integración del enfoque de género en las instituciones a nivel internacional, en términos de 

innovación e impactos potenciales. Esto necesita ser corroborado con un análisis detallado del efecto del 

modelo en la obtención de resultados finales, es decir, su contribución a la reducción de desigualdades 

de género específicas en Chile. Igualmente, y con el fin de producir regularmente información que permita 

reevaluar el modelo y mejorarlo, las evaluaciones futuras del Plan de Igualdad de Oportunidades debe-

rían adoptar un enfoque basado en resultados y medir el impacto de las acciones de Chile en diferentes 

áreas de política, vinculando en el análisis los mecanismos institucionales y los resultados finales, en la 

medida de lo posible. 





Chile cuenta con diferentes mecanismos institucionales en los sectores laboral, rural, económico y 

educativo que pueden ayudar a reducir desigualdades de género en el mercado laboral. La mayoría 

de las instituciones en estos sectores tiene experiencia en la aplicación de un enfoque de género en su 

trabajo, ha establecido algún tipo de objetivo de género a través de los Compromisos Ministeriales, y ha 

empezado a ejecutar acciones de género específicas para los diferentes servicios que las componen en 

el contexto de su Programa de Mejoramiento de la Gestión. Esto ha resultado en importantes mejoras en 

algunas áreas, particularmente en cuanto a las condiciones laborales de ciertos grupos de trabajadoras. 

Esta sección identifica las instituciones que existen en estos sectores clave, y presenta algunos de los 

resultados del trabajo para reducir las desigualdades de género en el mercado laboral. Las medidas 

presentadas en el recuadro 3 son sólo una selección y no una recopilación exhaustiva de todo el trabajo 

llevado a cabo por las instituciones de cada sector. 

Trabajo. Los principales actores institucionales del sector que pueden participar en la implementación 

de políticas para aumentar la participación de las mujeres en la economía son la Dirección de Trabajo 

(DITRAB) del Ministerio de Trabajo; el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y la Mesa para 

la Igualdad de Oportunidades – Sector Trabajo.

Promoción económica. Entre las instituciones que han jugado y pueden jugar un papel importante en 

la promoción económica de la mujer figuran: la Sub-Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de 

Estadísticas, el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) –el Acuerdo Bilateral entre el Departamento 

de Cooperativas y el SERNAM, la Mesa de Coordinación para el Análisis de los Instrumentos de Fomento 

Productivo, y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). 

Sector rural. Entre las instituciones y mecanismos que pueden facilitar la implantación de políticas para 

la generación de empleo en las áreas rurales figuran la Comisión Asesora del Ministerio para la Igualdad 

de Oportunidades, la Red Mujer Rural, la Mesa Mujer Rural, y el Instituto de Desarrollo Agropecuario 

(INDAP). 

Educación. Entre las instituciones del sector educativo con experiencia en temas de género se encuentran: 

(i) el Consejo Superior de Educación, (ii) la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), y (iii) la Comisión 

Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), y (iv) la Junta Nacional de Auxilio Escolar 

y Becas (JUNAEB).

Marco institucional para la igualdad de género 
en el mercado laboral en Chile3
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Recuadro 3
Ejemplos de medidas para lograr la igualdad 

de género en el mercado laboral en Chile

Laboral y Economía 

• Implementación de campañas de toma de conciencia acerca de la participación de las 

mujeres en el mercado laboral y sus derechos laborales para (i) las mujeres en general y 

(ii) trabajadoras temporeras y mujeres que trabajan en el servicio doméstico; 

• Cambios en la legislación laboral para mejorar las condiciones para el cuidado de los niños 

de las mujeres trabajadoras;

• Ley sobre Acoso Sexual;

• Establecimiento del comité público-privado de coordinación para mejorar las condiciones 

laborales de las trabajadores temporeras agrícolas (con la colaboración del SERNAM);

• Creación del Premio Nacional de Buenas Prácticas en Igualdad de Género en el lugar de 

trabajo (con la colaboración del SERNAM);

• Dotación de becas para que las mujeres participen en capacitación en el trabajo ofrecida 

por el Servicio Nacional de Capacitación; y

• Capacitación para los empleados públicos en temas de género con el fin de identificar 

aliados clave para desarrollar labores con sensibilidad de género y cambios de política 

dirigidos a mejorar las condiciones laborales.

Sector Rural 

• Mejora de las condiciones laborales de los trabajadores temporeros agrícolas, la mayoría 

de los cuales son mujeres, a través de: (i) la creación de 211 guarderías infantiles que 

benefician a 13,000 niños; (ii) el establecimiento de acuerdos sobre el uso y el comercio 

de plaguicidas, y (iii) la creación de un programa de capacitación para prevenir riesgos 

asociados con el uso de plaguicidas; 

• Desarrollo de un índice de la calidad del empleo temporal en el sector agrícola con 

perspectiva de género;

• Aumento del acceso de las mujeres al micro-crédito del 18,5% en 2003 al 20,1% en 2004; 

• Aumento del acceso de las mujeres a servicios de asistencia técnica del 8% en 1990 al 

21% en 2005;
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• Análisis de género de todos los productos e instrumentos del INDAP; 

• Designación de puntos focales de género (de mujeres y hombres) en todas las regiones 

del país y a nivel nacional que se reunirán regularmente para desarrollar el trabajo 

relacionado con el Programa de Mejoramiento de la Gestión; y

• Programa de  capacitación en sensibilización de género como parte del desarrollo 

global de capacidades profesionales, consultores y empleados, utilizando folletos 

informativos para el personal y las mujeres usuarias. 

Educación

• Producción de estadísticas desagregadas por sexo a varios niveles en el sector;

• Incorporación de temas de género en publicaciones importantes del sector; 

• Inclusión de la perspectiva de género en la educación preescolar y  en las guarderías;

• Realización de 2 seminarios acerca de cómo hacer del sector un sector más sensible al 

enfoque de género;

• Medidas  afirmativas para aumentar el acceso a becas de las niñas de bajos ingresos. 
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