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1 Introducción.	
	
El	presente	informe	corresponde	a	la	entrega	del	“Diagnóstico	Institucional	de	Género	dentro	de	
la	Superintendencia	de	Pensiones	(SP)”	El	Diagnóstico	fue	realizado	entre	los	meses	de	octubre	y	
noviembre	 del	 año	 2018	 y	 para	 su	 redacción	 se	 utilizaron	 distintas	 fuentes	 de	 información,	 de	
carácter	 cuantitativo	 y	 cualitativo,	 los	 que	 quedarán	 expresados	 de	 mejor	 manera	 en	 el	
transcurso	de	este	informe.	
	
La	 Superintendencia	 de	 Pensiones	 tiene	 como	 misión	 institucional:	 “Defender,	 proteger	 y	
resguardar	 los	 intereses	 de	 los	 usuarios	 y	 usuarias	 del	 sistema	 de	 pensiones	 y	 del	 seguro	 de	
cesantía,	 velando	 por	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 por	 parte	 de	 las	 entidades	 fiscalizadas,	
proponiendo	mejoras	 continuas,	 asesorando	 y	 educando	a	 la	 población,	 con	 el	 fin	 de	 satisfacer	
todas	sus	necesidades	en	estos	ámbitos	y	mejorar	su	calidad	de	vida”.	
	
Sus	objetivos	estratégicos	son:	

• Entregar	 una	 atención	 de	 calidad	 al	 público	 atendido,	 desarrollando	 una	 organización	
orientada	 a	 las	 necesidades	 de	 los	 usuarios	 del	 sistema	 con	 un	 equipo	 humano	 de	
excelencia.	

• Contribuir	a	perfeccionar	el	Sistema	de	Pensiones	y	el	Seguro	de	Cesantía,	optimizando	y/o	
mejorando	la	fiscalización	y	regulación	sobre	nuestros	fiscalizados.	

• Mejorar	 la	 toma	de	decisiones	de	 los	usuarios,	 generando	y	 fomentando	una	cultura	de	
previsión	social	a	través	de	la	entrega	de	información	clara	y	oportuna,	y	de	educación	en	
temas	de	previsión	social.	

• Contribuir	al	correcto	funcionamiento	del	sistema	a	través	de	 la	generación	y	gestión	de	
información	integral,	consistente	y	confiable.	

	
El	informe	“Diagnóstico	Institucional	de	Género	dentro	de	la	Superintendencia	de	Pensiones	(SP)”,	
se	encuentra	dividido	en	las	siguientes	secciones:	
	

- Presentación	de	los	objetivos	del	estudio.	
- Metodología	utilizada	en	el	transcurso	del	estudio	y	que	da	origen	a	este	informe.	
- Análisis	de	la	misión	institucional	y	de	sus	objetivos	estratégicos.	
- Marco	teórico.	
- Análisis	de	la	encuesta	aplicada	a	la	SP.	
- Análisis	de	brechas	de	género	de	la	SP.	
- Análisis	de	barreras	e	inequidades	de	género	de	la	SP.	
- Análisis	de	los	sistemas	de	información	de	la	SP.	
- Procedimiento	interno	para	generar	producción	de	estadísticas	de	género	en	la	SP.	
- Propuesta	de	indicadores	de	género	para	la	SP.	
- Propuesta	de	plan	de	trabajo	para	la	incorporación	del	enfoque	de	género	en	la	SP.	
- Conclusiones.	
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2 Objetivos	de	la	Consultoría.	
2.1 Objetivo	General:	
Contratar	 el	 servicio	 de	 elaboración	 de	 un	 estudio	 que	 contenga	 un	 diagnóstico	 institucional	
mediante	 el	 cual	 se	 identifique	 la	 situación	 actual,	 pertinencia	 y	 alternativas	 de	 aplicación	 del	
enfoque	de	género	en	los	productos	estratégicos	definidos	por	la	Superintendencia	de	Pensiones,	
de	acuerdo	a	sus	objetivos	 institucionales,	y	en	 los	sistemas	de	 información	de	este	organismo,	
que	permita	 identificar	 la	 existencia	o	no	de	brechas,	 inequidades	 y	barreras,	 entre	hombres	 y	
mujeres,	así	como	cursos	de	acción	futuros	para	una	mejor	integración	del	enfoque	de	género	en	
el	quehacer	de	la	institución.		

	
2.2 Objetivos	Específicos:	

• Aplicar	 metodologías	 de	 diagnóstico	 y	 análisis	 de	 género	 de	 la	 misión	 institucional,	
objetivos	y	productos	estratégicos	de	la	Superintendencia.	

• Disponer	de	un	estudio	con	orientaciones	expertas	en	materia	de	género	con	el	 fin	de	
permitir	 su	 incorporación	en	 los	productos	estratégicos,	 los	 sistemas	de	 información	 y	
capacidades	 internas,	 detectando	 si	 en	 la	 Superintendencia	 existen	 inequidades,	
brechas	y	barreras	desde	la	perspectiva	de	género.	

• Proponer	 planes	 de	 trabajo	 para	 la	 incorporación	 del	 enfoque	 de	 género	 en	 la	
Superintendencia.
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3 Metodología	
	

El	 diseño	 metodológico	 del	 estudio	 fue	 de	 carácter	 descriptivo-exploratorio,	 flexible	 para	 el	
levantamiento	 participativo	 de	 la	 actualización	 de	 las	 principales	 inequidades	 y	 barreras	 de	
género	asociado	a	la	institución.		

La	metodología	del	servicio	de	actualización	del	diagnóstico	institucional	de	género	es	flexible	por	
cuanto	utilizamos	métodos	mixtos	al	combinar	métodos	cualitativos	y	cuantitativos.	Tal	como	lo	
proponen	los	principales	manuales	de	metodología	de	la	 investigación	(Hernández,	2002,	2010).	
Los	 métodos	 mixtos	 son	 adecuados	 pues	 permiten	 triangular	 la	 información	 obtenida	 en	 el	
trabajo	de	campo,	garantizando	la	confiabilidad	y	validez.		

Igualmente,	seguimos	un	diseño	flexible,	en	cuanto	permite	corregir	ciertas	distorsiones	propias	
del	proceso	de	investigación,	así	como	la	ventaja	de	ajustar	los	datos	de	acuerdo	a	los	hallazgos	
relevantes	que	se	vayan	encontrando	y	se	concuerden	con	la	contraparte	técnica	(Flores,	2009).		

	
3.1 Diseño	Muestral	

El	 diseño	 muestral	 tomó	 en	 consideración	 el	 uso	 de	 ambas	 metodologías,	 cualitativas	 y	
cuantitativas.		

	

3.2 Diseño	muestral	para	el	uso	de	la	metodología	cualitativa	

Para	el	caso	del	uso	de	la	metodología	cualitativa,	la	muestra	fue	escogida	mediante	el	muestreo	
teórico	o	intencionado	tal	como	es	definido	en	Grounded	Theory	(Glaser	y	Strauss,	1967;	Strauss	y	
Corbin,	 2002;	 Charmaz,	 2006).	 En	 el	 muestreo	 teórico	 o	 intencionado,	 las	 muestras	 quedaron	
definidas	de	acuerdo	a	una	serie	de	atributos	o	criterios	definidos	por	el/la	investigador/a,	quien	
toma	en	consideración	 la	revisión	de	 la	 literatura	existente	sobre	 la	materia	y	 la	pertinencia	del	
rescate	 de	 la	 comunicación	 que	 elaboran	 “sujetos	 tipos”,	 considerados	 relevantes	 e	
indispensables.	Análisis	clave	para	 las	 técnicas	de	entrevistas	en	profundidad	y	 focus	group	que	
proponemos	para	el	diagnóstico.		

Los	criterios	de	selección	del	muestreo	teórico	fueron:		

	

• Hombres	y	mujeres.		
• Funcionarios/as	de	SP.		
• Presentes	en	Nivel	Central.		
• Encargados/as	y/o	conocedores	“expertos”	de	distintos	instrumentos	y	programas.		
• Que	 sean	 capaces	 de	 narrar	 la	 operación,	 objetivos	 y	 principales	 características	 de	 sus	

clientes/as.		
• Que	sean	capaces	de	analizar	el	proceso	de	provisión	de	los	productos	estratégicos	de	la	

SP.		
• Que	sean	capaces	de	analizar	los	sistemas	de	información	de	SP.		

En	el	cuadro	que	se	presenta	a	continuación	(cuadro	nº1),	se	muestra	la	cantidad	de	entrevistas	
realizadas:	
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Cuadro	n°1:	Entrevistas.	

Programa	de	Entrevistas	
Nombres	 Cargo	 Fecha	

María	Soledad	Hevia	 Jefa	División	Comisiones	Médicas	 08-10-2018	
Vicente	Martínez	 Jefa	División	Control	de	Instituciones	 08-10-2018	
Eliana	Cisternas	 Jefa	de	División	Prestaciones	y	Seguros	 08-10-2018	
Sergio	Aratangy	 Jefe	División	Financiera	 09-10-2018	
María	Teresa	Alarcón	 Jefa	de	Administración	y	Finanzas	 09-10-2018	
Francisco	Yáñez	 Jefe	División	Administración	Interna	 09-10-2018	
Jorge	Mastrangelo	 Intendente	de	Fiscalización	 17-10-2018	
Marcial	Fernández	 Jefe	División	Atención	al	Usuario	 10-10-2018	
Ximena	Quintanilla	 Jefa	de	División	Estudios	 29-10-2018	
Armando	García	 Jefe	Departamento	de	Desarrollo	de	Sistemas	 11-10-2018	
Andrés	Culagovski	 Fiscal	 11-10-2018	
Rodrigo	Gutiérrez	 Jefe	de	Departamento	de	Ingeniería	de	Sistemas	 11-10-2018	
Patricio	Ayala	 Jefe	de	División	Desarrollo	Normativo	 12-10-2018	
Pamela	Jimeno	 Jefa	Unidad	de	Comunicaciones	y	Educación	Previsional	 17-10-2018	
Macarena	Díaz	 Jefa	Departamento	de	Administración	y	Finanzas	 17-10-2018	
Osvaldo	Macías	 Superintendente	 29-10-2018	

	

En	el	cuadro	nº2	a	continuación	se	presentan	la	cantidad	de	focus	group	realizados.	

	
Cuadro	nº	2:	Focus	Group.	

FOCUS	N°	1	Martes	27	-	Horario:	09:00	horas	 FOCUS	N°	2	Martes	27	-	Horario:	10:30	horas	
N°	Participantes	 División	 N°	Participantes	 División	
1	 Comisiones	médicas	 1	 Fiscalía	
2	 Comisiones	médicas	 2	 Fiscalía	
3	 Control	de	Instituciones	 3	 Desarrollo	Normativo	
4	 Control	de	Instituciones	 4	 Desarrollo	Normativo	
5	 Control	de	Instituciones	 5	 Desarrollo	Normativo	
6	 Prestaciones	y	Seguros	 6	 Estudios	
7	 Prestaciones	y	Seguros	 7	 Estudios	
8	 Prestaciones	y	Seguros	 8	 Estudios	
	
	

	
	

	 	FOCUS	N°	3	Miércoles	28	-	Horario:	09:00	a	10:00	 FOCUS	N°	4	Miércoles	28	-	Horario:	10:30	a	11:30	
N°	Participantes	 División	 N°	Participantes	 División	

1	 Atención	a	Usuarios	 1	 DAI	–	Ing.Sistemas	
2	 Atención	a	Usuarios	 2	 DAI	–	Ing.Sistemas	
3	 Atención	a	Usuarios	 3	 DAI	–	Ing.Sistemas	
4	 DAI	–	DDPP	 4	 Comunicaciones	
5	 DAI	-	DDPP	 5	 Atención	a	usuarios	
6	 DAI	-	DDPP	 6	 Atención	a	usuarios	
7	 Comité	Bipartito	 7	 Atención	a	usuarios	
8	 Comité	Bipartito	 		 		
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3.3 Diseño	muestral	para	el	uso	de	la	metodología	cuantitativa.	

Para	 el	 caso	de	 la	metodología	 cuantitativa,	 se	 realizó	 un	muestreo	 estratificado	de	 asignación	
proporcional.	 Con	 este	 tipo	 de	 muestra	 se	 garantizó	 la	 proporcionalidad	 de	 la	 selección	 en	
relación	 a	 la	 población	 total	 de	 la	 SP	 que	 contestó	 la	 encuesta	 online	 que	 proponemos	 más	
adelante	(Hernández,	2002).	

Se	realizaron	179	encuestas	completas,	 las	que	fueron	aplicadas	a	96	mujeres	y	83	hombres,	tal	
como	se	muestra	en	el	siguiente	gráfico.	

	
Gráfico	nº1.	Distribución	según	Género	

	

	

	

En	el	gráfico	nº1	se	observa	la	distribución	de	las	personas	encuestadas	por	sexo.	Del	total	de	179	
personas	que	respondieron	la	encuesta,	97	son	mujeres	y	82	son	hombres,	lo	que	corresponde	al	
54,2%	y	45,8%	del	total,	respectivamente.	
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Gráfico	nº2.	Distribución	según	Género.	

	
La	distribución	por	género	(gráfico	nº2)	de	las	personas	encuestadas	es	de	un	53,6%	de	personas	
del	género	femenino	y	un	46,4%	de	personas	de	género	masculino,	con	una	distribución	numérica	
de	96	y	83	respectivamente.		
	

Gráfico	nº3.	Distribución	según	Edad.	

	

La	 distribución	 por	 edad	 de	 las	 personas	 encuestadas	 (gráfico	 3),	 indica	 que	 la	 mayoría	 del	
funcionariado	de	 la	 Superintendencia	de	Pensiones	 se	 encuentra	 en	el	 rango	entre	 los	 45	 y	 54	
años,	 con	 casi	 un	 tercio	 del	 total	 de	 encuestados	 (32,4%).	 Este	 grupo	 es	 seguido	 por	 aquellas	
personas	de	55	años	o	más	(27,4%)	y	de	quienes	se	ubican	entre	los	35	y	los	44	años	(25,7%).	Las	
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personas	que	se	encuentran	entre	los	25	y	los	34	años	representan	un	14%,	mientras	que	hay	una	
única	persona	menor	de	25	años,	que	representa	menos	de	un	1%	del	total	de	encuestados.	

	
Gráfico	nº4.	Distribución	según	Región	en	la	cual	trabaja.	

	
	

En	relación	a	la	región	geográfica	donde	trabajan	las	personas	encuestadas,	el	gráfico	n°4	refleja	
que	 existe	 una	 gran	 concentración	 de	 funcionarios	 de	 la	 Superintendencia	 de	 Pensiones	 que	
ejercen	en	 la	Región	Metropolitana,	 con	un	93,3%	 sobre	el	 total.	A	 continuación,	 se	ubican	 los	
encuestados	 que	 trabajan	 en	 regiones	 aledañas	 a	 la	 Metropolitana,	 como	 son	 la	 Región	 de	
Valparaíso	y	del	Libertador	Bernardo	O’Higgins,	con	dos	funcionarios	en	cada	una	de	ellas.	El	resto	
de	las	regiones	representadas	(Arica	y	Parinacota,	Atacama,	Coquimbo,	Maule,	Ñuble,	Los	Lagos	y	
Aysén	del	General	Carlos	Ibáñez	del	Campo)	tienen	un	único	funcionario	cada	una,	que	representa	
un	0,6%	del	total.	
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Gráfico	nº5.	Distribución	según	Estado	Civil.	

	
	

El	gráfico	nº5	ilustra	la	distribución	de	las	personas	encuestadas	según	su	estado	civil.	Es	posible	
observar	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 personas	 encuestadas	 se	 encuentran	 casados/as	 (41,3%)	 o	
solteros/as	 (35,2%),	 abarcando	 entre	 ambas	 categorías	 más	 de	 tres	 cuartos	 del	 total	 de	
respuestas	(76,5%).	A	continuación,	se	ubican	las	personas	divorciadas	(14%),	separadas	de	hecho	
(4,5%)	y	convivientes	(3,9%).	Existe,	además,	una	persona	con	matrimonio	anulado	y	una	persona	
viuda.	
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Gráfico	nº6.	Número	de	Hijos.	

	
	

Con	 respecto	 a	 los	 hijos	 de	 los	 funcionarios	 encuestados,	 en	 el	 gráfico	 n°6	 observamos	 que	 la	
mayoría	 de	 ellos	 tiene	 1	 ó	 2	 hijos	 (49,2%).	 Seguidamente	 se	 ubican	 aquellas	 personas	 que	 no	
tienen	hijos	(31,8%)	y	quienes	tienen	3	ó	4	(18,4%).	Una	única	persona	tiene	5	o	más	hijos.	
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Gráfico	nº7.	Distribución	según	Nivel	de	Estudios.	

	
	

En	lo	que	refiere	al	nivel	de	estudios	de	las	personas	encuestadas	(gráfico	nº7),	podemos	extraer	
que	 la	 amplia	 mayoría	 del	 funcionariado	 de	 SP	 posee	 educación	 universitaria	 completa,	
representando	 casi	 un	60%	del	 total.	 Les	 siguen	el	 funcionariado	poseedor	 grado	 académico	de	
Magíster,	 que	 representan	 un	 28,5%,	 con	 51	 personas.	 Las	 personas	 con	 educación	 técnica	
completa	representan	el	7,3%	del	total.	Las	personas	que	no	tienen	o	no	culminaron	su	educación	
superior	 (aquellas	 que	 tienen	 educación	 media	 completa,	 educación	 técnica	 incompleta	 o	
educación	 universitaria	 incompleta)	 representan,	 en	 conjunto,	 el	 7,3%	 de	 las	 personas	
encuestadas.	Por	último,	un	1,1%	de	las	personas	encuestadas	declara	poseer	un	grado	académico	
de	Doctorado,	que	corresponde	a	dos	personas.	

	

4 Técnicas	de	levantamiento	de	la	información.	

Las	 técnicas	y	herramientas	metodológicas	para	 levantar	 la	 información	que	 fueron	utilizadas	se	
describen	a	continuación.		

	
4.1 Técnicas	cualitativas.	

4.1.1	 Revisión	bibliográfica/análisis	documental.	

En	 la	 obligación	 de	 contextualizar	 la	 consultoría,	 fue	 necesaria	 una	 revisión	 bibliográfica	 que	
permitió	 obtener	 información	 teórica	pertinente	para	 el	 cumplimiento	de	 los	 objetivos.	De	 este	
modo,	 se	 realizó	 una	 exhaustiva	 revisión	 de	 documentos	 que	 proponen	 centros	 de	 estudios,	
organismos	 estatales,	 organizaciones	 no	 gubernamentales,	 casos	 de	 experiencias	 exitosas	
nacionales	e	internacionales,	que	se	enmarcan	dentro	de	la	temática	abordada.	

Los	 documentos	 analizados	 fueron	 abarcan	 desde	 fuentes	 teóricas	 hasta	 documentos	 legales	 e	
informes	oficiales	de	organismos	internacionales.	
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4.1.2	 Entrevistas	en	profundidad.	

Considerada	 como	 uno	 de	 los	 principales	 elementos	 de	 investigación	 cualitativa.	 Bajo	 esta	
denominación	se	clasifican	algunas	técnicas	de	recogida	de	información,	dirigidas	a	un	análisis	más	
profundo	 de	 las	 opiniones,	 actitudes	 y	 hasta	 de	 la	 personalidad	 global	 del/la	 individuo/a	
interrogado/a.	 Es	 un	 tipo	 de	 entrevista	 dirigida	 hacia	 la	 comprensión	 de	 las	 perspectivas	 que	
tienen	los/as	informantes	respecto	de	sus	vidas,	experiencias,	situaciones,	tal	como	sean	expresan	
con	sus	propias	palabras.	

La	entrevista	en	profundidad	es	una	forma	de	entrevista	no	estructurada	o	abierta	que,	en	muchos	
casos,	se	asemeja	a	un	diálogo	íntimo	y	personal	en	donde	el/la	entrevistado/a	se	expresa	con	sus	
mismas	palabras	en	una	presentación	no	fragmentada	ni	precodificada	por	la	estructuración	de	un	
cuestionario.	La	entrevista	en	profundidad	permite	adquirir	información	sobre	aspectos	a	los	que	
resulta	difícil	acceder	por	otros	procedimientos	y	 la	posibilidad	de	 introducirse	en	cuestiones	de	
interés	 para	 la	 investigación	 que	 no	 habían	 sido	 previstos	 inicialmente,	 pues	 no	 fueron	
considerados	en	el	guión	temático	para	orientar	la	entrevista.	

Este	 tipo	 de	 entrevista	 se	 dirige	 al	 aprendizaje	 sobre	 acontecimientos	 y	 actividades	 que	 no	 se	
pueden	observar	directamente,	de	modo	que	los	interlocutores	son	informantes	en	el	más	estricto	
sentido	de	la	palabra.	Actúan	como	observadores	del	o	la	investigador/a,	son	sus	ojos	y	oídos	en	el	
campo.	En	cuanto	 informantes,	su	rol	no	consiste	simplemente	en	revelar	sus	propios	modos	de	
ver,	sino	que	deben	describir	lo	que	sucede	y	la	manera	en	que	otras	personas	lo	perciben	(Flores,	
2009).	

De	 acuerdo	 a	 los	 criterios	 de	 selección	 del	 muestreo	 teórico	 se	 aplicaron	 17	 entrevistas	 en	
profundidad	 a	 funcionarios/as	 encargados/as	 y/o	 conocedores/as	 “expertos/as”	 de	 distintos	
instrumentos	y	programas	de	SP.	Con	esto	se	entiende,	los	productos	y	subproductos	estratégicos	
reportados	en	 la	Ficha	de	Definiciones	Estratégicas	A1	de	SP,	y	 su	proceso	de	provisión	 (diseño,	
implementación,	seguimiento	y	evaluación).	

Las	entrevistas	a	jefaturas,	se	enfocaron	principalmente	en	conocer	los	productos	estratégicos	de	
la	SP	para	los	que	ellos	trabajan,	además,	ahondar	en	si	tanto	el	trabajo	de	los	entrevistados	como	
los	 objetivos	 en	 sí,	 aplican	 una	 perspectiva	 de	 igualdad	 de	 género	 para	 el	 cumplimiento	 de	 sus	
labores.	Esta	entrevista	tuvo	una	duración	aproximada	de	40	minutos	y	se	realizaron	una	a	la	vez.	

	

La	pauta	de	entrevistas	semi-estructurada	aplicadas	fue	la	siguiente:	

	

Pauta	Entrevista	general	Funcionarios/as	SP	
	
1. ¿Puede	 explicar	 en	 qué	 consisten	 los	 objetivos	 estratégicos	 a	 los	 que	 se	 dedica	 la	

Superintendencia?	
2. ¿Puede	explicar	en	qué	consiste	el	área	de	desarrollo	de	sistemas?	¿Cuáles	son	sus	principales	

objetivos?	
3. ¿Quiénes	 son	 los	 actores	 clave	del	 cumplimiento	de	 los	 objetivos	de	 la	 Superintendencia	de	

pensiones?	
4. ¿De	 qué	 forma	 cree	 usted	 que	 los	 objetivos	 de	 entregar	 una	 atención	 de	 calidad	 al	 público	

atendido,	contribuir	a	mejorar	el	sistema	de	pensiones	y	contribuir	al	correcto	funcionamiento	
del	sistema	pueden	incorporar	medidas	de	equidad	de	género?	
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5. ¿Qué	importancia	puede	tener	para	usted	la	adopción	de	un	enfoque	de	género	dentro	de	la	
SP?	

6. ¿Conoce	medidas	de	género?	¿Cuáles?	¿Alguno	de	ellos	se	implementa	en	la	SP?	
7. ¿Conoce	usted	si	los	objetivos	estratégicos	de	la	SP	se	han	diagnosticado	en	el	último	tiempo	

incorporando	variables	de	género?	
8. ¿Conoce	usted	 si	 existe	un	 reglamento	 contra	el	 acoso,	 convenio	 con	 sala	 cuna,	 políticas	de	

RRHH	o	cualquier	otra	medida	de	equidad	de	género	que	se	implemente	en	la	SP?	
9. ¿Cómo	operan	los	departamentos	y	personas	a	cargo	frente	a	problemáticas	de	abuso	o	acoso	

laboral,	problemas	de	pre	y	post	natal,	permiso,	etc?	¿Existen	 reglamentos	 coordinadores	al	
respecto?	

10. Cuando	 se	 comunica	 información	 a	 los	 distintos	 departamentos	 ¿Se	 utiliza	 un	 lenguaje	
inclusivo	en	la	redacción	o	se	diferencia	a	hombres	y	mujeres?	¿Por	qué?	

11. ¿Cree	 usted	 que	 la	 elaboración	 de	 una	 normativa	 para	 el	 buen	 desarrollo	 del	 sistema	 de	
pensiones	puede	incorporar	elementos	propios	del	enfoque	de	género?	¿Cuáles?	

12. ¿Usted	tiene	pensado	 incorporar	en	su	departamento	alguna	medida	de	equidad	de	género?	
¿Cuál?	¿Por	qué	sería	relevante	implementarla?	

	

A	 través	 de	 este	 análisis	 fue	 posible	 detectar	 brechas,	 barreras	 e	 inequidades	 de	 género.	 Es	
importante	mencionar	que	SP	reporta	instrumentos	y	programas	que	dicen	no	aplicar	Enfoque	de	
Género,	no	obstante,	serán	igualmente	revisados.	

Además,	 se	 realizó	 una	 entrevista	 con	 el/la	 profesional	 encargado/a	 del	 área/unidad	 de	
Informática.	Esta	entrevista	tuvo	por	objeto	conocer	el	estado	de	transversalización	de	la	variable	
género	 e	 indagar	 el	 estado	 de	 la	 desagregación	 por	 sexo	 de	 los	 instrumentos	 y	 programas	
(productos	 estratégicos)	 de	 SP,	 además	 del	 nivel	 de	 análisis	 de	 género	 cuantitativo	 que	 la	
institución	realiza.	

	

4.1.3	 Focus	group	

El	focus	group	ocupa	un	lugar	destacado	al	 interior	de	las	técnicas	de	generación	de	información	
en	una	investigación	cualitativa.	Se	trata	de	una	técnica	que	propicia	la	exploración	de	un	tema	a	
partir	de	la	interacción	entre	los	participantes.	Su	lugar	habitual	de	realización	queda	circunscrito	a	
escenarios	 formales,	 no	 naturales;	 mientras	 que	 el	 estilo	 de	 moderación	 del	 grupo	 pasa	 a	 ser	
semidirigido	o	dirigido,	el	formato	de	la	entrevista	y	la	interrogación	es	estructurado.	

El	focus	group	es	particularmente	útil	para	explorar	los	conocimientos,	las	prácticas	y	las	opiniones,	
no	sólo	en	el	sentido	de	examinar	lo	que	la	gente	piensa,	sino	también	cómo	y	por	qué	piensa	lo	
que	piensa.	El	énfasis	en	la	interacción	se	constituye	en	una	parte	importante	de	la	investigación	
(Flores,	2009).	

De	acuerdo	a	los	criterios	de	selección	del	muestreo	teórico,	se	aplicaron	4	focus	group,	cada	uno	
de	ellos	con	actores	relevantes	de	cada	producto	estratégico	de	la	SP.	

Los	focus	group	fueron	pensados	como	talleres	de	trabajo,	donde	los	participantes	luego	de	ver	los	
distintos	 productos	 estratégicos	 tanto	 internos	 como	 especificados	 en	 la	 ficha	 de	 definiciones	
estratégicas,	podrían	describir,	indicar	los	procesos	principales	asociados	al	cumplimiento	de	cada	
objetivo	 estratégico	 y	 finalmente,	 indicar	 si	 este	 aplica	 o	 no	 enfoque	 de	 género	 para	 su	
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cumplimiento.	 En	 una	 segunda	 parte	 del	 taller	 de	 trabajo,	 los	 participantes	 podrían	 indicar	 las	
principales	brechas,	barreras	e	inequidades	de	género	asociadas	a	los	productos	estratégicos	de	la	
Superintendencia.	 El	 taller	 finaliza	 con	un	plenario	donde	 los	participantes	 conversaron	 sobre	 la	
importante	de	la	adopción	de	un	enfoque	de	género	en	los	productos	estratégicos	de	la	SP.	

Las	pautas	de	focus	group	aplicadas	fueron	las	siguientes:	

	

Pauta	de	aplicacion	de	grupos	focales	
	
1. ¿Me	 podrían	 explicar	 en	 qué	 consisten	 los	 objetivos	 estratégicos	 a	 los	 que	 se	 dedica	 la	
Superintendencia	 de	 pensiones?	 (A	 nivel	 general	 responden	 todas	 y	 todos).	 Indagar	 en	 cuáles	
son	los	objetivos	que	se	cumplen.	
2. ¿A	cuáles	objetivos	estratégicos	está	 ligado	su	trabajo	en	la	superintendencia?	//	U	objetivos	
transversales	 de	 ser	 el	 caso.	 ¿Podrían	 explicar	 brevemente	 su	 trabajo?	 ¿Cuáles	 son	 sus	
principales	objetivos?	
3. ¿Quiénes	 son	 los	actores	clave	del	 cumplimiento	de	 los	objetivos	de	 la	Superintendencia	 de	
pensiones?	
4. ¿Quiénes	 son	 los	 actores	 -stakeholders-	 claves	 para	 la	 consecución	 del	 objetivo/os	
estratégicos/transversales	a	los	cuales	su	trabajo	tributa?	(indagar	en	actores	involucrados)	
5. ¿De	 qué	 forma	 cree	 usted	 que	 los	 objetivos	 de	 su	 trabajo	 pueden	 contribuir	 a	 mejorar	 el	
sistema	de	pensiones?	
6. ¿Cuáles	 podrían	 ser	 ejemplos	 en	 los	 cuales	 se	 podría	 incorporar	 la	 variable	 género	 en	 su	
trabajo?	(a	partir	de	las	actividades	que	desarrollan)	
7. ¿Cuáles	 podrían	 ser	 indicadores	 de	 medición	 que	 incorporen	 género	 en	 sus	
actividades/trabajo?	
8. ¿Qué	 importancia	 puede	 tener	 para	 -	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 estratégicos	 o	
transversales	-	la	adopción	de	un	enfoque	de	género	dentro	de	la	SP?	¿y	para	UD?	
9. A	nivel	general,	¿Conoce	medidas	de	género?	¿Cuáles?	¿Alguno	de	ellos	se	implementa	en	la	
SP?	
10. ¿Conoce	 usted	 si	 los	 objetivos	 estratégicos	 de	 la	 SP	 se	 han	 diagnosticado	 en	 el	 último	
tiempo	incorporando	variables	de	género?	
11. ¿Conoce	usted	si	existe	un	reglamento	contra	el	acoso,	convenio	con	sala	cuna,	políticas	de	
RRHH	o	cualquier	otra	medida	de	equidad	de	género	que	se	implemente	en	la	SP?	
12. ¿Cómo	 operan	 los	 departamentos	 y	 personas	 a	 cargo	 frente	 a	 problemáticas	 de	 abuso	 o	
acoso	 laboral,	 problemas	 de	 pre	 y	 post	 natal,	 permiso,	 etc?	 ¿Existen	 reglamentos	
coordinadores	al	respecto?	
13. Cuando	 se	 comunica	 información	 a	 los	 distintos	 departamentos	 ¿Se	 utiliza	 un	 lenguaje	
inclusivo	en	la	redacción	o	se	diferencia	a	hombres	y	mujeres?	¿Por	qué?	
14. ¿Cree	 usted	 que	 la	 elaboración	 de	 una	 normativa	 para	 el	 buen	 desarrollo	 del	 sistema	 de	
pensiones	puede	incorporar	elementos	propios	del	enfoque	de	género?	¿Cuáles?	
15. ¿Usted	 tiene	 pensado	 incorporar	 en	 su	 departamento	 alguna	 medida	 de	 equidad	 de	
género?	¿Cuál?	¿Por	qué	sería	relevante	implementarla?	
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4.2 Técnicas	cuantitativas.	
4.2.1	 Encuesta.	

Mediante	la	técnica	de	la	encuesta	se	recogieron	datos	provenientes	del	funcionariado	de	la	SP.	

La	importancia	que	reviste	esta	técnica	fue	que	permite	dimensionar	las	brechas	de	género	que	se	
recopilarán	en	 los	focus	groups	y	entrevistas	antes	mencionadas.	Debido	a	 lo	anterior,	se	tendrá	
mayor	claridad	respecto	de	las	brechas	de	género	de	SP.	

Las	 dimensiones	 que	 la	 encuesta	 desarrolló	 y	 que	 fue	 aplicada	 a	 los/as	 profesionales	 de	 la	 SP,	
fueron	(cuadro	nº3):	

	
Cuadro	n°3:	Identificación	de	la	Encuesta.	

Descripción	 Nº	de	preguntas	

I	–	Descripción	
Sociodemográfica	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11.	

II	–	Condiciones	laborales	 12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24.	

III	–	Medidas	de	género	
dentro	de	la	institución	 25,	26,	27,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	38,	39,	40.	

IV	–	Medidas	de	género	
para	el	cumplimiento	de	
Productos	Estratégicos	

41,	42,	43,	44,	45,	46,	47,	48.	

	

De	igual	manera,	podemos	indicar	que	los	análisis	estadísticos	desarrollados	a	la	encuesta	fueron	
(cuadro	nº4):	

	
Cuadro	n°4:	Tipos	de	análisis	cuantitativos	realizados.	

Tipo	de	análisis	 Descripción	

	
Análisis	Univariado	

Describe	 el	 comportamiento	 de	 cada	 una	 de	 las	 variables.	
Se	 presentarán	 tablas	 de	 frecuencia	 simple	 para	 cada	
variable	incluida	en	la	encuesta.	
Este	 tipo	 de	 análisis	 se	 realiza	 con	 fines	 descriptivos,	 con	
resultados	a	nivel	agregado	(es	decir,	para	toda	la	muestra).	
Dependiendo	del	tipo	de	variable,	se	aplicarán	estadígrafos	
como	 distribución	 de	 frecuencias,	 razones,	 porcentajes,	
promedios	 y	 medidas	 de	 dispersión,	 según	 corresponda,	
para	todas	las	variables.	
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Análisis	bivariado	

Establece	 relaciones	 entre	 variables,	 permite	 comparar	
variables	 y	 grupos.	 Se	 construirán	 tablas	 de	 doble	 entrada	
de	 cada	pregunta	del	 cuestionario	 cruzada	por	el	 conjunto	
de	 las	 variables	 independientes	 solicitadas:	 nivel	
socioeconómico,	edad,	sexo,	nivel	educacional,	región.	
Se	 pueden	 incorporar	 además,	 otras	 variables	
independientes	de	acuerdo	con	la	contraparte	técnica.	
Como	 complemento	 se	 propone	 aplicar	 sobre	 los	 análisis	
bivariados	 pruebas	 estadísticas	 como	 Chi	 Cuadrado,	 V	 de	
Cramer	 y	 Análisis	 de	 Residuos	 para	 determinar	 la	
significancia	y	sentido	de	la	relación.	

	

	
4.2.1.1	 Análisis	estadístico	desagregado	por	sexo	

La	necesidad	de	comprender	el	grado	desagregación	por	sexo	de	los	datos	estadísticos	producidos	
por	SP	se	analizaron	los	Sistemas	de	Información	particularmente.	El	análisis	desagregado	por	sexo	
surge	 a	 partir	 de	 una	 serie	 de	 conferencias	 en	 donde	 se	 definieron	 los	 principales	 indicadores	
necesarios	 para	 diagnosticar	 la	 condición	de	 vida	de	 las	mujeres	 en	 el	mundo.	Algunos	de	 ellos	
fueron	 definidos	 en	 1985	 en	 la	 3ª	 Conferencia	Mundial	 de	 la	Mujer	 que	 tuvo	 lugar	 en	Nairobi,	
dentro	 los	 cuales	 encontramos:	 desarrollo	 (salud,	 educación,	 trabajo,	 etcétera);	 igualdad	 (de	
derechos);	 violencia	 de	 género	 (prostitución,	 violencia	 intrafamiliar,	 etcétera);	 y	 situaciones	 de	
gravedad	(feminización	de	la	pobreza).	

Sumado	 a	 lo	 anterior,	 el	 desarrollo	 de	 indicadores	 es	 fundamental	 para	 poder	 posicionar	 la	
situación	de	las	mujeres	en	relación	a	la	de	los	hombres,	para	identificar	brechas	de	género	o,	en	
otras	palabras,	para	otorgarle	un	carácter	más	cuantitativo	a	las	diferencias	culturales	entre	lo	que	
significa	ser	mujer	y	hombre.	De	esta	forma,	un	indicador	se	define	como	‘medida	de	comparación	
en	 relación	 con	 una	 norma,	 una	 observación	 empírica	 susceptible	 de	 expresión	 numérica	 que	
sintetiza	aspectos	relevantes	de	un	fenómeno	con	propósitos	analíticos	o	prácticos’	(CEPAL,	2004	
en	Cecchini,	2005)5.	

	
4.3 Análisis	cualitativos	

La	revisión	bibliográfica,	se	consolidó	en	un	cuerpo	teórico	que	otorgó	las	bases	conceptuales	y	el	
contexto	 en	 el	 cual	 se	 han	 venido	 desarrollando	 experiencias	 similares	 nacionales	 e	
internacionales	 en	 el	 ámbito	 del	 emprendimiento,	 innovación,	 productividad	 y	 la	 igualdad	 de	
género.	

Las	entrevistas	en	profundidad	y	 focus	groups	 fueron	grabados	y	 transcritos	en	su	 integridad	en	
forma	 textual,	 tal	 como	 lo	 dicen	 los	 actores	 sociales	 y	 se	 recomienda	 en	 investigación	 social	
cualitativa	(Flores,	2006;	Flores,	2009).	

El	análisis	 realizado	se	basó	en	el	modelo	de	Grounded	Theory	 (Glaser	y	Strauss,	1967;	Strauss	y	
Corbin,	 2002;	 Charmaz,	 2006),	 como	 técnica	 de	 investigación	 cualitativa,	 lo	 que	 se	 ajustó	
perfectamente	a	las	necesidades	de	la	asesoría,	dado	que	entrega	un	conjunto	de	procedimientos	
articulados	 en	 tres	 momentos	 sucesivos	 de	 análisis:	 codificación,	 establecimiento	 de	 familias	 y	
recodificación	teórica	realizada	por	el/la	experto/a	en	el	análisis	de	la	temática	investigada	(Strauss	
y	Corbin,	2002).	Su	método	pretende	generar	explicaciones	de	forma	sistemática	por	medio	de	la	
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codificación	 explícita	 y	 la	 utilización	 indispensable	 de	 procedimientos	 de	 carácter	 analítico.	 En	
cuanto	 el	 método	 ha	 sido	 diseñado	 para	 que	 el/la	 investigador/a	 realice	 explicaciones	 de	 los	
fenómenos	en	estudio	y	al	hacerlo	ella	sea	integrada,	resista	pruebas	de	consistencia	y	se	base	en	
información	recogida,	el	procedimiento	reviste	una	serie	de	pasos	y	directrices.	

Este	método	de	análisis	de	información	cualitativa	es	realizado	por	medio	de	un	procedimiento	de	
comparación	constante,	por	lo	que	pretende	combinar	la	codificación	generada	en	el	análisis	de	la	
información	y	el	desarrollo	de	explicaciones,	es	decir	teoría,	mediante	la	aplicación	de	categorías	y	
sus	propiedades,	hipótesis	e	hipótesis	interrelacionadas.	En	este	sentido,	el	método	se	encuentra	
diseñado	 para	 ser	 realizado	 mediante	 la	 utilización	 de	 un	 muestreo	 teórico	 como	 forma	 de	
identificación	 de	 los	 actores	 sociales	 óptimos	 para	 la	 investigación	 social.	 La	 generación	 de	
información	y	los	análisis	posteriores	que	se	derivan	de	ella	son	posibles	de	realizar	por	medio	de	
la	 observancia	 de	 cuatro	 criterios	 centrales:	 la	 pertinencia,	 la	 efectividad,	 la	 relevancia	 y	 la	
modificabilidad.	 Para	 el	 caso	 de	 esta	 consultoría,	 se	 realizaran	 dos	 tipos	 de	 codificación	 del	
material	 cualitativo,	 tal	 como	 lo	proponen	 los	manuales	de	análisis	de	datos	cualitativos	 (Flores,	
2009):	

La	codificación	abierta.	En	el	transcurso	de	la	lectura	del	texto	investigado,	se	analizó	línea	a	línea	
con	el	 objeto	de	poder	 constatar	 aquellas	 categorías	que	permitieron	agrupar	 al	 conjunto	de	 la	
información.	Cada	categoría	 fue	distinguida	con	un	nombre	clave	que	 la	describe,	el	que	pasó	a	
denominarse	 código	 descriptivo	 abierto.	 De	 esta	 manera,	 los	 segmentos	 diversos	 de	 la	
transcripción	quedaron	vinculados	entre	sí	por	medio	de	un	sistema	de	categorías	elaboradas	por	
el/la	 investigador/a.	La	 idea	central	que	existe	en	 la	codificación	abierta	 fue	pretender	asegurar,	
tanto	como	sea	posible,	un	mayor	grado	de	proximidad	entre	el	registro	de	los	hechos,	las	palabras	
de	los	participantes,	y	los	códigos	elaborados	por	el/la	investigador/a.	En	este	sentido,	los	códigos	
abiertos	se	agruparon	por	el	grado	de	similitud	o	disimilitud	que	poseen	entre	sí.		

La	 codificación	 axial.	 Después	 de	 realizar	 el	 proceso	 de	 codificación	 abierta,	 se	 avanzó	 en	 una	
segunda	etapa	de	codificación,	la	cual	condensó	todos	los	códigos	descriptivos,	asegurándose	que	
los	conceptos	permanezcan	inmodificables	a	menos	que	ellos	resulten	irrelevantes	ante	el	análisis	
e	interpretación	de	los	datos	que	se	incorporen	al	proceso	de	investigación.	En	otras	palabras,	con	
la	 codificación	 axial	 se	 buscó	 realizar	 un	 análisis	 intensivo	 sobre	 una	 categoría	 para	 poner	 de	
manifiesto	 las	 relaciones	entre	esa	 categoría	 y	otras	o	 subcategorías,	 avanzando	así	 al	 siguiente	
momento	de	integración	de	categorías	y	propiedades.	De	esta	manera,	la	codificación	se	mueve	a	
un	nivel	mucho	más	abstracto.	

Los	criterios	de	confiabilidad	y	validez	quedaron	resguardados	mediante	 los	siguientes	procesos:	
codificadores/as	 independientes,	 utilización	 de	 memos	 y	 registros	 del	 proceso,	 observaciones	
independientes,	 revisión	 del	 proceso	 de	 análisis	 mediante	 juicio	 de	 experto/a,	 tal	 como	 lo	
proponen	los	manuales	de	análisis	de	datos	cualitativos	(Flores,	2009).	

La	data	cualitativa	sirvió	de	base	para	el	establecimiento	de	las	inequidades	y	barreras	de	género,	
el	proceso	de	codificación	de	los	datos,	será	realizado	por	un	codificar	experto	cualitativo	y	distinto	
de	las	personas	del	equipo	que	dirigieron	las	entrevistas	o	los	focus	group.	Los	códigos	y	familias	
fueron	filtrados,	en	una	primera	instancia,	siguiendo	el	criterio	de	densidad	cualitativa,	esto	quiere	
decir,	el	número	de	veces	que	las	personas	se	refieren	a	los	códigos	(densidad).	De	esta	forma,	las	
percepciones	que	no	tuvieron	suficiente	respaldo	empírico,	serán	descartadas.	

El	proceso	de	análisis	final	fue	completado	por	la	experta	en	género,	quien	realizará	el	tercer	filtro	
del	análisis,	a	partir	de	los	siguientes	criterios:	
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- Estableciendo	 los	 códigos	 con	 densidad	 discursiva,	 o	 sea,	 todas	 las	 dificultades	 que	
enunciaros	desde	la	perspectiva	de	género.	

- Las	 teorías	 de	 género,	 y	 las	 investigaciones	 científicas	 que	 establecen	 la	 existencia	 de	
inequidades	y	barreras	de	género	en	el	sector	de	Pensiones.	

- La	experticia	en	género	y	políticas	públicas	del	equipo	consultor.	
	

Todo	lo	anterior	se	realizará	utilizando	el	software	de	análisis	de	datos	cualitativos	ATLAS	Ti.	7.2,	
que	se	encuentra	diseñado	bajo	los	parámetros	teórico-metodológicos	de	la	grounded	theory.	
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4.4 Análisis	de	la	Misión	Institucional	y	los	Objetivos	Estratégicos.	
	
Esta	 investigación	 pretende	 realizar	 un	 diagnóstico	 de	 la	 situación	 a	 nivel	 institucional	 de	 la	
Superintendencia	de	Pensiones	 con	 respecto	a	 la	 introducción	de	una	perspectiva	de	género	en	
sus	procesos,	protocolos,	productos	y	servicios,	como	respuesta	a	la	demanda	de	la	institución	de	
dar	cuenta	de	los	avances	y	limitaciones	de	su	trabajo	en	relación	a	la	temática.	
	
La	Superintendencia	de	Pensiones,	según	el	Estatuto	Orgánico	contenido	en	el	Decreto	con	Fuerza	
de	Ley	n°101,	es	una	entidad	autónoma,	con	personalidad	jurídica	y	patrimonio	propio,	encargada	
de	supervigilar	y	controlar	 las	Administradoras	de	Fondos	de	Pensiones	en	 términos	 financieros,	
actuariales,	 jurídicos	 y	 administrativos	 (Ministerio	 del	 Trabajo	 y	 Previsión	 Social,	 1980b).	 Fue	
creada	en	el	año	2008	por	la	Ley	n°20.255,	siendo	la	continuadora	legal	de	la	Superintendencia	de	
Administradoras	de	Fondos	de	Pensiones	(Superintendencia	de	Pensiones,	s.f.).	
	
Esta	institución	cuenta	con	una	estructura	orgánica	constituida	por	el	superintendente,	gabinete,	
dos	 intendencias,	 la	 fiscalía	 y	 ocho	 divisiones:	 Administración	 Interna,	 Prestaciones	 y	 Seguros,	
Finanzas,	 Control	 de	 Instituciones,	 Comisiones	 Médicas	 y	 Ergonómica,	 Desarrollo	 Normativo,	
Estudios	y	Atención	y	Servicios	al	Usuario	(Superintendencia	de	Pensiones,	s.f.).	
	
Dentro	de	las	definiciones	estratégicas	de	la	Superintendencia	de	Pensiones,	que	funcionan	como	
marco	 referencial	 para	 el	 actuar	 de	 la	 institución,	 se	 encuentran	 la	 misión	 institucional,	 los	
objetivos	 estratégicos	 y	 los	 productos	 estratégicos	 institucionales.	 En	 primer	 lugar,	 la	 misión	
institucional	es	la	de:	
	

Defender,	proteger	y	resguardar	los	intereses	de	los	usuarios	y	usuarias	del	sistema	de	pensiones	y	
del	 seguro	 de	 cesantía,	 velando	 por	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 por	 parte	 de	 las	 entidades	
fiscalizadas,	proponiendo	mejoras	continuas,	asesorando	y	educando	a	 la	población,	con	el	 fin	de	
satisfacer	todas	sus	necesidades	en	estos	ámbitos	y	mejorar	su	calidad	de	vida	(DIPRES,	2018).1	
	

Los	conceptos	a	los	que	se	hace	referencia	en	el	párrafo	anterior	pueden	ser	conceptualizados,	de	
manera	 general,	 en	 base	 a	 las	 especificaciones	 técnicas	 que	 entrega	 la	 Ficha	 de	 Definiciones	
Estratégicas	año	2015-2018,	instrumento	utilizado	por	la	Dirección	de	Presupuestos	(DIPRES)	para	
sistematizar	 los	 ejes	 que	 orientan	 el	 quehacer	 de	 distintas	 instituciones.	 En	 primer	 lugar,	 los	
usuarios	 y	 usuarias	 pueden	 entenderse	 como	 todos	 aquellos	 trabajadores	 afiliados	 al	 SP,	
cuantificados	en	10.298.034	personas,	y	 los	pensionados	por	el	mismo	Sistema,	que	alcanzan	 las	
1.207.534	personas	(DIPRES,	2018).	
	
Luego,	al	hablar	de	normas,	la	misión	institucional	de	la	Superintendencia	de	Pensiones	se	refiere	a	
todas	 aquellas	 regulaciones,	 decretos,	 leyes	 y	normas	que	 constituyen	el	marco	 regulatorio	que	
guía	la	actividad	de	la	entidad.	Entre	éstas	se	encuentran	el	Decreto	con	Fuerza	de	Ley	n°3.500	de	
1980,	el	Decreto	con	Fuerza	de	Ley	n°101	de	1980	y	 la	Ley	2.500	de	2008	 (Superintendencia	de	
Pensiones,	s.f.).	
Las	entidades	fiscalizadas	a	las	que	hace	referencia	la	misión	institucional	son	las	Administradoras	
de	 Fondos	 de	 Pensiones	 (AFP),	 la	 Administradora	 de	 Fondos	 de	 Cesantía	 (AFC),	 el	 Instituto	 de	
Previsión	Social	(IPS),	el	Sistema	de	Consultas	y	Ofertas	de	Monto	de	Pensión	(SCOMP),	asesores	

																																																								
1 	La	 misión	 y	 visión	 de	 la	 Super	 Intendencia	 de	 Pensiones	 se	 encuentra	 disponible	 en	 su	 página	 web:	
https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyvalue-5990.html	



17	

	

	

previsionales	 y	 las	 Comisiones	 Médicas.	 La	 Superintendencia	 de	 Pensiones	 vela	 por	 el	
cumplimiento	de	las	normas	por	parte	de	todas	las	anteriores.	
	
Por	 otra	 parte,	 los	 objetivos	 estratégicos	 de	 la	 institución	 guardan	 relación	 con	 la	 calidad	 de	 la	
atención,	la	fiscalización,	la	información	a	los	usuarios	y	la	generación	y	gestión	de	la	información:	
	

1)	Entregar	una	atención	de	calidad	al	público	atendido,	desarrollando	una	organización	orientada	a	
las	necesidades	de	los	usuarios	del	sistema	con	un	equipo	humano	de	excelencia.	
2)	 Contribuir	 a	 perfeccionar	 el	 Sistema	 de	 Pensiones	 y	 el	 Seguro	 de	 Cesantía,	 optimizando	 y/o	
mejorando	 la	 fiscalización	 y	 regulación	 sobre	 nuestros	 fiscalizados.	
3)	Mejorar	la	toma	de	decisiones	de	los	usuarios,	generando	y	fomentando	una	cultura	de	previsión	
social	a	través	de	la	entrega	de	información	clara	y	oportuna,	y	de	educación	en	temas	de	previsión	
social.	
4)	 Contribuir	 al	 correcto	 funcionamiento	 del	 sistema	 a	 través	 de	 la	 generación	 y	 gestión	 de	
información	integral,	consistente	y	confiable		(DIPRES,	2018).	

	
Finalmente,	 los	productos	estratégicos	de	 la	Superintendencia	de	Pensiones	se	relacionan	con	el	
trabajo	 de	 fiscalización	 de	 instituciones,	 la	 emisión	 de	 normativa,	 la	 educación	 previsional	 y	 la	
generación	de	información	relacionadas	al	sistema:	
	

1)	 Fiscalización	 de	 las	 AFP,	 de	 la	 AFC,	 del	 IPS,	 de	 las	 Comisiones	 Médicas,	 de	 los	 Fondos	 de	
Pensiones,	 de	 los	 Fondos	 de	 Seguro	 de	 Cesantía,	 del	 funcionamiento	 del	 Sistema	 de	 Consultas	 y	
Ofertas	 de	 Montos	 de	 Pensión	 (SCOMP)	 y	 de	 los	 asesores	 previsionales.	
2)	 Emisión	 de	 normativa	 para	 el	 sistema	 de	 pensiones	 y	 el	 seguro	 de	 cesantía.	
3)	 Atención	 y	 educación	 previsional	 a	 los	 usuarios	 del	 sistema	 y	 el	 público	 en	 general.	
4)	 Estadísticas,	 informes	 y	 estudios	 del	 Sistema	 de	 Pensiones	 y	 del	 Seguro	 de	 Cesantía	 (DIPRES,	
2018,	p.1).	
	

Contenida	en	la	Ficha	de	Definiciones	Estratégicas	año	2018-2015	se	especifica	que	los	últimos	tres	
productos	estratégicos	se	ha	aplicado	enfoque	de	género	en	su	quehacer	(DIPRES,	2018).	Desde	la	
información	dispuesta	por	SP,	se	ha	podido	observar	que	cada	uno	de	los	productos	estratégicos	
de	 la	 Superintendencia	 de	 Pensiones,	 responde	 al	menos	 con	 uno	 de	 los	 objetivos	 estratégicos	
anteriormente	 expuestos.	 Así,	 el	 primer	 producto	 estratégico,	 relacionado	 a	 la	 fiscalización	 de	
entidades	reguladas,	respondería	al	objetivo	estratégico	n°2,	el	cual	busca	optimizar	y	perfeccionar	
este	proceso.	El	tercer	producto	estratégico	se	vincularía	con	los	objetivos	estratégicos	n°1	y	n°3,	
referentes	a	la	atención	a	público	y	educación	previsional	a	usuarios,	respectivamente.	Y	el	cuarto	
producto	estratégico	daría	cuenta	de	la	necesidad	de	generar	y	gestionar	información,	planteada	
en	 el	 objetivo	 estratégico	 n°4.	 Por	 otro	 lado,	 el	 segundo	 Producto	 Estratégico,	 relacionado	 a	 la	
emisión	de	normativa	para	el	Sistema	de	Pensiones	y	Seguro	de	Cesantía,	no	tributaría	a	ningún	
Objetivo	 Estratégico	 de	 la	 planificación	 estratégica	 de	 manera	 explícita.	 Lo	 anterior	 podría	
significar	una	limitante	en	términos	de	aplicación	de	un	enfoque	de	género	en	SP.		
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5 Marco	Teórico	
5.1 Justicia	Social	e	Igualdad	de	Resultados	
	
Desde	 la	 teoría	 existen	múltiples	perspectivas	 conceptuales	 y	 analíticas	 a	partir	 de	 las	 cuales	 se	
pueden	 generar	 aproximaciones	 al	 tema	 de	 la	 justicia	 social.	 Las	 distintas	 definiciones	 que	 han	
brindado	 autores	 expertos	 permiten	 elaborar	 un	 marco	 conceptual	 extenso	 desde	 el	 cual	 es	
posible	establecer	un	posicionamiento	teórico	para	abordar	la	problemática	planteada.	
	
Partiendo	 en	primera	 instancia	 desde	 la	 teoría	 de	 la	 justicia	 de	 John	Rawls,	 uno	de	 los	 teóricos	
políticos	más	sobresalientes	del	siglo	XX,	quien	propone	que	la	justicia	sería	una	virtud	propia	de	
las	 estructuras	 contenidas	 en	 instituciones	 sociales	 o	 prácticas.	 Así,	 el	 concepto	 de	 justicia	 es	
definido	 como	 “la	 eliminación	 de	 distinciones	 arbitrarias	 y	 el	 establecimiento,	 dentro	 de	 la	
estructura	de	una	práctica,	de	un	apropiado	equilibrio	entre	pretensiones	 rivales”	 (Rawls,	 2003,	
p.130).	Rawls	propone	que	la	justicia	operaría	sobre	la	base	de	dos	grandes	principios,	el	primero,	
que	cada	persona	tendría	derecho	a	 la	más	amplia	 libertad	posible,	compatible	con	una	 libertad	
similar	para	las	demás	personas;	el	segundo,	que	las	desigualdades	sólo	son	admisibles	cuando	se	
traduce	 en	 un	 mayor	 provecho	 para	 todas	 las	 personas	 (Rawls,	 2003).	 El	 primero	 de	 estos	
principios	 guarda	 relación	 con	 la	 definición	 de	 libertad	 que	 propone	 la	 moral	 kantiana.	 Cabe	
destacar	que	Kant	plantea	que	la	libertad	no	es	más	que	la	autonomía	de	los	seres	humanos	para	
legislarse	a	sí	mismos,	es	decir,	para	regular	su	propia	conducta	ante	otros	seres	humanos,	de	tal	
manera	que	su	propia	libertad	no	entre	en	conflicto	con	la	de	los	demás	(Ulloa,	2005).		
	
Tal	como	ocurre	con	la	idea	de	justicia	social,	el	concepto	de	igualdad	también	puede	ser	abordado	
desde	 distintas	 perspectivas	 teóricas	 las	 cuales	 van	 a	 determinar	 en	 términos	 prácticos	 las	
acciones	 necesarias	 por	 medio	 de	 políticas	 y	 programas	 sociales,	 para	 así	 intentar	 corregir	 las	
desigualdades	 contenidas	en	una	 sociedad.	 Las	principales	maneras	de	 concebir	 la	 igualdad	han	
sido	históricamente	dos,	por	un	lado,	la	igualdad	de	oportunidades	también	denominada	“igualdad	
como	punto	de	partida”,	se	configuraría	como	aquella	postura	según	la	cual	todas	las	personas	en	
una	sociedad	tienen	la	posibilidad	de	ocupar	cualquier	posición	en	la	estructura	social	en	función	
de	un	principio	meritocrático,	es	decir,	“como	resultado	de	una	competencia	equitativa	en	la	que	
individuos	 iguales	 se	enfrentan	para	ocupar	puestos	 sociales	 jerarquizados”	 (Dubet,	2012,	p.46).	
Esta	 manera	 de	 comprender	 la	 justicia	 social	 implica	 no	 obstaculizar	 de	 manera	 arbitraria	 la	
posibilidad	 de	 alcanzar	 posiciones	 sociales,	 sino	 más	 bien	 propiciar	 la	 estimulación	 de	 una	
competencia	en	igualdad	de	condiciones	en	el	sentido	de	lo	que	se	conoce	como	igualdad	formal	o	
igualdad	 ante	 la	 ley	 de	 la	 ciudadanía.	 De	 esta	 forma,	 son	 las	 propias	 capacidades,	 talentos	 y	 el	
esfuerzo	individual	los	factores	determinantes	para	el	posicionamiento	societal	en	que	acaba	cada	
persona,	 sin	 considerar	 factores	 previos	 como	 la	 riqueza	 o	 el	 capital	 cultural	 o	 social	 (Alarcón,	
1987).	
	
Por	otro	 lado,	 la	 igualdad	de	resultados,	también	conocida	como	igualdad	sustantiva	o	“igualdad	
como	punto	de	 llegada”	propone	 la	necesidad	de	una	regulación	que	permita	una	redistribución	
de	 los	 bienes	 adquiridos,	 tanto	materiales	 como	 inmateriales,	 de	manera	 de	 lograr	 la	 igualdad	
efectiva	en	la	ciudadanía	(Alarcón,	1987).	Esto,	considerando	que	la	igualdad	de	oportunidades	no	
resultaría	 suficiente	 para	 lograr	 este	 objetivo	 ante	 la	 existencia	 de	 obstáculos	 de	 carácter	
económico	 y	 social	 que	 limitan,	 en	 la	 práctica,	 la	 libertad	 de	 las	 personas.	 La	 igualdad	 de	
resultados,	entonces,	abogaría	por	un	tratamiento	distinto	(o	un	“derecho	desigual”)	que	permite	
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re-distribuir	 los	bienes	de	manera	equitativa	y	proporcional	a	 las	diferentes	necesidades	de	cada	
persona,	de	forma	de	lograr	una	igualdad	distributiva	efectiva.	
	
En	este	sentido,	la	demanda	por	seguridad	social	se	enmarca	en	la	lógica	que	propone	la	igualdad	
de	resultados,	en	tanto	busca	disminuir	las	diferencias	en	las	condiciones	de	vida	de	las	personas	
por	 razones	de	desigualdades	arbitrarias,	 como	una	posición	social	desfavorecida,	a	 través	de	 la	
redistribución	 y	 la	 compensación	 (Alarcón,	 1987).	 Lo	 mismo	 ocurriría	 con	 la	 búsqueda	 de	 la	
igualdad	de	género	a	nivel	de	las	políticas	públicas,	donde	se	apunta	no	sólo	a	la	existencia	de	una	
igualdad	 formal	 entre	 hombres	 y	 mujeres,	 sino	 que	 propende	 a	 la	 formulación	 de	 leyes	 y	
regulaciones	concretas	que	permitan	la	existencia	de	una	igualdad	sustantiva	entre	los	sexos.	Cabe	
destacar	que	mediante	la	generación	de	la	entidad	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	
la	 igualdad	 de	 género	 y	 el	 empoderamiento	 de	 la	 mujer	 se	 ha	 propuesto	 la	 búsqueda	 de	 la	
igualdad	 sustantiva	 entre	 los	 sexos	 logrando	 ser	 operacionalizada	 e	 institucionalizada	 desde	 lo	
teórico	 a	 lo	 práctic,	 planteando	 la	 necesidad	 de	modificar	 las	 circunstancias	 que	 impiden	 a	 las	
mujeres	 ejercer	 plenamente	 sus	 derechos	 y	 acceder	 a	 oportunidades	 de	 desarrollo,	 generando	
insumos	y	lineamientos	para	su	comprensión	y	socialización	(ONU	Mujeres,	2015).	
	
5.2 Enfoque	de	derechos:	la	seguridad	social	como	derecho	humano.	
	
El	enfoque	de	derechos	es	aquel	que	considera	el	derecho	internacional	de	los	derechos	humanos	
como	 el	marco	 conceptual	 de	 principios	 y	 reglas	 a	 seguir	 en	 la	 formulación,	 implementación	 y	
evaluación	de	políticas	 (Abramovich,	2006).	Por	 tanto,	 implica	 la	visualización	del	ejercicio	pleno	
de	los	derechos	humanos	como	el	fin	último	del	desarrollo	y	ubica	al	Estado-nación	como	principal	
garante	de	estos	derechos	para	con	la	ciudadanía.	
	
Según	el	Fondo	de	Población	de	las	Naciones	Unidas	(s.f.),	este	enfoque	requieriría	que	las	políticas	
se	centraran	en	grupos	menos	favorecidos	de	la	población,	es	decir,	en	aquellas	personas	que	sean	
marginadas,	excluidas	o	discriminadas	por	uno	u	otro	motivo	arbitrario.	Así,	este	enfoque	buscaría	
hacerse	cargo	de	los	desequilibrios	de	poder,	asegurando	la	inclusión,	participación	y	desarrollo	de	
la	población	en	su	totalidad.	
	
Otro	 concepto	 clave	 para	 motivos	 del	 presente	 estudio,	 es	 el	 concepto	 de	 seguridad	 social	
(originado	 en	 el	 Social	 Security	 Act	 estadounidense	 de	 1935,	 la	 primera	 normativa	 destinada	 al	
beneficio	social	del	país),	el	cual	abarca	diferentes	formas	de	regulación,	medidas,	leyes	y	políticas	
de	 protección	 social	 que	 un	 Estado	 debería	 implementar	 para	 garantizar	 la	 seguridad	 de	 la	
ciudadanía	 ante	 contingencias	 que	 puedan	 anular	 o	 disminuir	 su	 capacidad	 de	 ganancia,	
compensando	así	posibles	pérdidas	de	rentas	de	trabajo	a	través	de	prestaciones	financiadas	por	
el	 Estado	 (Martínez,	 Arufe	 &	 Carril,	 2008).	 La	 seguridad	 social	 es	 definida	 además	 por	 la	
Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT)	como:	

“la	protección	que	una	sociedad	proporciona	a	los	individuos	y	los	hogares	para	asegurar	el	acceso	
a	 la	 asistencia	 médica	 y	 garantizar	 la	 seguridad	 del	 ingreso,	 en	 particular	 en	 caso	 de	 vejez,	
desempleo,	 enfermedad,	 invalidez,	 accidentes	 del	 trabajo,	 maternidad	 o	 pérdida	 del	 sostén	 de	
familia”	(OIT,	s.f.,	p.	1).	

	
Este	 concepto	 ha	 sido	 considerado	 como	 un	 derecho	 humano	 por	 diferentes	 instrumentos,	
tratados	y	convenciones	en	materia	de	derechos	humanos	a	nivel	internacional.	En	primer	lugar,	el	
derecho	a	la	seguridad	social	está	consagrado	en	la	Declaración	de	Filadelfia	de	1944,	contenida	en	
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la	principal	carta	relativa	a	 los	fines	y	objetivos	de	la	OIT,	 la	cual	reconoce	la	obligación	de	dicha	
organización	a	fomentar	programas	que	permitan	extender	las	medidas	de	seguridad	social	entre	
todas	las	naciones	del	mundo	(OIT,	1944).	La	seguridad	social	también	está	contenida	en	el	artículo	
n°	 22	 de	 la	 Declaración	 Universal	 de	 Derechos	 Humanos	 (1948),	 siendo	 la	 primera	 declaración	
explícita	que	sienta	bases	para	la	protección	de	este	derecho	de	manera	universal2.	
	
Por	su	parte,	en	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	(PIDESC)	se	
hace	 referencia	 a	 los	 derechos	 denominados	 “de	 segunda	 categoría”,	 a	 saber,	 derecho	 a	 la	
educación,	al	 trabajo,	a	 la	salud,	etc.,	conteniendo	en	su	artículo	n°9	del	PIDESC	y	ratificado	por	
Chile	en	1972,	el	derecho	de	toda	persona	a	la	seguridad	social	(Asamblea	General	de	las	Naciones	
Unidas,	1966).	
	
Otro	instrumento	internacional	es	el	Convenio	Multilateral	Iberoamericano	de	Seguridad	Social	de	
la	 Organización	 Iberoamericana	 de	 Seguridad	 Social	 (OISS).	 El	 Convenio	 establece	 una	 serie	 de	
coordinaciones	normativas	entre	las	legislaciones	en	materia	de	pensiones	de	distintos	países	de	la	
comunidad	iberoamericana,	de	manera	de	proteger	a	 los	y	 las	trabajadores	migrantes,	con	el	 fin	
de	 ofrecer	 garantías	 de	 seguridad	 económica	 ante	 casos	 de	 vejez,	 incapacidad	 o	muerte	 en	 los	
países	receptores	(OISS,	2007).	Este	Convenio	se	encuentra	actualmente	ratificado	por	Argentina,	
Bolivia,	Brasil,	Chile,	Ecuador,	España,	Paraguay,	Portugal,	Uruguay	y	El	Salvador	(Superintendencia	
de	Pensiones,	s.f.).	
	
Por	otra	parte,	el	Convenio	sobre	la	Seguridad	Social	de	la	OIT,	también	conocido	como	Convenio	
n°	102,	establece	la	norma	mínima	de	prestaciones	que	los	Estados	miembros	deben	garantizar	a	
las	personas	protegidas.	Entre	ellas	se	encuentran	asistencia	médica,	prestaciones	monetarias	en	
caso	de	enfermedad,	desempleo,	vejez,	 invalidez,	accidente	de	 trabajo,	enfermedad	profesional,	
sobrevivencia	y	maternidad	(OIT,	1952).	Este	Convenio	no	se	encuentra	ratificado	por	Chile	(OIT,	
s.f.b).	
	
Con	el	paso	del	tiempo,	la	OIT	ha	expresado	su	intención	de	extender	la	seguridad	social	mediante	
diferentes	convenios:	el	Convenio	sobre	la	Igualdad	de	Trato	(n°118),	el	Convenio	sobre	Asistencia	
Médica	y	Prestaciones	Monetarias	de	Enfermedad	(n°130),	el	Convenio	sobre	la	Conservación	de	
los	Derechos	en	Materia	de	Seguridad	Social	(n°157),	el	Convenio	sobre	el	Fomento	del	Empleo	y	la	
Protección	contra	el	Desempleo	(n°16),	el	Convenio	sobre	la	Protección	de	la	Maternidad	(n°183)	y	
el	 Convenio	 sobre	 las	 Prestaciones	 en	 caso	 de	 Accidentes	 del	 Trabajo	 y	 Enfermedades	
Profesionales	(n°121).	De	convenios	nombrados	Chile	ha	ratificado	únicamente	el	n°121,	en	el	año	
1999	(OIT,	s.f.).	
	
En	Chile,	el	derecho	a	la	seguridad	social	es	reconocido	por	la	Constitución	Política	vigente	del	país.	
Sin	 embargo,	 fue	 la	 Constitución	 de	 1925	 la	 primera	 en	 resguardar	 la	 seguridad	 social	 como	
Garantía	Constitucional	en	su	artículo	10,	n°14:	

La	Constitución	asegura	 a	 todos	 los	habitantes	de	 la	República:	 (...)	 La	protección	al	 trabajo,	 a	 la	
industria,	y	a	las	obras	de	previsión	social,	especialmente	en	cuanto	se	refieren	a	la	habitación	sana	
y	a	las	condiciones	económicas	de	la	vida,	en	forma	de	proporcionar	a	cada	habitante	un	mínimo	de	

																																																								
2	La	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	fue	sometida	a	voto	y	aprobada	por	los	Estados	miembros	de	la	Asamblea	General	
(AG)	de	 la	Organización	de	 las	Naciones	Unidas	 (ONU),	 entre	 los	 cuales	 se	 encontraba	Chile	 (Asamblea	General	 de	 las	Naciones	
Unidas,	1948).	
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bienestar,	adecuado	a	la	satisfacción	de	sus	necesidades	personales	y	a	las	de	su	familia	(Ministerio	
del	Interior,	1925).		

	
La	actual	Constitución	de	 la	República,	en	 tanto,	 consagra	el	derecho	a	 la	 seguridad	 social	en	el	
artículo	19,	n°	18,	en	que	se	explicíta	el	rol	del	Estado	como	revisor	de	dichas	funciones:	

La	Constitución	asegura	a	todas	las	personas:	(...)	El	derecho	a	la	seguridad	social.	(...)	La	acción	del	
Estado	estará	dirigida	a	garantizar	el	acceso	de	todos	los	habitantes	al	goce	de	prestaciones	básicas	
uniformes,	 sea	 que	 se	 otorguen	 a	 través	 de	 instituciones	 públicas	 o	 privadas.	 La	 ley	 podrá	
establecer	cotizaciones	obligatorias.	El	Estado	supervigilará	el	adecuado	ejercicio	del	derecho	a	 la	
seguridad	social	(Ministerio	Secretaría	General	de	la	Presidencia,	1980).		

	

Por	último,	cabe	mencionar	que	la	seguridad	social	es,	según	la	Subsecretaría	de	Previsión	Social,	
un	 instrumento	 de	 justicia	 social,	 toda	 vez	 que	 el	 Sistema	 Previsional	 (el	 conjunto	 de	 leyes,	
políticas	 y	 medidas	 de	 seguridad	 social)	 está	 disponible	 para	 las	 personas	 que	 se	 vean	
imposibilitadas	o	en	dificultad	para	generar	ingresos	(Subsecretaría	de	Previsión	Social,	s.f.).	
	
5.3 Envejecimiento	de	la	población:	nuevos	desafíos	para	la	seguridad	social.	
	
La	 transición	 demográfica	 refiere	 al	 proceso	 por	 el	 que	 pasan	 los	 países	 cuando	 sus	 niveles	 de	
mortalidad	y	 fecundidad	 tienen	a	disminuir	de	 forma	 sostenida	 (Miró,	2003).	 Según	el	 grado	de	
avance	que	lleve	en	este	proceso,	se	hablará	de	una	transición	demográfica	incipiente,	moderada,	
plena	o	avanzada.	Mientras	las	dos	primeras	hablan	de	una	mortalidad	baja	y	una	fecundidad	que	
desciende	muy	lentamente,	la	etapa	plena	cuenta	con	ambas	variables	en	proceso	de	disminución	
y	 la	 avanzada	 consiste	 en	 una	 mortalidad	 y	 fecundidad	 que	 se	 mantienen	 en	 rangos	
significativamente	bajos	(Miró,	2003).	Además,	la	transición	demográfica	tendría	una	tendencia	a	
ocurrir	 en	 paralelo	 a	 la	 transición	 epidemiológica,	 proceso	 a	 través	 del	 cual	 se	 disminuyen	 las	
enfermedades	 infectocontagiosas,	 aumentando	 la	 esperanza	 de	 vida,	 y	 se	 transita	 a	 una	mayor	
morbilidad	de	enfermedades	crónicas	o	degenerativas	(Arredondo,	Carranza,	Vásquez,	y	Rodríguez,	
2003).	
	
Una	de	las	expresiones	del	proceso	de	transición	demográfica	de	un	país	es	el	envejecimiento	de	
su	población.	Este	 fenómeno	consiste	en	una	modificación	de	 la	estructura	social	etárea,	 lo	que	
puede	 ser	 consecuencia	de	una	baja	en	 la	natalidad	y	aumento	de	 la	esperanza	de	vida,	 lo	 cual	
generalmente	se	traduciría	en	un	aumento	del	porcentaje	de	personas	de	edad	avanzada	sobre	el	
total	de	la	población	(Pérez,	1998).	El	envejecimiento	poblacional	tiende	a	darse	en	países	con	un	
proceso	de	modernización	avanzado,	altos	niveles	educacionales,	accesibilidad	a	servicios	de	salud,	
planificación	familiar	y	una	incorporación	de	la	mujer	al	mercado	del	trabajo	(Miró,	2003).	En	este	
sentido,	Chile	se	caracteriza	por	una	transición	demográfica	avanzada,	con	un	envejecimiento	de	la	
población	evidente	y	que	va	en	aumento:	en	términos	gráficos,	una	pirámide	poblacional	que	se	
adelgaza	en	la	base	y	se	ensancha	en	la	cúspide.	
	
Estas	profundas	transformaciones	demográficas	implican	nuevos	retos	y	desafíos	para	las	políticas	
públicas	de	los	países,	en	tanto	la	población	de	edad	avanzada	posee	una	serie	de	necesidades	y	
demandas	 particulares	 en	 todos	 los	 planos:	 económico,	 cultural,	 político	 y	 social.	 Múltiples	
organismos	 internacionales	 han	 manifestado	 su	 preocupación	 por	 la	 inclusión	 de	 los	 adultos	
mayores	en	la	vida	social	y	el	rol	que	el	Estado	debe	asumir	en	la	garantización	del	cumplimiento	
de	 sus	 derechos	 económicos,	 sociales	 y	 culturales.	 La	 vejez	 implica,	 en	 muchos	 casos,	 la	
disminución	o	cese	de	actividades	laborales,	y	con	ello,	también	una	disminución	de	los	ingresos;	
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las	demandas	 sociales	exigen,	por	 lo	 tanto,	 la	 intervención	del	 Estado	en	 los	 servicios	 clave	que	
atañen	directamente	 a	 la	 población	 adulto	mayor,	 entre	 los	 que	 se	 cuentan	 la	 seguridad	 social,	
salud	y	vivienda,	entre	otros	(Viveros,	2001).	
	
5.4 Género,	vejez	y	pobreza.	

	
Desde	las	ciencias	sociales,	el	concepto	de	género	ha	sido	definido	como	la	construcción	que	hace	
la	sociedad	de	percepciones	y	valoraciones	sobre	lo	femenino	y	masculino	a	partir	de	la	diferencia	
biológica	de	los	sexos,	que	aparecería	como	la	justificación	natural	de	construcciones	arbitrarias	y	
socialmente	 establecidas	 (Bourdieu,	 2000;	 Valdés,	 2013).	 Estas	 construcciones	 sociales	 pueden	
conviertirse	 en	 situaciones	 de	 inequidad	 social,	 económica,	 política	 y/o	 cultural,	 ubicando	 a	 lo	
femenino	en	una	posición	de	subordinación	 frente	a	 lo	masculino.	Por	 lo	 tanto,	que	 la	discusión	
sobre	 género,	 vejez	 y	 pobreza	 no	 surge	 en	 un	 contexto	 neutro,	 sino	 que	 requiere	 considerar	 la	
manera	en	que	el	 género	actúa	 como	un	elemento	 constitutivo	de	 las	 relaciones	 sociales,	 en	 la	
medida	 que	 la	 valoración	 superior	 de	 la	 masculinidad	 estructura	 prácticas	 que	 mantienen	 a	 lo	
femenino	(y	a	 la	 (s)	mujer	 (es))	relegado	a	un	segundo	plano	en	 las	diferentes	esferas	de	 la	vida	
social.	
	
Las	desigualdades	entre	hombres	y	mujeres	pueden	entonces	configurarse	de	distintas	maneras,	
esto	en	función	de	si	operan	en	el	plano	cultural,	normativo,	 legal,	 institucional,	etc.,	por	 lo	que	
pueden	verse	contenidas	en	diferentes	niveles	de	análisis.	En	este	sentido,	es	necesario	hacer	 la	
distinción	 entre	 las	 inequidades,	 las	 brechas	 y	 las	 barreras	 de	 género.	 Según	 la	 terminología	
utilizada	por	la	Dirección	de	Presupuestos	(2009)	en	el	control	de	la	implementación	del	enfoque	
de	 género	 en	 gestión	 de	 calidad	 institucional,	 las	 inequidades	 de	 género	 corresponderían	 a	
aquellas	desigualdades	entre	hombres	y	mujeres	que	se	derivan	de	razones	socioculturales	y	que	
se	expresan	en	discriminaciones	o	 limitaciones	de	acceso,	uso	o	toma	de	decisiones.	Las	brechas	
de	género,	por	otro	lado,	son	las	maneras	de	cuantificar	estas	inequidades:	datos	y	cifras	que	den	
cuenta	de	las	diferencias	existentes	entre	hombres	y	mujeres	en	términos	de	su	acceso	a	servicios	
como	 salud,	 educación,	 recursos,	 vivienda,	 etc.	 Por	 último,	 las	 barreras	 de	 género	 son	 los	
obstáculos	 que	 es	 necesario	 superar	 para	 enfrentar	 las	 inequidades	 de	 género	 detectadas.	 Por	
ejemplo,	la	falta	de	presupuesto	o	una	legislación	no	actualizada	(DIPRES,	2009).	
	
La	subordinación	de	la	mujer	en	la	vejez	se	expresaría	en	dos	fenómenos,	que	se	relacionan	entre	
sí.	 Por	 un	 lado	 la	 feminización	 de	 la	 pobreza,	 entendiendo	 esta	 como	 el	 creciente	
empobrecimiento	 de	 la	 población	 femenina	 consecuencia	 del	 limitado	 acceso	 que	 las	 mujeres	
tendrían	 a	 la	 propiedad	 privada	 y	 al	 control	 de	 los	 recursos	 económicos,	 generando	 así	 una	
marginalización	del	mercado	del	trabajo	y	su	reclusión	al	plano	doméstico	(Arriagada,	2005).	Por	
otro	lado,	la	feminización	de	la	vejez	se	entiende	donde	efectivamente	las	mujeres	se	incorporan	
tarde	a	la	fuerza	laboral,	manteniéndose	las	discriminaciones	que	obstaculizan	el	desarrollo	de	una	
carrer,	mayores	niveles	de	informalidad,	menor	acceso	a	seguridad	social,	existencia	de	una	brecha	
salarial,	 segregación,	etc.	 y	del	envejecimiento.	En	países	de	Latinoamérica,	el	empobrecimiento	
de	 la	población	 femenina	se	puede	observar	empíricamente	en	 la	proporción	mayor	de	mujeres	
sobre	el	total	de	personas	pobres	en	la	región.	En	Chile	por	otro	lado,	el	Observatorio	de	Igualdad	
de	Género	(OIG)	de	la	CEPAL	indica	que,	al	año	2013,	existían	137	mujeres	viviendo	en	condiciones	
de	 pobreza	 por	 cada	 100	 hombres	 en	 la	 misma	 situación	 (CEPAL,	 2013),	 reafirmándose	 así	 el	
escenario	regional.	
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Por	 otro	 lado,	 la	 feminización	 del	 envejecimiento	 respondería	 a	 que	 en	 promedio	 las	 mujeres	
tienen	una	vida	más	prolongada	que	los	hombres.	Por	tanto,	las	mujeres	las	que	conformarían	una	
mayoría	entre	los	adultos	mayores	a	nivel	global	(Viveros,	2001;	Salgado-de	Snyder	y	Wong,	2007).	
La	 condición	 socioeconómica	 de	 las	 mujeres	 mayores	 tiendería	 a	 ser	 precaria,	 debido	 a	 que	
generalmente	estas	se	encontrarían	viudas	o	sin	pareja	(Viveros,	2001),	o	debido	a	que	durante	sus	
años	de	actividad	laboral	realizaron	trabajaron	formales	(Salgado-de	Snyder	y	Wong,	2007).	
	
En	resumen,		

“Las	 mujeres	 se	 encuentran	 vulnerables	 por	 su	 relativamente	 bajo	 nivel	 educativo,	 poca	
participación	en	actividades	económicas	a	lo	largo	de	su	vida,	falta	de	la	pareja	durante	la	vejez	y	la	
pérdida	económica	y	de	protección	institucional	que	ello	puede	representar”	(Salgado-de	Snyder	y	
Wong,	2007).	

	
5.5 Sistema	de	Pensiones	en	Chile.	
	
La	 historia	 de	 la	 seguridad	 social	 en	 Latinoamérica	 ha	 estado	marcada	 por	 las	 diferentes	 hitos	
políticos	 (crisis	 económicas,	 dictaduras,	 quiebres	 institucionales).	 En	 este	 contexto	 dinámico,	
durante	la	década	del	80,	se	generaría	en	Latinoamérica	una	fuerte	crisis	en	torno	al	Estado	como	
benefactor,	lo	cual	contribuyó	a	su	vez	a	una	transformación	en	las	políticas	de	seguridad	social	de	
países	como	Chile,	Argentina	y	Uruguay	(Mesa-Lago,	2000).		
	
Por	 su	 parte	 el	 sistema	 de	 protección	 social	 en	 Chile	 fue,	 desde	 sus	 orígenes,	 un	 sistema	
contributivo,	 administrado	desde	 el	 Estado	 a	 través	 del	 Instituto	 de	Normalización	 Previsional	 y	
funcionando	con	un	esquema	de	reparto,	mediante	el	cual	la	fuerza	de	trabajo	activa	financiaba,	a	
partir	 de	 contribuciones	 específicas	 a	 aquellas	 personas	 que	 se	 encontraban	 en	 un	 estado	 de	
inactividad	laboral	(Superintendencia	de	Pensiones,	2010).	Producto	de	la	crisis	antes	mencionada	
(Estado	benefactor),	en	Chile	en	particular	se	comenzó	un	periódo	de	reformas	sociales	inspiradas	
en	 una	 particular	 mirada	 económica	 (neo-liberal),	 con	 el	 fin	 de	 expandir	 y	 fortalecer	 el	 rol	 de	
mercado	autoregulado,	estimulando	así	prácticas	económicas	propias	de	esta	perspectiva.	A	nivel	
regional,	 se	 llevaron	 acabo	 reformas	 estructurales	 importantes	 en	 los	 sistemas	 de	 pensiones,	
eliminándose	 la	 responsabilidad	 de	 los	 sistemas	 públicos	 generados	 para	 la	 regulación	 de	 la	
seguridad	 siendo	 reemplazados	 por	 sistemas	 privados	 o	 mixtos,	 diversificando	 el	 escenario	
regional	 en	 torno	a	perspectivas	 y	 políticas	públicas	 acordes	 a	 las	 nuevas	perspectivas.	 En	Chile	
desde	 1980,	 el	 sistema	 contributivo	 de	 administración	 estatal	 fue	 sustituido	 por	 un	 sistema	 de	
pensiones	(vejez,	invalidez	y	sobrevivencia)	de	carácter	privado.	Mediante	el	Decreto	con	fuerza	de	
Ley	n°3.500	se	estableció	este	nuevo	sistema	derivado	de	la	capitalización	individual,	en	que	cada	
persona	cotiza	para	su	propia	 jubilación	en	entidades	privadas	denominadas	Administradoras	de	
Fondos	de	Pensiones	(AFP).	Este	Decreto	establece	una	relación	jurídica	entre	el/la	trabajador/a	y	
el	 sistema	de	pensiones,	denominada	 como	afiliación,	 la	 cual	 es	obligatoria	 y	permanente	en	el	
tiempo,	 extendiéndose	 desde	 el	 comienzo	 de	 las	 actividades	 laborales	 hasta	 la	 muerte	 de	 la	
persona	afiliada.	Esta	afiliación	permite	que	el/la	trabajador/a,	al	retirarse,	pueda	recibir	una	renta	
calculada	en	base	al	monto	del	capital	acumulado	a	lo	largo	de	su	vida	laboral	y	su	esperanza	de	
vida	(Ministerio	del	Trabajo	y	Previsión	Social,	1980a).	El	mismo	Decreto	contiene	la	creación,	de	la	
Superintendencia	de	Administradoras	de	Fondos	de	Pensiones,	 siendo	el	Decreto	 con	Fuerza	de	
Ley	n°101,	dictado	por	el	Ministerio	del	 Trabajo	 y	Previsión	Social,	 la	que	establece	un	estatuto	
orgánico	que	rige	el	funcionamiento	de	esta	institución.	
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En	marzo	de	2008,	se	realizó	 la	principal	Reforma	al	sistema	de	pensiones	desde	su	creación.	La	
Reforma	Previsional,	establecida	en	la	Ley	20.2553,	introdujo	un	sistema	solidario	de	pensiones	en	
caso	 de	 invalidez,	 vejez	 y	 sobrevivencia,	 el	 cual	 sería	 complementario	 al	 sistema	 de	
Administradoras	 de	 Fondos	 de	 Pensiones	 existente	 enfocado	 al	 60%	más	pobre	de	 la	 población	
chilena.	 Este	 seguro	 complementario,	 conocido	 como	 “Pilar	 Solidario”,	 constaba	 de	 dos	
instrumentos,	primero,	 la	Pensión	Básica	Solidaria	 (PBS)	para	personas	sin	derecho	a	pensión	de	
algún	régimen	previsional,	y	segundo,	el	Aporte	Previsional	Solidario	(APS)	para	individuos	que	han	
realizado	 aportes,	 pero	 que	 reciben	 una	 pensión	 insuficiente	 para	 una	 calidad	 de	 vida	 básica	
(Superintendencia	de	Pensiones,	2010).	
	
La	densidad	de	las	cotizaciones,	que	es	calculada	a	partir	del	número	de	meses	cotizados	dividido	
por	el	número	de	meses	transcurridos	desde	la	afiliación	al	sistema,	presentaría		diferencias	según	
género.	Así,	mientras	las	mujeres	se	concentrarían	en	los	tramos	de	densidad	de	cotizaciones	más	
bajos,	 los	 hombres	 se	 concentran	 en	 los	 tramos	 de	 densidad	 de	 cotizaciones	 más	 altos,	
evidenciando	 la	 existencia	 de	 lagunas	 previsionales	 o	 períodos	 sin	 cotizaciones,	 producto	 de	
trayectorias	laborales	más	interrumpidas	para	las	mujeres	(Superintendencia	de	Pensiones,	2018).	
En	 este	 sentido,	 el	 Aporte	 Previsional	 Solidario	 consiguiría	 efectivamente	 una	 reducción	 en	 la	
brecha	existente	entre	génetos	respecto	a	montos	de	las	pensiones	otorgadas.	Para	visualizar	esta	
brecha,	 al	 considerar	 los	montos	promedio	del	 componente	 autofinanciado	de	 las	 pensiones,	 la	
brecha	entre	hombres	 y	mujeres	 es	de	un	45%,	mientras	que	 cuando	 se	 agrega	el	 componente	
solidario	la	misma	brecha	se	reduciría	a	un	22%	(Superintendencia	de	Pensiones,	2018).	

																																																								
3	Reforma	que	además	cambiaría	la	Superintendencia	de	Administradoras	de	Fondos	de	Pensiones,	por	la	actual	Superintendencia	
de	Pensiones.	
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6 Análisis	de	la	encuesta	aplicada	a	la	Superintendencia	de	Pensiones.	

	

A	continuación	realizamos	una	descripción	de	 la	encuesta	aplicada	a	 funcionariado/as	de	 la	SP	y	
que	 fue	 descrita	 en	 términos	 metodológicos	 y	 se	 muestra	 en	 la	 sección	 3.1.2	 de	 este	 mismo	
informe.	

	
Gráfico	n°8:	Distribución	según	Estamento	SP	de	las	encuestas.	

	
	

El	 gráfico	 n°8	 ilustra	 la	 distribución	 de	 las	 personas	 que	 contestan	 la	 encuesta,	 según	 su	
pertenencia	 a	 los	 estamentos	 dentro	 de	 la	 Superintendencia	 de	 Pensiones.	 Un	 56,4%	 de	 las	
personas	 encuestadas	 indican	 pertenecer	 al	 estamento	 profesional.	 Les	 siguen	 en	 mayor	
porcentaje	de	 respuestas,	 las	personas	que	 indican	en	 la	encuesta	encontrarse	en	el	 estamento	
fiscalizadores	(12,8%),	directivos	(11,7%)	y	administrativos	(11,2%).	Las	personas	que	contestan	la	
encuesta	y	dicen	encontrarse	en	el	estamente	técnico	representa	un	6,7%.		
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Gráfico	n°9:	Distribución	según	tipo	de	Contrato.	

	

	

En	relación	al	tipo	de	contrato	(véase	gráfico	n°9),	la	amplia	mayoría	de	las	personas	que	contestan	
la	 encuesta	 dicen	 estar	 trabajando	 a	 contrata	 (85,5%).	 Por	 otro	 lado,	 25	 personas	 declaran	 ser	
trabajadoras	 de	 planta,	 que	 representan	 un	 14%	 del	 total	 de	 las	 personas	 que	 responden	 esta	
encuesta.		
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Gráfico	n°10.	Distribución	según	Antigüedad.	

	

	

En	 cuanto	 a	 la	 pregunta	 por	 la	 antigüedad	 en	 la	 institución,	 un	 63,7%	 de	 las	 personas	 que	
contestan	 la	 encuesta	 indican	 poseer	 más	 de	 7	 años	 en	 la	 SP.	 Un	 14%	 de	 las	 personas	 que	
contestan	 la	encuesta	 lleva	entre	1	y	3	años,	mientras	que	un	12,8%	 lleva	entre	4	y	7	años.	 Las	
personas	 que	 poseen	 menos	 de	 un	 año	 de	 antigüedad	 en	 la	 Superintendencia	 de	 Pensiones	
representan	un	9,5%	de	aquellas	que	contestan	la	encuesta	.	



28	

	

	

Gráfico	n°11:	Acceso	igualitario	para	hombres	y	mujeres	a	procesos	de	selección.	

	
	

Ante	la	pregunta	por	la	igualdad	de	posibilidades	de	acceso	de	hombres	y	mujeres	a	través	de	los	
procesos	 de	 selección	 de	 la	 Superintendencia	 de	 Pensiones	 (véase	 gráfico),	 un	 66,5%	 de	 las	
personas	encuestadas	señala	que	hombres	y	mujeres	tienen	 las	mismas	posibilidades	de	acceso,	
puesto	 que	 se	 tienen	 en	 cuenta	 las	 capacidades	 profesionales,	 con	 independencia	 del	 sexo.	
Asimismo,	un	23,5%	de	las	personas	encuestadas	señala	que	hombres	y	mujeres	tienen	las	mismas	
posibilidades	de	acceso	porque	la	selección	se	realiza	de	manera	objetiva.	De	esta	manera,	un	90%	
de	las	personas	encuestadas	considera	que	hombres	y	mujeres,	efectivamente,	tienen	las	mismas	
posibilidades	de	acceso	en	los	procesos	de	selección	de	la	SP.	El	10%	de	las	personas	encuestadas	
considera	que	las	posibilidades	de	acceso	no	son	las	mismas	para	hombres	y	mujeres,	porque	las	
responsabilidades	 familiares	 juegan	 en	 contra	 a	 las	 mujeres	 (5%),	 porque	 hay	 puestos	
tradicionalmente	 desempeñados	 por	mujeres	 y	 otros	 por	 hombres	 (3,9%)	 o	 porque	 hombres	 o	
mujeres	no	tienen	la	preparación	adecuada	al	tipo	de	puesto	que	suele	ofertar	la	Superintendencia	
de	 Pensiones	 (1,2%	 en	 conjunto).	 De	 lo	 anterior	 se	 desprende,	 que	 la	mayoría	 de	 las	 personas	
encuestadas	 (90%)	 tienen	una	positiva	percepción	en	cuanto	no	existirián	brechas	de	género	en	
cuanto	al	proceso	de	selección	de	RRHH	en	la	SP.	
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Gráfico	nº12:	Acceso	igualitario	para	hombres	y	mujeres	a	procesos	de	capacitación.	

	
	

Ante	la	pregunta	por	las	posibilidades	de	acceso	a	cursos	de	capacitación	para	funcionarios	de	la	
SP	(véase	gráfico),	la	mayoría	de	las	personas	encuestadas	(93,3%)	señala	que	la	Superintendencia	
de	Pensiones	ofrece	las	mismas	posibilidades	de	acceso	a	hombres	y	mujeres,	donde	un	55,9%	del	
total	de	encuestados	señala	que	a	la	institución	le	interesa	que	todo	el	personal	se	forme,	mientras	
que	un	37,4%	del	total	de	encuestados	indica	que	la	institución	atiende	todas	las	peticiones.	Por	el	
contrario,	 menos	 de	 un	 7%	 de	 las	 personas	 encuestadas	 considera	 que	mujeres	 y	 hombres	 no	
tienen	las	mismas	posibilidades	de	acceso	a	capacitación,	ya	sea	porque	estas	se	realizan	fuera	del	
horario	 laboral	 (5,6%)	 o	 porque	 la	 institución	 oferta	 más	 capacitación	 relacionada	 con	 puestos	
donde	hay	mayor	presencia	de	hombres	o	mujeres	(1,2%	en	conjunto).	De	esta	forma	se	observa	
una	positiva	percepción	de	parte	de	 los/as	encuestados/as	en	cuanto	al	acceso	a	 la	capacitación	
institucional,	no	existiendo	una	brecha	de	percepción	de	género	en	esta	materia.	
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Gráfico	n°13:	SP	utiliza	criterios	de	paridad	de	género	en	la	selección	de	funcionariado	que	asistirán	a	actividades	de	
capacitación.	

	

	

Como	se	observa	en	el	gráfico,	un	46,4%	del	 total	de	encuestados	considera	que	 la	SP	no	utiliza	
criterios	 de	 paridad	 de	 género	 en	 la	 selección	 de	 funcionariado	 que	 asisten	 a	 capacitación.	 Un	
38,5%	de	los/as	encuestados/as,	por	el	contrario,	considera	que	estos	criterios	sí	serían	utilizados	
en	la	selección.	Por	último,	un	15,1%	del	total	de	personas	encuestadas	reporta	no	saber	lo	que	es	
un	 criterio	 de	 paridad	 de	 género.	 Lo	 interesante	 acá	 es	 que	 las	 respuestas	 evidencias	 ciertas	
disparidades	en	 la	percepción	de	criterios	de	paridad	de	género,	si	bien	no	es	que	exista	brecha	
significativa,	lo	que	podemos	detectar,	es	que	los/as	encuestados/as	no	observan	una	la	política	de	
capacitación	que	incorpore	de	forma	manifiesta	la	igualdad	de	género.	Por	lo	que	recomendamos	
que	 se	explicite	en	 las	 convocatorias	 a	 capacitación,	que	 la	misma	 se	 realiza	 con	el	principio	de	
igualdad	de	género	y	no	discriminación.	
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Gráfico	 n°14:	 Facilita	 la	 SP	 la	 asistencia	 a	 congresos,	 seminarios,	 talleres	 etc.	 conciliando	 el	 cuidado	 de	 los/as	
hijos/as	de	sus	funcionarios/as.	

	

	
	

Como	evidencia	el	gráfico	n°14,	en	lo	que	respecta	a	la	conciliación	de	la	asistencia	a	actividades	
de	formación	con	el	cuidado	de	 los/as	hijos/as,	un	19,1%	de	 las	personas	encuestadas	considera	
que	 la	 Superintendencia	 de	 Pensiones	 facilita	 la	 asistencia	 a	 congresos,	 seminarios	 o	 talleres,	
conciliando	el	cuidado	de	los	hijos.	Un	17,9%	de	las	personas	encuestadas,	por	otro	lado,	propone	
que	 la	 institución	 no	 facilita	 este	 tipo	 de	 actividades.	 Sin	 embargo,	 un	 43%	 plantea	 no	 saber	 si	
existe	este	tipo	de	conciliación	entre	vida	 laboral	y	 familiar,	ya	sea	porque	no	tienen	hijos	como	
porque	no	lo	han	requerido	o	utilizado.	Si	bien	está	medida	es	una	acción	que	suele	encontrarse	
en	las	instituciones	que	tienen	políticas	de	igualdad	de	género,	en	la	SP	no	se	ha	implementado,	lo	
que	 puede	 entenderse	 como	 un	 espacio	 de	 crecimiento	 institucional	 en	 igualdad	 de	 género	
plantearse	estas	medidas	de	corresponsabilidad	a	futuro.	
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Gráfico	n°15:	Usted	considera	que	mujeres	y	hombres	pueden	ascender	en	la	SP	por	igual.	

	

En	 relación	 a	 la	 posibilidad	 de	 ascenso	 laboral	 que	 tienen	 hombres	 y	 mujeres	 en	 la	 SP	 (véase	
gráfico	n°15),	 la	mayoría	de	 las	personas	encuestadas	considera	que	hombres	y	mujeres	pueden	
ascender	por	 igual	en	 la	 institución.	El	79,3%	del	 total	de	encuestados/as	cree	que	se	 tienen	en	
cuenta	 las	 capacidades	profesionales,	 con	 independencia	del	 sexo,	mientras	que	un	9,5%	de	 las	
personas	encuestadas	considera	que	se	motiva	tanto	a	mujeres	como	a	hombres.	El	resto	plantea	
las	oportunidades	de	ascenso	no	son	las	mismas	para	hombres	y	mujeres,	puesto	que	se	prefiere	a	
hombres	en	puestos	de	 responsabilidad	 (7,3%),	 las	mujeres	parecen	 tener	menos	disponibilidad	
(2,2%),	 las	 capacidades	 de	 las	 mujeres	 no	 se	 ajustan	 a	 las	 necesidades	 de	 los	 puestos	 de	 más	
responsabilidad	 (1,1%)	 y	 las	 capacidades	de	 los	hombres	no	 se	 ajustan	 a	 las	 necesidades	de	 los	
puestos	 de	 más	 responsabilidad	 (0,6%).	 Cabe	 destacar,	 que	 siguiendo	 la	 misma	 línea	 de	 las	
percepciones	 anteriores,	 la	 mayoría	 (79,3%)	 de	 los/as	 encuestados/as	 no	 tiene	 percepción	 de	
brechas	de	género	en	esta	materia,	no	obstante	de	 igual	 forma	hay	que	prestar	atención	a	este	
7,3%	de	encuestados/as	que	manifiestan	algún	grado	de	percepción	de	brecha	de	género	negativa	
referente	al	ascenso	de	hombres	a	cargos	de	responsabilidad.	
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Gráfico	n°16:	En	la	SP	¿Según	lo	que	Usted	conoce	qué	porcentaje	de	jefaturas	o	cargos	directivos	están	ocupados	
por	mujeres?	

	
	

El	gráfico	n°16	 ilustra	 las	 respuestas	dadas	por	 las	personas	que	contestaron	 la	encuesta	ante	 la	
pregunta	por	la	existencia	de	jefaturas	femeninas.	Un	26,8%	de	las	personas	que	contesta	nuestra	
encuesta	 señala	 que	 hay	 entre	 un	 41%	 y	 un	 50%	 de	 cargos	 directivos	 ocupados	 por	 mujeres,	
mientras	que	un	20,1%	considera	que	el	porcentaje	de	mujeres	en	cargos	directivos	se	encuentra	
en	 el	 rango	 entre	 51%	a	 60%.	 Sólo	 un	 2,8%	de	 las	 personas	 encuestadas	 cree	 que	 las	 jefaturas	
femeninas	ocupan	entre	el	11%	al	20%,	y	un	3,9%	cree	que	son	menos	del	10%.	Cabe	destacar	que	
un	 23,5%	 de	 los/as	 encuestados/as	 declara	 no	 saber	 el	 porcentaje	 de	 jefaturas	 femeninas	
existentes	 en	 la	 Superintendencia	de	Pensiones.	 Lo	que	 resulta	 interesante	de	esta	pregunta	 es	
que	 no	 registró	 una	 percepción	 negativa	 en	 cuanto	 a	 la	 no	 existencia	 de	 jefaturas	 femeninas.	
Destaca	la	cifra	de	encuestados/as	que	no	sabe	si	existen	jefaturas	femeninas,	por	lo	que	resultaría	
interesante	en	una	futura	política	de	género	incorporar	 la	visibilidad	de	los	 liderazgos	femeninos	
en	la	SP.	
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Gráfico	n°17:	En	la	SP	¿Cree	que	las	mujeres	tienen	mayor	dificultad	para	acceder	a	cargos	de	jefatura	o	directivos?	

	
	

Relacionado	a	la	pregunta	anterior,	cuando	se	pregunta	por	las	dificultades	que	pueden	encontrar	
las	 mujeres	 para	 acceder	 a	 cargos	 de	 jefaturas	 o	 cargos	 directivos,	 un	 80,4%	 de	 las	 personas	
encuestadas	considera	que	las	mujeres	no	tienen	mayor	dificultad	para	acceder	a	estos	cargos.	Tan	
sólo	un	19,6%	de	 las	personas	encuestadas,	en	cambio,	 señala	que	sí	 tendrían	alguna	dificultad.	
Esta	 percepción	 viene	 siendo	 consistente,	 si	 bien	 no	 hay	 una	 brecha	 de	 género,	 existe	 un	
porcentaje	de	encuestados/as	que	sí	tiene	la	sensación	de	las	mujeres	tienen	mayor	dificultad	para	
acceder	a	puestos	directivos.	
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Gráfico	n°18:	En	cuanto	a	infraestructura	en	la	SP	(vestuarios,	aseos,	mobiliarios,	etc.)	¿Está	diseñada	teniendo	en	
cuenta	las	necesidades	de	hombres	y	mujeres?	

	
	

Cuando	 se	 pregunta	 a	 quienes	 contestaron	 nuestra	 encuesta	 en	 la	 SP	 por	 la	manera	 en	 que	 la	
infraestructura	de	la	institución	se	adecúa	y	responde	a	las	necesidades	específicas	de	hombres	y	
mujeres	 (véase	 gráfico),	 una	mayoría	 (87,2%)	 considera	 que	 vestuarios,	 aseos,	 mobiliarios,	 etc.	
están	 diseñados	 considerando	 estas	 diferencias.	 En	 contraste,	 el	 12,8%	 de	 las	 personas	
encuestadas	 plantea	 que	 la	 infraestructura	 no	 considera	 las	 necesidades	 específicas	 de	 cada	
género.	 En	 temas	 de	 infraestructura	 con	 enfoque	 de	 género	 no	 existe	 una	 brecha	 para	 las	
personas	encuestadas.	
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Gráfico	 n°19:	 Piense	 en	 el	 lenguaje	 utilizado	 por	 la	 SP,	 por	 ejemplo,	 en	 comunicados	 internos,	 tarjetas	 de	 visita,	
letreros	en	las	puertas	de	las	oficinas,	materiales	de	formación,	etc.	

	
	

En	lo	que	respecta	al	uso	de	lenguaje	inclusivo	en	el	material	interno	de	la	SP	(véase	gráfico	n°19),	
un	 48%	 de	 las	 personas	 encuestadas	 mencionan	 que	 se	 hace	 uso	 indistinto	 del	 masculino	 o	
femenino	 según	 corresponda	 en	 cada	 caso	 particular;	 por	 otro	 lado,	 un	 27,9%	 de	 las	 personas	
encuestadas	 menciona	 que	 se	 utiliza	 el	 formato	 los/las,	 y	 un	 24%	 plantea	 que	 se	 utiliza	 el	
masculino	 de	 manera	 genérica	 en	 comunicados,	 tarjetas	 de	 visita,	 letreros,	 materiales	 de	
formación,	etc.	En	lo	que	respecta	al	uso	de	lenguaje	inclusivo	de	género,	si	bien	hay	una	mayoría	
(48%)	que	 refiere	 a	que	 se	utilizaría	 el	 género	dependiendo	 según	proceda,	 se	 evidencia	que	el	
resto	de	las	preguntan	tienen	bastante	votación	también,	por	lo	anterior,	sería	muy	recomendable	
unificar	el	lenguaje	de	las	comunicaciones	internas	y	externas,	con	la	formalización	de	este	mismo	
en	un	Manual	de	lenguaje	inclusivo	de	género	en	la	SP.	
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Gráfico	n°20:	¿Su	horario	de	trabajo	es	flexible?	

	
	

Como	se	observa	en	el	gráfico	n°20,	una	amplia	mayoría,	correspondiente	al	95,5%	de	las	personas	
que	 fueron	 encuestadas,	 señala	 que	 su	 horario	 de	 trabajo	 es	 flexible,	 toda	 vez	 que	 tiene	 un	
margen	de	entrada	y	un	horario	de	 salida	definido	 según	 la	entrada.	El	 restante	4,5%	considera	
que	el	horario	se	cumple	estrictamente	y	sin	variaciones.	
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Gráfico	n°21:	¿Cuál	es	su	jornada	de	trabajo?	(respuesta	de	opción	múltiple).	

	
	

En	 relación	 a	 la	 jornada	 de	 trabajo,	 como	 se	 aprecia	 en	 el	 gráfico	 n°21,	 un	 98,3%	 del	 total	 de	
personas	encuestadas	indica	que	posee	una	jornada	laboral	completa.		
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Gráfico	n°22:	Dificultades	respecto	a	maternidad.	

	
	

Ante	la	pregunta	por	la	presencia	de	dificultades	que	podrían	afectar	el	acceso	y	permanencia	de	
mujeres	en	el	mercado	laboral	como	la	maternidad	(véase	gráfico	n°22),	un	33,9%	de	las	personas	
encuestadas	no	está	nada	de	acuerdo	con	la	idea	de	que	la	maternidad	sea	una	dificultad	que	está	
presente	y	obstaculiza	el	acceso	y	permanencia	de	mujeres	en	la	SP.	Mientras	que	un	27%	de	las	
personas	encuestadas	está	poco	de	acuerdo,	un	22,4%	está	bastante	de	acuerdo	y	un	16,7%	de	las	
personas	encuestadas	están	muy	de	acuerdo	en	que	esta	dificultad	está	presente	en	la	institución.	
Esta	pregunta	resulta	 interesante	puesto	que	si	evidencia	 la	existencia	de	brechas	de	percepción	
de	género	en	cuanto	a	la	maternidad	como	una	barrera	para	el	desarrollo	de	su	carrera	laboral,	al	
sumar	a	los/as	encuestados/as	que	están	muy	de	acuerdo	con	los	que	están	bastante	de	acuerdo	
nos	 da	 como	 resultado	 39,1%,	 en	 contraste	 con	 los	 33,9%	 que	 no	 están	 nada	 de	 acuerdo,	 si	
además	 sumamos	 el	 27%	 de	 personas	 encuestadas	 que	 está	 poco	 de	 acuerdo	 (pero	 que	 si	
demuestra	un	grado	de	acuerdo),	 son	un	66,1%	de	encuestados/as	que	 tienen	 la	percepción	de	
que	la	maternidad	si	es	una	barrera	para	las	mujeres	en	la	SP.	Este	tema	se	debería	incorporar	en	
una	futura	política	de	género	institucional.	
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Gráfico	n°23:	Dificultades,	valoración	que	reciben	las	mujeres	en	el	mercado	laboral.	

	
	

Del	total	de	personas	encuestadas	(véase	gráfico	n°23),	un	37,1%	está	poco	de	acuerdo	con	que	la	
menor	 valoración	 que	 reciben	 las	 mujeres	 en	 el	 mercado	 laboral	 resulta	 una	 dificultad	 que	 se	
encuentre	presente	en	la	SP.	Seguidamente,	un	36,6%	de	las	personas	encuestadas	no	está	nada	
de	 acuerdo	 con	 la	 afirmación	 propuesta.	 Sin	 embargo,	 existe	 un	 20,6%	 de	 las	 personas	
encuestadas	 que	 señala	 estar	 bastante	 de	 acuerdo,	 y	 un	 6,3%	 está	 muy	 de	 acuerdo	 con	 la	
afirmación.	 Esta	pregunta	es	 consistente	 con	 la	 anterior,	 	 en	 cuanto	 a	 los	 resultados	obtenidos,	
podemos	 señalar	 que	 de	 las	 personas	 encuestadas,	 existe	 un	 64%	 que	 tiene	 algún	 grado	 de	
acuerdo	 sobre	 la	 percepción	 de	 que	 las	 mujeres	 tienen	 una	 menor	 valoración	 en	 el	 mercado	
laboral.	
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Gráfico	n°24:	Dificultades,	tipo	de	trabajo	que	pueden	desempeñar	mujeres.	

	

Existe	en	genera	una	percpción	negativa	acerca	de	la	existencia	de	dificultades	(véase	gráfico	24),	
donde	 un	 39,8%	 de	 las	 personas	 encuestadas	 está	 poco	 de	 acuerdo	 con	 la	 presencia	 de	 la	
dificultad	en	 la	SP	y	un	36,4%	no	está	nada	de	acuerdo	con	esta	afirmación.	Por	el	contrario,	un	
18,2%	de	las	personas	encuestadas	está	bastante	de	acuerdo	y	un	5,7%	está	muy	de	acuerdo	con	
que	 la	 opinión	 del	 mercado	 afecta	 negativamente	 el	 acceso	 y	 permanencia	 de	 mujeres	 en	 la	
institución.	
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Gráfico	n°25:	Dificultades,	rechazo	de	mujeres	a	desempeñar	ciertos	cargos.	

	

Existe,	en	general,	distintas	percepciones	frente	a	la	idea	de	que	el	rechazo	de	las	propias	mujeres	
a	 desempeñar	 ciertos	 trabajos	 represente	 una	 dificultad	 para	 el	 acceso	 y	 permanencia	 de	
trabajadoras	 en	 la	 SP	 (véase	 gráfico	 n°25).	 Un	 34,7%	 de	 las	 personas	 encuestadas	 señala	 estar	
poco	de	acuerdo,	y	un	34,1%	señala	no	estar	nada	de	acuerdo.	Sin	embargo,	un	25,6%	indica	estar	
bastante	de	acuerdo	y	un	5,7%	está	muy	de	acuerdo	con	la	afirmación	propuesta.	Si	agrupamos	a	
las	personas	que	contestan	estar	en	completo	acuerdo	(31,3%)	vemos	que	existe	una	percepción	
que	 no	 termina	 de	 identificarse	 del	 todo,	 por	 lo	 que	 habría	 que	 indagar	 en	 las	 propias	
autopercepciones	o	autolimitaciones	que	la	funcionarias	podrián	estar	identificando.	
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Gráfico	n°26:	Dificultades,	responsabilidades	familiares	y/o	domésticas	

	
	

A	 partir	 del	 análisis	 del	 gráfico	 n°26,	 es	 posible	 afirmar	 que	 las	 responsabilidades	 familiares	 y	
domésticas	 representan	 cierta	 dificultad	 para	 el	 acceso	 y	 permanencia	 de	 mujeres	 que	 está	
presente	en	la	Superintendencia	de	Pensiones.	Un	16,5%	de	las	personas	encuestadas	está	muy	de	
acuerdo	 y	 29,5%	 señala	 estar	 bastante	 de	 acuerdo	 con	 la	 presencia	 de	 esta	 dificultad	 en	 la	
institución.	 Si	 se	 suman	 ambas	 respuestas	 se	 obtiene	 un	 46%	 de	 personas	 encuestadas	 que	
encuentran	que	esta	dificultad	se	encuentra	presente.	Un	30,7%	de	 las	personas	encuestadas	se	
encuentra	poco	de	acuerdo	y	23,3%	no	está	nada	de	acuerdo	con	la	existencia	de	esta	dificultad	al	
interior	de	la	Superintendencia	de	Pensiones.	De	esta	forma	se	concluye	que	existe	una	brecha	de	
percepción	 de	 género	 en	 cuanto	 a	 que	 efectivamente	 se	 considera	 que	 las	 responsabilidades	
familiares	y	de	cuidado	si	representan	una	limitación	de	género.	
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Gráfico	n°27:	Dificultades,	el	ambiente	laboral	hostil.	

	
	

En	cuanto	a	 la	existencia	de	un	ambiente	 laboral	hostil	ante	 la	presencia	de	mujeres	en	algunos	
puestos	 (véase	 gráfico	 n°27),	 más	 de	 la	 mitad	 de	 las	 personas	 encuestadas	 (53,7%)	 no	 se	
encuentra	nada	de	acuerdo	con	la	idea	de	que	esta	dificultad	esté	presente	en	la	Superintendencia	
de	 Pensiones.	 Les	 sigue	 un	 29,4%	 del	 total	 que	 se	 declara	 poco	 de	 acuerdo,	 un	 13,6%	 de	 las	
personas	 encuestadas	 dice	 estar	 bastante	 de	 acuerdo	 y,	 finalmente,	 un	 3,4%	 que	 se	 encuentra	
muy	 de	 acuerdo	 con	 la	 afirmación	 propuesta.	 Si	 se	 agrupan	 con	 las	 respuestas	 de	 completo	
acuerdo	(	17%),	existe	un	porcentaje	de	funcionariado	que	respondío	 la	encuesta	que	sí	 tiene	 la	
percepción	de	ambiente	hostil	hacia	 las	mujeres,	por	 lo	que	resultaría	 interesante	continuar	con	
las	 capacitaciones,	 charlas	 o	 acciones	 que	 refuercen	 el	 buen	 trato	 y	 respeto	 entre	 hombres	 y	
mujeres	al	interior	de	la	SP.	
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Gráfico	n°28:	Dificultades,	el	machismo	en	la	sociedad.	

	

En	lo	que	respecta	a	la	existencia	de	machismo	en	la	sociedad	en	general	(véase	gráfico	n°28),	un	
32,4%	de	las	personas	encuestadas	está	poco	de	acuerdo	con	que	esta	dificultad	esté	presente	al	
interior	de	 la	Superintendencia	de	Pensiones,	 seguidos	del	31,3%	que	no	está	nada	de	acuerdo.	
Por	otro	 lado,	un	18,8%	de	 las	personas	encuestadas	está	bastante	de	acuerdo	y	un	17,6%	está	
muy	de	acuerdo	con	la	afirmación.	Si	agrupamos	los	completos	acuerdos	en	las	respuestas	(36,4%)	
evidenciamos	 de	 que	 si	 existe	 una	 significativa	 percepción	 de	 machismo,	 que	 en	 términos	
comparados	 con	 las	 otras	 respuestas	 tiene	 el	 mismo	 alcance.	 Por	 lo	 anterior,	 se	 recomiendo	
incorporar	medidas	que	tengan	como	objetivo	cambiar	esta	percepción.	
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Gráfico	n°29:	Percepción	de	igualdad	de	oportunidades	entre	hombres	y	mujeres.	

	
	

El	 gráfico	n°29	 ilustra	 la	 percepción	de	 las	 personas	 encuestadas	 en	 relación	 con	 la	 igualdad	de	
oportunidades	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 en	 la	 gestión	 del	 personal	 por	 parte	 de	 la	
Superintendencia	 de	 Pensiones.	 Un	 40,2%	 del	 total	 de	 las	 personas	 encuestadas	 cree	 que	 la	
institución	 sí	 considera	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 de	 género	 en	 su	 gestión	 del	 personal.	 De	
estas	personas,	un	17,9%	indica	que	se	está	realizando	un	diagnóstico	de	género	al	interior	de	la	
Superintendencia,	un	11,7%	de	las	personas	encuestadas	indica	que	se	promueve	la	contratación	
de	mujeres,	un	5,6%	señala	que	se	promueve	el	acceso	de	mujeres	a	puestos	donde	tienen	menor	
presencia,	mientras	que	un	5%	señala	que	se	ha	introducido	un	lenguaje	no	sexista.		

Por	 otro	 lado,	 un	 2,2%	 afirma	 que	 la	 SP	 no	 considera	 la	 igualdad	 de	 género	 en	 su	 gestión	 del	
personal,	porque	existen	diferencias	entre	hombres	y	mujeres,	y	un	24%	del	total	plantea	que	esta	
consideración	 no	 es	 necesaria	 porque	 ya	 hay	 igualdad	 al	 interior	 de	 la	 Superintendencia	 de	
Pensiones.	 Es	 necesario	 destacar	 el	 porcentaje	 	 de	 33,5%,	 es	 decir,	 un	 tercio	 sobre	 el	 total	 de	
encuestados/as,	señalan	desconocer	si	la	institución	considera	la	igualdad	de	género	en	su	gestión	
del	personal.	Para	enfrentar	esta	brecha	de	género	en	 la	percepción,	 se	 recomienda	difundir	de	
forma	 periódica	 todas	 las	 acciones	 de	 igualdad	 de	 género,	 buen	 trato	 y	 no	 discriminación	 que	
realiza	la	SP,	incluso	se	puede	crear	un	Boletín	de	Género	de	periodicidad	trimestral.	
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Gráfico	n°30:	Percepción	de	implementación	de	paridad	de	género.	

	
	

En	 relación	 con	 la	 percepción	 de	 las	 personas	 encuestadas	 en	 torno	 a	 la	 implementación	 de	
criterios	de	paridad	en	 la	 contratación	del	personal	 en	 la	 Superintendencia	de	Pensiones	 (véase	
gráfico	n°30),	un	15,6%	de	las	personas	encuestadas	señala	que	la	institución	posee	medidas	que	
impulsen	criterios	de	paridad	de	género,	mientras	un	10,6%	indica	que	no	las	posee.	Es	necesario	
destacar	que	la	mayoría	de	las	personas	encuestadas	no	sabe	si	estos	criterios	son	impulsados	por	
parte	de	la	Superintendencia	de	Pensiones,	alcanzando	el	73,7%	de	las	respuestas.	
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Gráfico	n°31:	Implementación	de	medidas	de	equidad	en	promoción.	

	
	

Ante	 la	 pregunta	 por	 la	 implementación	 de	 acciones	 por	 parte	 de	 la	 Superintendencia	 de	
Pensiones	 que	 favorezcan	 la	 igualdad	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 en	 la	 promoción	 del	 personal	
(véase	 gráfico	 n°31),	 un	 18,4%	 de	 las	 personas	 encuestadas	 afirma	 que	 sí	 existen	medidas,	 en	
contraste	 con	 el	 12,8%	 que	 afirma	 que	 no	 existen	 dichas	 medidas.	 Como	 ilustra	 el	 gráfico,	 la	
mayoría	de	las	personas	consultadas	no	sabe	si	existen	o	no	medidas	que	favorezcan	la	igualdad	en	
la	promoción	del	personal	con	un	68,7%	de	 las	personas	encuestadas.	Todas	 las	medidas	que	se	
han	implementado	deben	ser	comunicadas	al	funcionariado	de	manera	de	no	fomentar	la	brecha	
de	percepción	de	género	en	que	no	se	sabe	si	se	está	trabajando	por	la	igualdad	de	género.	
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Gráfico	n°32:	Existencia	de	Sala	cuna.	

	
	

Al	preguntar	en	 la	encuesta	sobre	 la	existencia	de	servicio	de	sala	cuna	 (véase	gráfico	n°32),	 las	
respuestas	son	variadas.	El	58,1%	de	las	personas	encuestadas	señala	que,	si	bien	la	institución	no	
cuenta	 con	 una	 sala	 cuna	 propia,	 sí	 posee	 convenio	 con	 una.	 Un	 40,2%	 de	 las	 personas	
encuestadas,	por	el	contrario,	indica	que	no	cuenta	con	una	sala	cuna	propia	ni	posee	convenio	y	
solo	el	1,7%	plantea	que	 la	Superintendencia	de	Pensiones	sí	 tiene	una	sala	cuna	propia.	Acá	se	
observa	una	brecha	de	percepción	de	género	en	 la	 información	 respecto	al	bebeficio	 sala	 cuna,	
resulta	 destacado	que	 todo	el	 funcionariado,	 independiente	 si	 tiene	hijos/as	 pequeños/as	 o	 no,	
sepa	cuales	son	los	beneficios	de	protección	a	la	maternidad	que	tiene	la	institución.	Lo	anterior,	
refuerza	la	idea	de	que	es	importante	difundir	estos	temas	a	nivel	de	RRHH	en	la	SP.	
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Gráfico	n°33:	Acceso	a	sala	cuna.	

	
	

En	 lo	 que	 respecta	 al	 acceso	 al	 uso	 del	 servicio	 de	 sala	 cuna	 (véase	 gráfico	 n°33),	 con	
independencia	a	si	el	encuestado	ha	hecho	o	no	uso	de	este	beneficio,	se	observa	que	mientras	el	
58,7%	 de	 las	 personas	 encuestadas	 señala	 que	 puede	 acceder	 al	 uso	 de	 sala	 cuna,	 el	 restante	
41,3%	indica	que	no	puede	acceder	a	este	servicio.	Observamos,	entonces,	otra	brecha	de	género	
en	cuanto	a	la	percepción	al	acceso	del	beneficio	sala	cuna	en	el	funcionariado	de	la	SP.	
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Gráfico	n°34:	Uso	de	beneficio	de	la	sala	cuna.	

	
	

Finalmente,	 cuando	 se	 pregunta	 sobre	 el	 uso	 del	 servicio	 de	 sala	 cuna	 (véase	 gráfico	 n°34),	 la	
mitad	de	las	personas	encuestadas	(51,4%)	señala	no	haberla	usado	pues	no	tiene	hijos	o	hijas	que	
lo	 requieran.	 A	 continuación,	 están	 las	 personas	 que	 han	 hecho	 uso	 del	 beneficio	 (38%),	
alcanzando	así	un	89,4%	del	total	de	las	personas	encuestadas	que	no	ha	utilizado	el	beneficio	de	
sala	 cuna	 para	 sus	 hijos/as.	 Para	 finalizar,	 el	 10,6%	 restante	 de	 las	 personas	 encuestadas	
efectivamente	ha	hecho	uso	de	este	beneficio.	
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Gráfico	n°35:	Evaluación	del	servicio	de	sala	cuna.	

	
	

En	 relación	 con	 la	manera	 en	 que	 es	 evaluado	 el	 servicio	 de	 sala	 cuna	 (véase	 gráfico	 n°35),	 se	
solicitó	 a	 las	 personas	 que	 contestaron	 la	 encuesta	 y	 que	 han	 hecho	 uso	 de	 este	 beneficio	
calificarlo	con	notas	que	van	de	1	a	7,	donde	1	es	la	peor	nota	y	7	es	la	mejor.	Como	se	observa	en	
el	 gráfico	n°35,	 la	evaluación	 tiende	a	 ser	positiva,	 con	un	50%	de	nota	máxima	y	un	81,8%	del	
total	de	evaluaciones	superiores	a	5.	Un	18,2%	de	las	personas	encuestadas	evalúa	la	sala	cuna	con	
nota	3	o	4.	Vale	mencionar	que	el	N	válido	de	esta	pregunta	es	de	22	personas	(personas	que	han	
hecho	uso	del	beneficio),	dado	que	se	excluyó	del	análisis	a	las	157	que	señalaron	no	haber	usado	
este	servicio.	
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Gráfico	n°36:	Existencia	de	un	reglamento	contra	el	acoso	sexual.	

	
	

Ante	la	pregunta	por	la	existencia	de	un	reglamento	contra	el	acoso	sexual	en	la	SP	(véase	gráfico	
n°36)	 la	mayoría	de	 las	personas	encuestadas	afirman	que	sí	existe	este	reglamento,	alcanzando	
un	81,6%	de	respuestas	afirmativas.	Por	otro	lado,	un	17,9%	del	total	desconoce	de	la	existencia	
de	este	reglamento.	Por	último,	solo	una	persona	(0,6%)	afirma	que	el	reglamento	no	existe.	Por	lo	
tanto,	 no	 existe	 brecha	 de	 género	 en	 cuanto	 al	 conocimiento	 de	 la	 existencia	 del	 reglamento	
contra	el	acoso	laboral	y	sexual	en	la	SP.	
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Gráfico	n°37:	Conocimiento	de	reglamento	contra	el	acoso	sexual.	

	
	
	

Cuando	se	pregunta	a	 los/as	encuestados/as	de	 la	Superintendencia	de	Pensiones	si	han	 leído	el	
reglamento	contra	el	acoso	sexual	(véase	gráfico	n°37),	las	respuestas	se	dividen	entre	los	que	sí	lo	
han	leído	(50,3%)	y	los	que	no	lo	han	leído	(49,7%).	Acá	resultan	relevantes	las	respuestas,	puesto	
que	la	mitad	de	los/as	encuestados/as	no	han	leído	el	reglamento	contra	el	acoso	laboral	y	sexual,	
lo	 que	es	 un	brecha	de	 género	 en	 cuanto	 al	 conocimiento	del	 proceso	 y	 las	 disposiciones	de	 la	
propia	SP	al	respecto.	Se	recomienda	realizar	una	estrategia	de	difusión	del	reglamento.	
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Gráfico	n°38:	Capacitaciones	o	charlas	de	género	al	personal.	

	
	

Respecto	 a	 la	 existencia	 de	 instancias	 de	 capacitación	 y	 formación	 en	 temáticas	 de	 género	 al	
personal	 de	 la	 Superintendencia	 de	 Pensiones	 (véase	 gráfico	 n°38),	 un	 40,2%	 de	 las	 personas	
encuestadas	afirma	que	 la	 institución	sí	realiza	capacitaciones	y	charlas	sobre	el	tema.	Un	27,4%	
plantea	que	este	tipo	de	capacitaciones	no	se	realiza,	mientras	un	32,4%	no	sabe	de	la	existencia	
de	 estas	 instancias.	 Volvemos	 a	 encontrarnos	 con	 una	 brecha	 de	 género	 en	 la	 información	
respecto	a	 la	 formación	en	 la	materia,	 si	bien	 se	 realizan	 capacitaciones,	existe	un	40,2%	de	 las	
personas	encuestadas	que	no	lo	saben,	por	lo	que	hay	que	generar	un	plan	comunicacional	interno	
informando	de	estas	actividades.	
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Gráfico	n°39:	Frecuencia	de	capacitaciones	sobre	género.	

	

	

	

Al	consultar	por	la	frecuencia	con	que	se	realizan	charlas	o	capacitaciones	en	temática	de	género	al	
interior	de	la	Superintendencia	de	Pensiones,	la	mitad	de	las	personas	encuestadas	(50,3%)	vuelve	
a	señalar	que	la	institución	no	realiza	este	tipo	de	formaciones	a	su	personal.	Un	46,6%,	en	cambio,	
indica	que	estas	capacitaciones	se	realizan	de	forma	esporádica,	una	o	dos	veces	al	año,	mientras	
que	un	2,8%	señala	que	las	capacitaciones	en	género	se	realizan	de	forma	constante	y	cuentan	con	
un	 plan	 de	 formación.	 Volvemos	 a	 encontrarnos	 con	 una	 brecha	 de	 género	 respecto	 a	 la	
información	de	las	actividades	de	capacitación	en	género	entre	el	funcionariado	de	la	SP.	
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Gráfico	n°40:	Evaluación	de	capacitación	en	temática	de	género.	

	

	

	

En	cuanto	a	 la	evaluación	de	estas	 instancias	de	formación	(véase	gráfico	n°40),	un	34,7%	de	 las	
personas	encuestadas	 las	califica	con	una	nota	5	 (34,7%)	o	6	 (33,3%).	Un	18,1%	de	 las	personas	
encuestadas		las	evalúa	con	la	nota	máxima,	mientras	un	8,3%	les	otorga	una	nota	4.	Un	2,8%	de	
las	personas	encuestadas	las	califica	con	un	3,	y	el	mismo	porcentaje	las	evalúa	con	la	nota	mínima.	
Es	necesario	mencionar	que	este	análisis	descriptivo	excluye	a	aquellas	personas	que	afirman	que	
la	SP	no	realiza	capacitaciones,	por	lo	tanto	el	N	válido	para	esta	respuesta	alcanza	a	72	personas.	
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Gráfico	n°41:	Necesidad	de	una	Política	de	igualdad	de	género.	

	
	

Ante	la	pregunta	sobre	la	necesidad	de	una	política	de	igualdad	de	género	en	la	Superintendencia	
de	Pensiones	(véase	gráfico	n°41),	tres	cuartas	partes	de	las	personas	encuestadas	(74,9%)	afirman	
que	es	necesario	avanzar	en	una	política	de	 igualdad	de	género,	en	 contraste	 con	el	25,1%	que	
considera	 que	 no	 es	 necesario	 avanzar	 en	 una	 política	 sobre	 este	 tema.	 El	 resultado	 de	 esta	
pregunta	 es	 una	 muy	 buena	 noticia	 para	 la	 SP,	 puesto	 que	 una	 amplia	 mayoría	 de	 los/as	
encuestados/as	considera	que	si	es	necesario	un	Política	de	género,	lo	que	deja	de	manifiesto	una	
actitud	positiva	hacia	el	tema.	

	
Gráfico	n°42:	Medidas	de	promoción	de	igualdad	en	SP.	
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Cuando	 se	 pregunta	 a	 las	 personas	 que	 respondieron	 la	 encuesta	 de	 la	 Superintendencia	 de	
Pensiones	 sobre	 las	 medidas	 básicas	 que	 debería	 adoptar	 la	 institución	 en	 la	 promoción	 de	 la	
igualdad	entre	hombres	y	mujeres	(véase	gráfico	n°42),	 la	mayor	concentración	de	respuestas	se	
encuentra	 en	 la	 idea	 de	 conocer	 las	 necesidades	 personales	 y	 laborales	 de	 trabajadores	 y	
trabajadoras	para	el	desempeño	de	su	puesto	(36,9%).	A	continuación,	con	un	26,3%	del	total,	se	
encuentra	 el	 facilitar	 la	 compatibilización	 de	 la	 vida	 familiar	 y	 laboral	 a	 través	 de	 la	 flexibilidad	
horaria,	 salas	 cuna	 y	 ayudas	 económicas.	 Un	 17,3%	 de	 las	 personas	 encuestadas	 considera	
relevante	 participar	 en	 programas	 específicos	 de	 igualdad	 de	 oportunidades	 promovidos	 por	 la	
administración	 de	 la	 SP;	 un	 7,8%	 considera	 relevante	 implementar	 medidas	 que	 faciliten	 la	
contratación	de	las	mujeres,	mientras	un	7,3%	prioriza	la	implementación	de	medidas	que	faciliten	
la	 promoción	 de	 las	 mujeres.	 Por	 último,	 un	 4,5%	 del	 total	 considera	 relevante	 incorporar	 un	
lenguaje	 no	 sexista	 como	 medida	 para	 promover	 la	 igualdad	 de	 género.	 La	 estructura	 de	
respuestas	 de	 esta	 pregunta	 nos	 entrega	 el	 interés	 que	 tiene	 el	 funcionariado	 que	 contestó	 la	
encuesta	en	que	se	avancen	con	medidas	al	interior	de	la	política	de	RRHH	de	la	institución.	

	

Gráfico	n°43:	Medidas	de	conciliación.	

	

La	 siguiente	 es	 una	 pregunta	 de	 respuesta	 múltiple,	 en	 que	 cada	 persona	 encuestada	 podía	
seleccionar	todas	las	afirmaciones	que	considerara	válidas.	Por	esta	razón	el	N	total	de	respuestas	
es	de	356.		

Ante	la	pregunta	por	las	medidas	que	implementa	la	Superintendencia	de	Pensiones	para	conciliar	
la	vida	 laboral	y	 familiar	de	sus	 funcionarios/as	 (véase	gráfico	n°43),	un	32,6%	de	 las	menciones	
señala	 que	 la	 institución	 favorece	 la	 conciliación	 a	 través	 de	medidas	 de	 flexibilidad	 horaria.	 Le	
sigue,	 con	un	12,4%	de	 respuestas,	 la	organización	de	 la	 capacitación	en	horario	de	 trabajo	y	 la	
elección	de	vacaciones	o	cambios	de	turno	(11,5%).	Un	8,4%	de	respuestas	señala	que	la	SP	no	se	
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involucra	en	 las	necesidades	personales	y	familiares	del	funcionariado,	por	 lo	que	no	favorece	 la	
conciliación	de	 la	vida	 laboral	y	 familiar.	Por	último,	 la	menor	cantidad	de	menciones	 fueron	 las	
afirmaciones	que	proponen	que	la	Superintendencia	de	Pensiones	favorece	la	conciliación	a	través	
de	 ayudas	 económicas	 (0,8%)	 y	 que	 no	 favorece	 la	 conciliación,	 aunque	 ha	 habido	 algún	 caso	
particular	 (0,6%).	 	 Lo	 anterior	 evidencia	 	 que	 se	 necesita	 contar	 con	 una	 Política	 de	 género	
institucional,		en	que	se	trabajen	estos	temas	con	el	funcionariado.	

	

Gráfico	n°	44:	Incorporación	de	igualdad	de	género,	equilibrio.	

	
	

A	 continuación,	 se	 presentan	 una	 serie	 de	 afirmaciones	 relacionadas	 con	 posibles	 resultados	
positivos	de	incorporar	la	igualdad	de	género	en	la	Superintendencia	de	Pensiones	(véase	gráfico	
n°44).	En	primer	lugar,	ante	la	afirmación	de	que	la	incorporación	de	la	igualdad	de	género	puede	
ser	útil	para	equilibrar	la	presencia	de	mujeres	y	hombres,	un	28,1%	de	las	personas	encuestadas	
se	 declara	muy	 de	 acuerdo	 y	 un	 38,2%	 se	 declara	 bastante	 de	 acuerdo,	 sumando	 entre	 ambas	
categorías	 un	 66,3%	 sobre	 el	 total.	 Por	 otro	 lado,	 un	 22,5%	está	 poco	de	 acuerdo,	mientras	 un	
11,2%	no	está	nada	de	acuerdo	con	el	postulado	propuesto.	
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Gráfico	n°45:	Incorporación	de	igualdad	de	género,	mejor	aprovechamiento	del	talento	de	las	personas.	

	

Ante	la	afirmación	de	que	la	incorporación	de	la	igualdad	de	género	podría	resultar	útil,	en	tanto	
propiciaría	un	mejor	despliegue	de	los	talentos	de	las	personas	dentro	de	la	Superintendencia	de	
Pensiones	 (véase	 gráfico	 n°45),	 el	 39,3%	 de	 las	 personas	 encuestadas	 está	 muy	 de	 acuerdo,	
seguido	 del	 34,8%	 que	 está	 bastante	 de	 acuerdo.	 Por	 otro	 lado,	 un	 19,1%	 de	 las	 personas	
encuestadas	están	poco	de	acuerdo,	y	el	restante	6,7%	se	declara	nada	de	acuerdo	con	esta	idea.	
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Gráfico	n°46:	Incorporación	de	igualdad	de	género,	mejora	de	clima	laboral.	

	

En	 cuanto	 a	 si	 la	 incorporación	 de	 la	 igualdad	 de	 género	 en	 la	 Superintendencia	 de	 Pensiones	
podría	 resultar	 en	 un	 mejoramiento	 del	 clima	 laboral	 (véase	 gráfico	 n°46),	 un	 32,6%	 de	 las	
personas	 encuestadas	 se	 declara	muy	 de	 acuerdo	 y	 un	 38,9%	 está	 bastante	 de	 acuerdo	 con	 la	
afirmación.	El	21,1%	del	total	está	poco	de	acuerdo	con	la	idea,	mientras	el	7,4%	no	está	nada	de	
acuerdo	con	que	la	igualdad	de	género	tenga	incidencia	en	el	mejoramiento	del	clima	laboral	de	la	
institución.	 Siendo	 la	percepción	positiva	de	 la	 igualdad	de	género	 la	que	 tiene	amplio	 respaldo	
(71,5%).	
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Gráfico	n°	47:	Incorporación	de	igualdad	de	género,	sensibilización	y	cambio	de	actitudes.	

	

	

En	lo	que	respecta	a	 la	manera	en	que	la	 incorporación	de	la	 igualdad	de	género	podría	tener	 la	
utilidad	de	sensibilizar	y	cambiar	actitudes	al	interior	de	la	Superintendencia	de	Pensiones	(véase	
gráfico	n°47),	casi	un	80%	del	total	de	personas	encuestadas	se	encuentra	muy	de	acuerdo	(36,7%)	
o	 bastante	 de	 acuerdo	 (42,9%).	 El	 20%	 restante	 se	 declara	 poco	 de	 acuerdo	 (14,7%)	 o	 nada	 de	
acuerdo	(5,6%).	Esto	denota	una	actitud	positiva	hacia	la	igualdad	de	género	al	interior	de	la	SP.	
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Gráfico	n°	48:	Incorporación	de	igualdad	de	género,	puede	facilitar	la	motivación	del	personal	para	participar	en	la	
capacitación,	promoción,	etc.	

	
	

Un	40,9%	de	las	personas	encuestadas	se	encuentra	bastante	de	acuerdo	con	que	la	incorporación	
de	la	igualdad	de	género	en	la	Superintendencia	de	Pensiones	podría	tener	la	utilidad	de	facilitar	la	
motivación	del	personal	para	participar	en	la	capacitación,	promoción,	etc.	Además,	un	29,5%	se	
declara	muy	 de	 acuerdo	 con	 la	 afirmación.	 Por	 otra	 parte,	 un	 19,9%	 y	 un	 9,7%	 están	 poco	 de	
acuerdo	y	nada	de	acuerdo,	respectivamente.	Esto	sigue	en	la	misma	lógica	de	que	el	funcionarido	
de	la	SP	tiene	una	actitud	positiva	hacia	la	igualdad	de	género.	
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Gráfico	n°	49:	Incorporación	de	igualdad	de	género,	Puede	facilitar	la	compatibilización	de	la	vida	familiar,	laboral	y	
personal	de	trabajadores	y	trabajadoras.	

	
	

La	mayoría	 de	 las	 personas	 encuestadas	 considera	 que	 incorporar	 la	 igualdad	 entre	 hombres	 y	
mujeres	puede	facilitar	la	corresponsabilidad	de	la	vida	familiar,	laboral	y	personal	de	trabajadores	
y	trabajadores	(véase	gráfico	n°49).	El	34,1%	de	las	personas	encuestadas	está	muy	de	acuerdo	con	
la	afirmación,	mientras	el	45,3%	está	bastante	de	acuerdo,	sumando	entre	ambos	grupos	un	79,4%	
sobre	el	total	de	las	personas	encuestadas.	Un	16,8%,	en	tanto,	está	poco	de	acuerdo,	seguidos	del	
3,9%	del	 funcionariado	que	no	está	nada	de	acuerdo	con	 la	afirmación.	Se	continua	midiendo	 la	
actitud	favorable	hacia	la	igualdad	de	género	en	la	SP.	
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Gráfico	 n°	 50:	 Incorporación	 de	 igualdad	 de	 género,	 puede	 ayudar	 a	 combatir	 situaciones	 discriminatorias	 o	
desigualdades	que	se	estén	produciendo.	

	
	

La	mayor	parte	de	las	personas	encuestadas	en	la	SP	considera	que	la	incorporación	de	la	igualdad	
de	género	puede	ayudar	a	combatir	situaciones	de	discriminación	o	desigualdad.	Un	38,2%	de	las	
personas	encuestadas	está	muy	de	acuerdo	con	la	afirmación,	seguido	de	un	36%	que	se	declara	
bastante	 de	 acuerdo.	 Sin	 embargo,	 un	 18%	de	 las	 personas	 encuestadas	 está	 poco	de	 acuerdo,	
mientras	un	7,9%	no	está	nada	de	acuerdo	con	que	 la	 igualdad	entre	hombres	y	mujeres	 tenga	
utilidad	para	combatir	situaciones	discriminatorias	o	desigualdades	que	se	estuviesen	produciendo.	
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Gráfico	 n°51:	 Incorporación	 de	 igualdad	 de	 género,	 puede	 dar	 una	 imagen	 más	 moderna	 y	 competitiva	 de	 las	
organizaciones.	

	
	

Respecto	a	la	posibilidad	de	que	la	incorporación	de	la	igualdad	de	género	en	la	SP	tenga	la	utilidad	
de	dar	una	imagen	más	moderna	y	competitiva	de	la	organización	(véase	gráfico	n°51),	un	40,2%	
de	las	personas	encuestadas	está	bastante	de	acuerdo	y	un	33%	está	muy	de	acuerdo.	El	19,6%	se	
declara	poco	de	acuerdo,	y	el	restante	7,3%	no	está	nada	de	acuerdo	con	la	afirmación.	
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Gráfico	n°52:	Incorporación	de	igualdad	de	género,	carece	de	utilidad.	

	
	

Por	último,	al	preguntar	si	consideran	que	la	incorporación	de	la	igualdad	de	género	por	parte	de	
la	 Superintendencia	 de	 Pensiones	 no	 serviría	 para	 nada	 (véase	 gráfico	 n°52),	 la	mayoría	 de	 las	
personas	encuestadas	no	está	nada	de	acuerdo,	alcanzando	el	67,2%	de	las	respuestas.	Asimismo,	
el	21,3%	está	poco	de	acuerdo	con	la	afirmación.	El	11,5%	restante	se	divide	entre	quienes	están	
bastante	de	acuerdo	(7,5%)	y	quienes	están	muy	de	acuerdo	(4%).	
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Gráfico	n°	53:	Paridad	de	género	en	fiscalización.	

	

	

Ante	la	pregunta	por	la	existencia	de	medidas	que	impulsen	criterios	de	paridad	de	género	en	la	
misión	 de	 fiscalización	 que	 ejecuta	 la	 SP	 (véase	 gráfico	 n°53),	 un	 45,3%	 de	 las	 personas	
encuestadas	 declara	 no	 saber	 si	 la	 institución	 incorpora	 este	 tipo	 de	 medidas.	 Este	 grupo	 es	
seguido	por	el	26,3%	que	considera	que	incorporar	criterios	de	paridad	de	género	en	el	proceso	de	
fiscalización	no	es	necesario,	alcanzando	más	de	un	cuarto	del	total	de	encuestados.	Un	17,9%	de	
las	personas	que	 fueron	encuestadas	señala	que	 la	Superintendencia	de	Pensiones	no	 incorpora	
medidas	 tendientes	 a	 la	 existencia	 de	 paridad	 de	 género	 en	 la	 fiscalización,	 mientras	 el	 10,6%	
restante	señala	que	sí	existen	estas	medidas.	
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Gráfico	n°	54:	Participacipación	de	hombres	y	mujeres	en	fiscalización.	

	
	

Continuando	 con	 la	 función	 fiscalizadora	 que	 cumple	 la	 Superintendencia	 de	 Pensiones,	 se	
pregunta	a	las	personas	que	contestaron	la	encuesta	si	consideran	que	hombres	y	mujeres	tienen	
las	mismas	oportunidades	de	participar	en	este	proceso	de	 fiscalización	 (véase	gráfico	n°54).	 En	
este	caso,	la	mayoría	de	las	personas	encuestadas	considera	que	hombres	y	mujeres	sí	tienen	las	
mismas	 oportunidades	 de	 participación,	 alcanzando	 casi	 el	 60%.	 En	 tanto,	 un	 37,4%	plantea	 no	
saber	si	hombres	y	mujeres	poseen	las	mismas	oportunidades	de	participar.	Finalmente,	un	2,8%	
de	las	personas	encuestadas	señala	que	hombres	y	mujeres	no	tienen	las	mismas	oportunidades	
de	participar	en	el	proceso	de	regulación	y	fiscalización	a	entidades	relacionadas.		
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Gráfico	n°	55:	Paridad	de	género	en	normativas.	

	

En	cuanto	a	la	función	de	la	Superintendencia	de	Pensiones	relacionada	a	la	emisión	de	normativas	
para	 sistemas	 asociados	 (véase	 gráfico	 n°55),	 un	 42,5%	 de	 las	 personas	 encuestadas	 señala	
desconocer	si	esta	labor	incorpora	medidas	que	impulsen	criterios	de	paridad	de	género.	El	24,6%	
señala	 que	 estas	 medidas	 sí	 se	 incorporan,	 en	 contraste	 al	 15,1%	 que	 indica	 que	 no	 son	
incorporadas.	 Por	 otra	 parte,	 el	 17,9%	de	 las	 personas	 encuestadas	 señala	 que	 no	 es	 necesario	
incorporar	criterios	de	paridad	de	género	en	la	labor	de	emitir	normativas.	
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Gráfico	n°	56:	Participación	de	mujeres	y	hombres	en	emisión	de	normativas.	

	

En	lo	que	respecta	a	las	oportunidades	de	participación	con	que	cuentan	hombres	y	mujeres	en	la	
labor	 de	 emisión	 de	 normativas	 (véase	 gráfico	 n°56),	 un	 58,1%	 de	 las	 personas	 encuestadas	
considera	que	hombres	 y	mujeres	efectivamente	 tienen	 las	mismas	oportunidades	de	participar	
del	proceso.	Un	39,1%	no	sabe	si	las	oportunidades	de	participación	en	la	labor	son	iguales	entre	
hombres	 y	 mujeres,	 y	 el	 2,8%	 considera	 que	 hombres	 y	 mujeres	 no	 tiene	 las	 mismas	
oportunidades	de	participación.	
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Gráfico	n°	57:	Paridad	de	género	en	educación	previsional.	

	
	

En	lo	que	respecta	a	la	función	de	la	Superintendencia	de	Pensiones	relacionada	a	la	atención	de	
público	y	educación	previsional	a	usuarios	(véase	gráfico	n°57),	se	pregunta	por	la	percepción	de	
las	personas	en	cuanto	a	la	incorporación	de	medidas	que	impulsen	criterios	de	paridad	de	género	
en	la	 labor.	Ante	esta	pregunta,	 la	mitad	de	 las	personas	encuestadas	(49,7%)	señala	no	saber	si	
estas	 medidas	 están	 siendo	 aplicadas	 o	 no.	 Por	 su	 parte,	 el	 27,4%	 indica	 que	 estas	 medidas	
efectivamente	 se	 incorporan,	mientras	 un	 12,3%	 considera	 que	 no	 se	 incorporan.	 Un	 10,6%	 de	
personas	encuestadas	señala	que	no	es	necesario	incorporar	criterios	de	paridad	de	género	en	la	
atención	y	educación	previsional.	
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Gráfico	n°	58:	Igualdad	entre	hombres	y	mujeres	en	educación	previsional.	

	
	

Ante	 la	pregunta	 sobre	 la	existencia	de	un	 trato	 igualitario	por	parte	de	 la	 Superintendencia	de	
Pensiones	hacia	hombres	 y	mujeres	 en	 la	 atención	 y	 educación	previsional	 a	 usuarios/as	 (véase	
gráfico	 n°58),	 un	 63,1%	 de	 las	 personas	 encuestadas	 afirma	 que	 la	 institución	 sí	 realiza	 estas	
labores	 de	manera	 igualitaria.	 En	 tanto,	 el	 31,3%	 señala	 no	 saber	 si	 la	 educación	 previsional	 se	
otorga	 de	 igual	manera	 a	 hombres	 y	mujeres.	 Un	 4,5%	 de	 personas	 encuestadas	 señala	 que	 el	
lenguaje	que	se	usa	es	muy	masculino.	Por	último,	sólo	el	1,1%	de	las	personas	encuestadas,	que	
corresponde	 a	 dos	 personas,	 considera	 que	 la	 labor	 de	 atención	 y	 educación	 previsional	 no	 se	
realiza	de	forma	igualitaria.	
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Gráfico	n°59:	Paridad	de	género	en	estadísticas	y	estudios.	

	

Otra	de	 las	 funciones	de	 la	Superintendencia	de	Pensiones	guarda	relación	con	 la	producción	de	
estadísticas,	 informes	 y	 estudios	 relacionados	 al	 sistema	 de	 pensiones	 y	 seguro	 de	 cesantía.	 Al	
respecto,	 se	consulta	a	 las	personas	encuestadas	por	 la	 incorporación	de	medidas	que	 impulsen	
criterios	 de	 paridad	 de	 género	 en	 esta	 labor	 (véase	 gráfico	 n°59).	 Un	 43,6%	 de	 las	 personas	
encuestadas	 señala	 desconocer	 la	 existencia	 de	 estas	 medidas.	 El	 36,3%	 señala	 que	 sí	 existen	
medidas	que	impulsan	la	paridad	de	género,	en	contraste	con	el	8,9%	que	indica	que	no	existen.	
Un	11,2%	de	las	personas	encuestadas,	por	su	parte,	considera	que	incorporar	estas	medidas	en	la	
producción	de	estudios	no	es	necesario.	
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Gráfico	n°60:	Igualdad	entre	hombres	y	mujeres	en	producción	de	estudios.	

	

En	 cuanto	 a	 la	 igualdad	 de	 género	 en	 la	 labor	 de	 producción	 de	 estudios	 sobre	 el	 sistema	 de	
pensiones	y	seguro	de	cesantía	(véase	gráfico	n°60),	un	57%	de	 las	personas	encuestadas	señala	
que	esta	 labor	se	realiza	de	manera	 igualitaria	entre	hombres	y	mujeres.	Por	otra	parte,	un	38%	
desconoce	si	 la	función	se	realiza	considerando	un	trato	igualitario	entre	hombres	y	mujeres.	Un	
2,8%	de	las	personas	encuestadas		cree	que	esta	labor	no	se	realiza	de	manera	igualitaria,	mientras	
un	2,2%	indica	que	el	lenguaje	que	se	usa	en	la	producción	de	estadísticas,	estudios	e	informes	es	
muy	masculino.	

En	general,	las	preguntas	de	la	encuesta	que	se	relacionan	con	los	productos	estratégicos	de	la	SP,	
están	reflejan	que	existe	un	desconocimiento	de	si	se	aplica	la	igualdad	de	género	por	un	lado,	o	
un	desconocimiento	de	cómo	se	debería	aplicar.	Ante	esto	se	evidencian	barreras	de	género,	que	
tienen	que	ver	con	no	contar	con	 las	competencias	 técnicas	para	 realizar	análisis	de	género	por	
parte	 del	 funcionariado,	 por	 lo	 que	 para	 bajar	 estar	 barreras	 se	 necesitan	 capacitaciones	 y	
formación	en	la	materia.	Destacamos	que	en	la	SP	existe	una	actitud	positiva	hacia	la	igualdad	de	
género	en	la	institución,	la	barrera	es	que	el	funcionariado	expresa	que	no	sabe	como	incorporarla.	
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7 Avances	 realizados	en	 torno	a	 la	 temática	de	género	por	parte	de	 la	 Superintendencia	de	
Pensiones.	

	
7.1 	Estudios	realizados.	

En	 el	mes	 de	 septiembre	 del	 año	 en	 curso	 (2018),	 la	 Superintendencia	 de	 Pensiones	 elaboró	 el	
primer	documento	de	trabajo	denominado	“Informe	de	Género	sobre	el	Sistema	de	pensiones	y	
Seguro	de	Cesantía”,	el	cual	se	encuentra	disponible	en	la	página	web	de	la	Superintendencia4.		

El	informe	presenta	un	análisis	descriptivo	de	la	situación	de	hombres	y	mujeres	en	el	sistema	de	
pensiones	y	el	seguro	de	cesantía,	a	partir	de	estadísticas	desagregadas	por	sexo	y	de	indicadores	
que	 permiten	 visualizar	 las	 diferencias	 y	 desigualdades	 de	 género,	 según	 distintas	 variables.	 De	
este	 modo,	 el	 informe	 constituye	 un	 esfuerzo	 complementario	 de	 la	 Superintendencia	 de	
Pensiones,	por	incorporar	el	enfoque	de	género	en	la	producción,	análisis	y	difusión	de	estadísticas	
sobre	los	sistemas.	Se	trata	del	primer	informe	de	su	tipo,	el	cual	tendrá	una	periodicidad	anual.	
Como	se	puede	observar,	el	objetivo	del	informe	es	dar	cuenta	de	las	diferencias	y	desigualdades	
de	género	existentes	en	el	sistema	y	no	al	interior	de	la	institución.	Este	hecho	constituye	un	gran	
aporte	a	la	discusión	desarrollado	por	la	Superintendencia	y	que	se	debe	reconocer	y	valorar.	

Los	principales	resultados	encontrados	en	este	estudio,	muestran	que	las	proporciones	de	mujeres	
afiliadas	 y	 cotizantes	 de	 los	 sistemas,	 así	 como	 las	 brechas	 de	 remuneraciones	 imponibles	 son	
consistentes	con	las	diferencias	y	brechas	en	la	inserción	laboral	de	hombres	y	mujeres.	Por	otra	
parte,	los	indicadores	de	brechas	en	densidades	de	cotización,	saldos	acumulados	y	expectativa	de	
vida	entre	hombres	 y	mujeres,	 dan	 cuenta	de	 los	distintos	 factores	que	explican	 las	brechas	de	
género	en	los	montos	de	pensión	de	vejez	pagados,	mientras	que	los	 indicadores	de	cobertura	y	
pagos	 de	 los	 beneficios	 del	 Pilar	 Solidario	 muestran	 su	 contribución	 a	 la	 disminución	 de	 estas	
brechas.	

	

7.2 Capacitaciones	internas	realizadas	a	los/as	funcionarios/as	en	temática	de	género.	

Durante	el	 transcurso	del	 año	2018,	 los/as	 funcionarios/as	de	 la	 Superintendencia	de	Pensiones	
han	 realizado	 distintas	 iniciativas	 de	 capacitación	 en	 género,	 las	 cuales	 deben	 ser	 rescatadas	 e	
incorporadas	 en	 este	 informe.	 Podemos	 nombrar	 el	 curso	 de	 Perspectiva	 Género	 en	 gestión	
pública;	 continuando	 con	 	 el	 Ciclo	 de	 Charlas	 en	 torno	 a	 las	 temáticas	 de	 Enfoque	 de	 Género;	
Inclusión	Laboral	y		Acoso	Laboral	y	Sexual.		

Los	 contenidos	 de	 los	 cursos	 y	 del	 ciclo	 de	 charlas	 fueron	 entregados	 por	 medio	 de	 clases	
expositivas	y	participativas	en	donde	las	relatoras	facilitaron	la	comprensión	de	las	temáticas	por	
medio	de	ejemplos	para	que	 los/as	participantes	pudiesen	profundizar	en	 sus	 conocimientos	en	
cada	una	de	las	temáticas	a	abordar.	Pasemos	a	observar	en	detalle	estas	instancias	de	formación	
y	capacitación	que	han	sido	desarrolladas	el	presente	año.	

	

	

																																																								
4	https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-13403_recurso_1.pdf	
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7.2.1	 Curso:	‘’Perspectiva	De	Género	En	Gestión		Pública’’	

La	 primera	 capacitación	 realizada	 para	 la	 Superintendencia	 de	 Pensiones	 este	 año	 2018,	 fue	 el	
curso	 denominado	 ‘’Perspectiva	 de	 género	 en	 gestión	 	 pública’’,	 el	 cual	 se	 llevó	 	 a	 cabo	 	 el	 día	
miércoles	29	de	agosto	del	2018,	tuvo	una	duración	de	4	horas,	y	estuvo	dirigido	para	un	total	de	
12	jefaturas	del	servicio.			

Esta	 jornada	 se	 programó	 a	 partir	 de	 las	 09:00	 hasta	 las	 13:00	 horas,	 en	 dependencias	 de	 la	
Superintendencia	de	Pensiones,	en		Avda.	Libertador	Bernardo	O’Higgins	1449,	piso	15,	en	la	Sala	
Intendencia	de	Fiscalización,	Región	Metropolitana,	Santiago	de	Chile.		

La	relatora	del	curso,	fue	la	experta	y	Directora	Ejecutiva	de	Consultora	Etnográfica,	Carola	Naranjo	
Inostroza-Igaimán,	 quien	 es	 especialista	 en	 enfoque	 de	 género,	 inclusión,	 diversidad	 y	 políticas	
públicas.	En	relación	a	los	contenidos	impartidor	en	el	curso	corresponden	a	los	conceptos	básicos	
del	enfoque	de	género	y	políticas	públicas;	derechos	humanos	y	 sus	 respectivas	 convenciones	y	
conferencias,	sumado	a	una	revisión	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS);	Género	en	el	
contexto	regional;	más	la	Agenda	de	Género	2018-2022.		

Cabe	destacar	que	el	curso	de	capacitación	Perspectiva	de	Género	en	Gestión	pública,	consistío	en	
transversalizar	el	enfoque	de	género	en	los	servicios	públicos,	en	línea	con	la	“Agenda		Mujer”,	con	
el	fin	de	desarrollar	competencias	y	habilidades	en	la	aplicación	de	políticas	públicas		y	programas	
públicos;	En	este	contexto	se	diseña	el	 curso	dirigido	a	profesionales	de	La	Superintendencia	de	
Pensiones,	los/as	cuales	deben	aplicar	el	enfoque	de	género	en	el	quehacer	institucional.	

	
7.2.2	 Ciclo	De	Charlas:	En	 Igualdad	De	Oportunidades	E	 Inclusión	Para	El	Funcionariado	De	La	
Superintendencia	De	Pensiones	

Posterior,	en	el	mes	de	noviembre	y	diciembre,	 se	 impartió	un	Ciclo	de	Charlas	“En	 Igualdad	de	
Oportunidades	e	 Inclusión	para	el	 funcionariado	de	 la	Superintendencia	de	Pensiones”,	realizadas	
en	el	marco	del	Instructivo	presidencial	sobre	“Igualdad	de	Oportunidades	y	Prevención	y	Sanción	
de	Maltrato,	Acoso	Laboral	y	Acoso	Sexual	en	los	Ministerios	y	Servicios	de	la	administración	del	
Estado”.		

Las	 temáticas	correspondieron	a	Enfoque	de	género;	 Inclusión	Laboral	y	Acoso	Laboral	y	Sexual.	
Este	ciclo	de	charla	fue	realizado	en	dependencias	de	 la	Superintendencia	de	Pensiones,	ubicada	
en	 Avda.	 Libertador	 Bernardo	 O’Higgins	 1449,	 Región	 Metropolitana,	 Santiago	 de	 Chile.	 En	 un	
horario	de	15:30	a	17:30	hrs,	el	cual	tuvo	una	duración	de	2	horas	cada	jornada.		

	

7.2.3	 Charla:	“Enfoque	De	Género”	

La	primera	 charla	de	 “Enfoque	de	Género”,	 fue	 realizara	el	 día	12	de	Noviembre.	 el	 cual	 estuvo	
contemplada	 para	 a	 92	 funcionarios/as	 	 de	 dicha	 institución,	 que	 tuvo	 como	 relatora	 a	 Carola	
Naranjo	Inostroza-Igaimán.		

Consistió	 en	 conceptos	 básicos	 del	 enfoque	 de	 género,	 con	 la	 finalidad	 de	 poder	 desarrollar	
competencias	 en	 el	 funcionariado,	 que	 permitan	 promover	 el	 enfoque	 de	 género	 y	 las	 políticas	
públicas	en	su	quehacer	 institucional,	contribuyendo	así	a	que	 la	Superintendencia	de	Pensiones	
sea	percibida	como	una	organización	que	promueve	un	ambiente	respetuoso.		
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7.2.4	 Charla:	“	Inclusión	Laboral”	

La	 segunda	 charla	 fue	 de	 “Inclusión	 Laboral”	 ,	 el	 cual	 estuvo	 contemplada	 para	 a	 58	
funcionarios/as		de	dicha	institución,	la	jornada		se	llevó		a	cabo		el	día	27	de	Noviembre	del	2018	y	
estuvo	 a	 cargo	 de	 la	 relatora	 a	 cargo	 fue	 Soledad	Álamos,	 Licenciada	 en	Historia	 y	Magíster	 en	
Estudios	 Internacionales,	 quien	es	 experta	 en	 temáticas	de	diversidad	e	 inclusión,	 basado	en	 su	
conocimiento	 teórico	 y	 experiencia	 personal.	 El	 propósito	 de	 la	 charla	 fue	 facilitar	 procesos	 de	
inclusión	en	el	contexto	 laboral,	contribuyendo	así	a	que	 la	organización	promueva	un	ambiente	
inclusivo	en	la	inserción	laboral	de	PeSD.		

	

7.2.5	 Charla:	“Acoso	Laboral	Y	Sexual”	

Finalmente	la	última	charla	fue	respecto	a	“Acoso	Laboral	y	Sexual”,	la	cual	tuvo	una	participación	
para	un	 total	de	67	 funcionarios/as,	 la	 jornada	se	 llevó	a	 cabo	el	día	el	día	11	de	Diciembre	del	
2018,	dirigida	por	la	relatora	Pamela	Henríquez	Ensemeyer,	quien	es	Asistente	Social	con	Magíster	
en	Trabajo	social	y	Organizaciones	en	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	El	objetivo	de	la	
charla	 fue	el	de	 identificar	 	elementos	de	detección	y	prevención	de	 factores	asociados	al	acoso	
sexual	y	laboral,	y	así	integrarlos	a	su	labor	cotidiana.		
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8 Análisis	de	Brechas	de	género	de	la	SP.	
	
La	brecha	de	género	es	una	construcción	analítica	y	empírica	que	surge	de	la	diferencia	entre	las	
categorías	de	una	variable	en	relación	con	las	respuestas	dadas	por	hombres	y	mujeres5.		Destaca	
las	desigualdades	existentes	entre	hombres	y	mujeres	en	cualquier	ámbito,	en	relación	con	el	nivel	
de	participación,	acceso	a	oportunidades,	derechos,	poder	e	influencia,	remuneración	y	beneficios,	
control	 y	uso	de	 los	 recursos,	que	 les	permiten	garantizar	 su	bienestar	y	desarrollo	humano.	 Las	
brechas	 de	 género	 se	 expresan	 en	 todas	 las	 áreas	 del	 desempeño,	 como	 el	 económico,	 social,	
laboral,	cultural,	sanitario,	etc.	Se	fundan	en	la	 jerarquización	de	las	diferencias	entre	hombres	y	
mujeres	 y	 se	 expresan	 de	 distinta	manera	 según	 el	 área	 de	 que	 se	 trate.	 Las	 brechas	 también	
pueden	ser	consecuencia	de	incongruencias	en	los	reglamentos	de	la	institución	o	también	pueden	
ser	producto	de	decisiones	que	los	trabajadores	o	jefaturas	adopten	y	que	no	supongan	una	visión	
de	género	para	con	sus	colaboradores	o	productos	estratégicos.	
	
Para	 identificar	 las	 brechas	 de	 género	 descritas	 en	 este	 informe,	 se	 tomó	 como	 insumo	 las	
respuestas	dadas	por	hombres	 y	mujeres	de	 la	 Superintendencia	de	Pensiones	a	 la	encuesta	de	
género	 realizada.	 Como	 se	 describió	 en	 el	 apartado	 metodológico	 de	 este	 mismo	 informe,	 la	
encuesta	 logró	ser	aplicada	a	un	 total	 (N)	de	179	personas,	de	 los	cuales	89	son	hombres	y	101	
mujeres	respectivamente,	lo	que	representa	aproximadamente	un	75%	del	total	de	personas	que	
trabajan	 en	 la	 Superintendencia.	 En	 este	 sentido,	 las	 brechas	 de	 género	 que	 se	 describirán	 a	
continuación,	tomarán	como	fuente	primaria	de	información	la	descripción	de	esa	encuesta	y	por	
lo	tanto	se	basan	en	las	percepciones	de	las	personas	que	a	ella	respondieron.	Del	mismo	modo,	se	
describirán	las	diferencias	porcentuales	de	las	respuestas	entregadas	por	hombres	y	mujeres	que	
superen	el	margen	de	error	muestral	típico	para	una	encuesta,	es	decir,	5%.		
	
De	 esta	manera,	 partir	 de	 los	 datos	 levantados,	 es	 posible	 indicar	 las	 siguientes	 20	 brechas	 de	
género:	

	
- Tipo	de	contrato	actualmente	vigente	en	la	Superintendencia	de	Pensiones:		

a. 	Para	el	caso	de	los	contratos	de	Planta,	de	un	total	de	89	hombres	encuestados	éstos	
están	adscritos	en	un	17,1%	mientras	que	de	un	total	de	101	mujeres	encuestadas	un	
11,3%	están	adscritas,	lo	que	significa	un	delta	de	5,8%	a	favor	de	los	hombres.	

b. En	el	caso	de	la	modalidad	a	contrata,	los	hombres	encuestados	declaran	poseer	este	
tipo	de	contrato	en	un	81,7%,	mientras	que	las	mujeres	encuestadas	lo	indican	en	un	
88,7%,	lo	que	significa	un	delta	de	un	7%	más	de	mujeres	que	hombres	con	modalidad	
de	contrato	de	este	tipo.	

	
- Procesos	de	selección	en	la	Superintendencia:	

a. Ante	procesos	de	selección	de	personal	en	la	SP,	los	hombres	encuestados	indican	en	
un	74,4%	que	tanto	hombres	como	mujeres	tienen	las	mismas	posibilidades	de	acceso	
a	 la	SP	pues	se	tendrían	en	cuenta	las	capacidades	profesionales,	sin	dependencia	del	
sexo	 de	 quien	 postula.	 En	 el	 caso	 de	 las	mujeres	 encuestadas,	 un	 59,8%	 afirma	 que	

																																																								
5	Unidad	de	Igualdad	de	Género	-	Instituto	Andaluz	de	la	Mujer	-	Consejería	para	la	Igualdad	y	el	Bienestar	Social».	
Consultado	el	21	de	marzo	de	2015.	
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existirían	las	mismas	posibilidades	de	acceso,	estableciendo	así	un	delta	de	un	14,6%.	
	

- Posibilidad	de	acceso	a	cursos	de	capacitación	para	hombres	y	mujeres:	
a. Respecto	 a	 si	 la	 Superintendencia	 de	 Pensiones	 ofrece	 las	 mismas	 posibilidades	 de	

acceso	 a	 los	 cursos	 de	 capacitación	 a	 hombres	 y	mujeres,	 un	 46,3%	 de	 los	 hombres	
encuestados	indica	que	la	SP	sí	ofrecería	la	posibilidad	de	acceso	de	la	misma	forma	a	
hombres	 y	 mujeres,	 pues	 la	 SP	 atendería	 todas	 las	 peticiones.	 Mientras	 que	 esta	
percepción	disminuye	al	29,9%	en	el	caso	de	las	mujeres	encuestadas,	es	decir,	existiría	
un	delta	de	un	16,4%	en	tal	percepción.	

b. En	 el	 caso	 de	 la	 respuesta,	 Sí,	 porque	 (a	 la	 SP)	 le	 interesa	 que	 todo	 el	 personal	 se	
forme,	un	46,3%	de	los	hombres	prefirió	esta	opción	versus	un	63,9%	en	el	caso	de	las	
mujeres,	lo	que	representa	un	delta	de	17,6%	a	favor	de	las	mujeres.	

	

- Facilidades	 dadas	 por	 la	 Superintendencia	 para	 asistir	 a	 congresos,	 seminarios,	 talleres	
etc.:		
a. 	En	 el	 caso	 de	 si	 facilita	 la	 Superintendencia	 la	 asistencia	 a	 congresos,	 seminarios,	

talleres	etc.	conciliando	el	cuidado	de	los/as	hijos/as	de	sus	funcionarios/as,	un	34,1%	
de	los	hombres	encuestados	respondió	positivamente,	mientras	que,	en	el	caso	de	las	
mujeres	encuestadas,	este	porcentaje	desciende	al	24,7%,	es	decir,	existe	un	delta	de	
un	9,4%	en	el	cual	las	mujeres	perciben	en	menor	medida	esta	dimensión.	

b. Por	otro	lado,	las	respuestas	negativas,	es	decir,	que	la	Superintendencia	no	facilitaría	
la	asistencia	a	congresos,	etc.	conciliando	el	cuidado	de	los	hijos	e	hijas	de	las	personas	
que	contestaron	la	encuesta,	alcanza	en	un	23,2%	a	los	hombres	encuestados	y	un	32%	
a	 las	 mujeres	 encuestadas,	 presentando	 un	 delta	 de	 8,8%	 en	 el	 cual	 las	 mujeres	
perciben	en	menor	medida	esta	dimensión.	

	
- Igualdad	en	posibilidades	de	ascenso	para	hombres	y	mujeres	en	la	Superintendencia:	

a.	 Ante	 la	 pregunta	 ¿Considera	 que	 mujeres	 y	 hombres	 pueden	 ascender	 en	 la	
Superintendencia	 de	 Pensiones	 por	 igual?	 Un	 86,6%	 de	 los	 hombres	 encuestados	 y	
73,2%	de	 las	mujeres	encuestadas,	opinan	que	tanto	hombres	como	mujeres	pueden	
ascender	en	la	SP,	lo	que	indica	un	delta	de	13,4%	en	el	cual	las	mujeres	perciben	en	
menor	medida	esta	dimensión.	Por	otro	 lado,	un	3,7%	de	los	hombres	encuestados	y	
en	 un	 10,3%	 de	 las	 mujeres	 encuestadas	 consideran	 que	 los	 hombres	 serían	
considerados	 con	mayor	 frecuencia	 que	 las	mujeres	 para	 ascender	 en	 la	 SP,	 lo	 que	
indica	 un	 delta	 de	 un	 6,6%	 en	 el	 cual	 las	 mujeres	 perciben	 en	 mayor	 medida	 esta	
dimensión.	

	

- Dificultad	para	acceder	a	cargos	de	jefatura	o	directivos:	Ante	la	consulta	en	la	SP	¿Cree	que	
las	mujeres	tienen	mayor	dificultad	para	acceder	a	cargos	de	jefatura	o	directivos?		
a. un	 14,6%	 de	 los	 hombres	 encuestado	 opinan	 que	 sí	 tendrían	 mayor	 dificultad	 las	

mujeres	para	acceder	a	cargos	de	 jefatura	o	directivos.	Mientras	que	un	23,7%	de	 las	
mujeres	encuestadas	opinan	que	sí	tendrían	mayor	dificultad	para	acceder	a	cargos	de	
jefatura	o	directivos,	lo	que	implica	un	delta	de	un	9,1%	en	el	cual	las	mujeres	perciben	
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en	mayor	medida	esta	dimensión.	
b. Del	mismo	modo,	lo	hombres	encuestados	en	un	85,4%	opinan	que	no	existiría	mayor	

dificultad	hacia	las	mujeres	para	acceder	a	cargos	de	jefatura	o	directivos	mientras	que	
las	mujeres	encuestadas	opinan	lo	mismo	en	un	76,3%,	es	decir	en	9,1%	menos	que	los	
hombres	ante	la	misma	pregunta.	

	

- Infraestructura	 de	 la	 Superintendencia	 de	 Pensiones.	 Ante	 la	 pregunta:	 En	 cuanto	 a	 la	
infraestructura	 de	 la	 SP	 (vestuarios,	 aseos,	 mobiliario,	 etc.)	 ¿está	 diseñada	 teniendo	 en	
cuenta	 las	 necesidades	 de	 hombres	 y	 mujeres?,	 un	 90,2%	 de	 los	 hombres	 encuestados	
respondió	positivamente,	mientras	que	un	84,5%	de	 las	mujeres	encuestadas	creen	que	 la	
infraestructura	 consideraría	 las	 necesidades	 de	 ambos	 sexos.	 En	 este	 sentido,	 las	mujeres	
perciben	en	un	5,7%	menos	esta	dimensión	que	los	hombres.	Por	otro	lado,	un	9,8%	en	los	
hombres	 encuestados	 y	 un	 15,5%	 de	 las	 mujeres	 encuestadas	 consideran	 que	 la	
infraestructura	 no	 estaría	 diseñada	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 necesidades	 de	 ambos	 sexos,	
presentando	en	este	caso	un	delta	de	5,7%	en	el	cual	las	mujeres	perciben	en	mayor	medida	
esta	dimensión.	

	

- Lenguaje	 utilizado	 en	 comunicaciones	 oficiales.	 Ante	 la	 pregunta:	 Piense	 en	 el	 lenguaje	
utilizado	 por	 la	 Superintendencia	 de	 Pensiones,	 por	 ejemplo,	 en	 comunicados	 internos,	
tarjetas	 de	 visita,	 letreros	 en	 las	 puertas	 de	 las	 oficinas,	 materiales	 de	 formación,	 etc.	
también	posee	diferencias	entre	hombres	y	mujeres.	
a. Un	 19,5%	 de	 los	 hombres	 encuestados	 señala	 que	 se	 utiliza	 siempre	 el	 masculino	

entendido	como	genérico,	mientras	que	un	27,8%	de	 las	mujeres	encuestadas	señala	
que	utiliza	el	masculino	como	genérico,	lo	anterior	que	representa	un	delta	de	un	8,3%	
en	el	cual	las	mujeres	perciben	en	mayor	medida	esta	dimensión.	

b. Por	otro	lado,	un	59,8%	de	los	hombres	encuestados	preferiría	el	uso	del	 lenguaje	en	
masculino/femenino	 según	 proceda	 en	 cada	 caso,	 mientras	 que	 un	 27,8%,	 de	 las	
mujeres	encuestadas	prefieren	esta	opción,	lo	que	indica	un	delta	de	un	32%	en	el	cual	
las	mujeres	perciben	en	menor	medida	esta	dimensión.	

	
c. Por	último,	 la	 respuesta	 se	utiliza	el	 formato	 los/as,	es	preferido	por	el	20,7%	de	 los	

hombres	encuestados	y	el	27,8%	de	las	mujeres,	lo	que	implica	un	7,1%	en	el	cual	las	
mujeres	perciben	en	mayor	medida	esta	dimensión.	

	

- Dificultades	que	las	mujeres	pueden	encontrar	para	acceder	y	permanecer	en	el	mercado	
laboral.	 Se	 realizó	 una	 pregunta	 de	 opción	 múltiple,	 donde	 se	 presentó	 diferentes	
posibilidades	de	dificultades	que	las	mujeres	podrían	encontrar	para	acceder	y	permanecer	
en	el	mercado	laboral	en	Chile.	Los	resultados	levantados	desde	el	análisis	son	los	siguientes:	

a. En	cuanto	a	la	afirmación	la	menor	valoración	que	reciben	las	mujeres	en	el	mercado	
laboral;	 un	 23,8%	 de	 los	 hombres	 encuestados	 opina	 que	 está	 bastante	 y	 muy	 de	
acuerdo	 (categorías	 sumadas),	 mientras	 que	 un	 29,5%	 de	 las	 mujeres	 encuestadas	
estaría	igualmente	bastante	y	muy	de	acuerdo	con	la	afirmación	(categorías	sumadas),	
presentando	un	delta	de	un	6%	en	el	cual	las	mujeres	perciben	en	menor	medida	esta	
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dimensión.	
b. En	cuanto	a	la	afirmación	las	responsabilidades	familiares	o	domésticas	pueden	ser	una	

dificultad	que	las	mujeres	pueden	encontrar	para	acceder	y	permanecer	en	el	mercado	
laboral,	 los	hombres	encuestados	estuvieron	en	un	34,2%	bastante	y	muy	de	acuerdo	
con	la	afirmación,	mientras	que	un	55,7%	de	las	mujeres	encuestadas	estuvieron	muy	y	
bastante	 de	 acuerdo	 con	 la	 afirmación,	 con	 una	 diferencia	 entre	 ambos	 sexos	 de	 un	
21,5%	en	el	cual	las	mujeres	perciben	en	mayor	medida	esta	dimensión.	

c. Con	respecto	a	la	afirmación	el	ambiente	hostil	de	los	compañeros	ante	la	presencia	de	
mujeres	en	ciertos	puestos	de	trabajo,	un	13,8%	de	los	hombres	encuestados	estarían	
bastante	 y	muy	de	 acuerdo	 con	 la	 afirmación	 (categorías	 sumadas),	mientras	 que	un	
19,6%	de	las	mujeres	encuestadas	estarían	igualmente	bastante	y	muy	de	acuerdo	con	
tal	afirmación,	con	una	diferencia	entre	ambos	sexos	de	un	5,8%	en	el	cual	las	mujeres	
perciben	en	mayor	medida	esta	dimensión.	

d. Por	último,	con	respecto	a	la	afirmación	el	machismo	en	la	sociedad	en	general	puede	
ser	una	dificultad	que	las	mujeres	pueden	encontrar	para	acceder	y	permanecer	en	el	
mercado	laboral,	un	26,3%	de	los	hombres	encuestados	estarían	tanto	bastante	como	
muy	de	acuerdo	con	la	afirmación	(ambas	categorías	sumadas),	mientras	que	el	44,8%	
de	las	mujeres	encuestadas	estarían	bastante	y	muy	de	acuerdo	con	tal	afirmación,	con	
una	diferencia	entre	ambos	sexos	de	un	18,5%	en	el	cual	las	mujeres	perciben	en	mayor	
medida	esta	dimensión.	
	

- La	SP	tiene	en	cuenta	la	igualdad	de	oportunidades	entre	mujeres	y	hombres	en	la	gestión	
del	personal.	Ante	la	pregunta,	la	Superintendencia	de	Pensiones	tiene	en	cuenta	la	igualdad	
de	oportunidades	entre	mujeres	y	hombres	en	la	gestión	del	personal.	
a. Un	15,9%	de	 los	hombres	encuestados	y	un	8,2%	de	 las	mujeres	encuestadas	opinan	

que	 sí	 se	está	promoviendo	 la	 contratación	 femenina,	 con	un	delta	de	un	7,7%	en	el	
cual	las	mujeres	perciben	en	menor	medida	esta	dimensión.	

b. Un	14,6%	de	los	hombres	encuestados	y	un	20,6%	de	las	mujeres	encuestadas	opinan	
que	se	estaría	realizando	un	diagnóstico	de	género,	con	un	delta	de	un	6%	en	el	cual	las	
mujeres	perciben	en	mayor	medida	esta	dimensión.	

c. Por	 otro	 lado,	 un	 26,8%	 de	 los	 hombres	 encuestados	 y	 un	 21,6%	 de	 las	 mujeres	
encuestadas	 opinan	 que	 no	 es	 necesario	 establecer	 alguna	 política	 pues	 ya	 habría	
igualdad,	 con	un	delta	de	un	5,2%	en	el	 cual	 las	mujeres	perciben	en	menor	medida	
esta	dimensión.	

e. Por	 último,	 un	 30,5%	 de	 los	 hombres	 encuestados	 y	 un	 36,1%	 de	 las	 mujeres	
encuestadas	 no	 saben	 o	 desconocen,	 lo	 que	 implica	 un	 5,6%	 en	 el	 cual	 las	 mujeres	
perciben	en	mayor	medida	esta	dimensión.	

	

- Acciones	 que	 favorezcan	 la	 equidad	 de	 género	 en	 la	 promoción	 de	 personal.	 Ante	 la	
pregunta	¿implementa	la	SP	acciones	que	favorezcan	la	equidad	entre	hombres	y	mujeres	en	
la	 promoción	 de	 su	 personal?,	 un	 25,6%	 de	 los	 hombres	 encuestados	 respondieron	
afirmativamente,	 mientras	 que	 un	 12,4%	 las	 mujeres	 encuestadas	 respondieron	
afirmativamente,	con	un	delta	de	un	13,2%	en	el	cual	las	mujeres	perciben	en	menor	medida	
esta	dimensión.	
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- Del	mismo	modo,	 un	 65,9%	 de	 los	 hombres	 encuestados	 indicó	 no	 saber	 si	 se	 realizaban	
acciones	 que	 favorecieran	 la	 equidad	 de	 género,	 mientras	 que	 un	 71,1%	 de	 las	 mujeres	
encuestadas	 indicó	 no	 saber,	 encontrando	 un	 delta	 de	 un	 5,2%	 en	 el	 cual	 las	 mujeres	
perciben	en	mayor	medida	esta	dimensión.	

- Sala	 cuna.	Ante	 la	 pregunta	 si	 cuenta	 la	 Superintendencia	 con	 sala	 cuna,	 un	 63,4%	de	 los	
hombres	encuestados	indicó	que	no	cuenta,	pero	tiene	convenio	con	una	sala	cuna,	cifra	que	
disminuye	 a	 53,6%	en	el	 caso	de	 las	mujeres	 encuestadas,	 lo	 que	 significa	 un	delta	 de	un	
9,8%	en	el	cual	las	mujeres	perciben	en	menor	medida	esta	dimensión.	

	

- Lectura	 de	 reglamento	 contra	 acoso	 sexual.	 Ante	 la	 pregunta,	 de	 existir	 un	 reglamento	
contra	el	acoso	sexual,	¿lo	ha	leído?,	un	47,6%	de	los	hombres	encuestados	dice	que	sí	lo	ha	
hecho	mientras	que	un	52,6%	de	las	mujeres	encuestadas	sí	lo	ha	hecho,	lo	que	significa	un	
delta	de	5%	en	el	cual	los	hombres	indican	no	haber	leído	este	reglamento.	

	

- Capacitaciones	o	charlas	de	formación	en	temas	de	género.	Ante	la	pregunta	¿realiza	la	SP	
capacitaciones	o	charlas	de	formación	en	temas	de	género	a	su	personal?,		
a. 	un	45,1%	de	los	hombres	encuestados	indicó	que	sí,	realiza	capacitaciones	y	charlas	en	

temas	 de	 género,	 mientras	 que	 las	 mujeres	 encuestadas	 respondieron	
afirmativamente	 con	 un	 36,1%,	 es	 decir,	 un	 9%	 en	 el	 cual	 las	 mujeres	 perciben	 en	
menor	medida	esta	dimensión.	

b. 	Por	 otro	 lado,	 un	 19,5%	 de	 los	 hombres	 encuestados	 y	 un	 34%	 de	 las	 mujeres	
encuestadas	opinan	que	no	se	realizan	capacitaciones	y	charlas	en	temas	de	género	en	
la	Superintendencia,	observando	un	delta	de	un	14,5%	entre	ambos	sexos.		

c. 	Por	 último,	 un	 42,7%	 de	 los	 hombres	 encuestados	 y	 un	 56,7%	 de	 las	 mujeres	
encuestadas	 indican	que	 la	 Superintendencia	 no	 realiza	 capacitaciones	de	 género,	 lo	
que	implica	una	diferencia	de	14%	entre	ambos.	

	

- Medidas	que	podría	adoptar	 la	SP	para	promover	la	 igualdad	de	género	entre	hombres	y	
mujeres.	Ante	la	pregunta	¿cuáles	podrían	ser	las	medidas	básicas	que	deberían	adoptar	la	
SP	para	promover	la	igualdad	de	género	entre	mujeres	y	hombres?,	un	22%	de	los	hombres	
encuestados	 y	 un	 29,9%	 de	 las	 mujeres	 encuestadas	 indicaron	 que	 facilitar	 la	
compatibilización	 de	 la	 vida	 familiar	 y	 laboral:	 horarios	 flexibles,	 salas	 cuna,	 ayudas	
económicas,	 con	 un	 delta	 de	 7,9%	 en	 el	 cual	 las	mujeres	 perciben	 en	mayor	medida	 esta	
dimensión.	

	
- Conciliación	de	la	vida	laboral	y	familiar.	Ante	la	pregunta	¿favorece	la	SP	la	conciliación	de	
la	vida	laboral	y	familiar	de	sus	funcionarios/as?	
a. un	74,4%	de	los	hombres	encuestados	y	un	56,7%	de	las	mujeres	encuestadas	señalan	

que	sí,	a	través	de	medidas	de	flexibilidad	horaria,	estableciendo	una	delta	de	17,7%	a	
favor	de	la	apreciación	de	los	encuestados	hombres.	

b. 	Del	 mismo	modo,	 un	 28%	 de	 los	 hombres	 encuestados	 y	 un	 18,6%	 de	 las	 mujeres	
encuestadas	 indican	 que	 sí,	 facilita	 la	 elección	 de	 vacaciones	 o	 cambios	 de	 turno,	 lo	
que	implica	un	delta	de	10,3%	a	favor	de	la	apreciación	de	los	encuestados	hombres.	

c. 	Un	 11%	de	 los	 hombres	 encuestados	 y	 un	 3,1%	de	 las	mujeres	 encuestadas	 indican	
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que	se	aceptan	reducciones	de	 jornada,	estableciendo	un	delta	de	7,9%	a	favor	de	 la	
apreciación	de	los	encuestados	hombres.	

	

- Utilidad	de	incorporar	la	equidad	de	género	entre	hombres	y	mujeres.		
	
a. Respecto	 a	 la	utilidad	de	 incorporar	 la	 equidad	de	 género	entre	hombres	 y	mujeres,	

para	el	caso	de	la	opción	que	puede	facilitar	la	motivación	del	personal	para	participar	
en	la	capacitación,	promoción	etc.,	los	hombres	encuestados	señalan	estar	de	acuerdo	
con	esta	opción	en	un	67,1%,	mientras	que	un	73,2%	de	las	mujeres	indican	estar	muy	y	
bastante	de	acuerdo,	 lo	que	 implica	un	delta	de	6,1%	a	favor	de	 la	apreciación	de	 las	
encuestadas	mujeres.	

b. Para	 la	 afirmación	 puede	 facilitar	 la	 compatibilización	 de	 la	 vida	 familiar,	 laboral	 y	
personal	 de	 trabajadores	 y	 trabajadoras,	 un	 75,6%	 de	 los	 hombres	 encuestados	
estarían	 muy	 y	 bastante	 de	 acuerdo,	 mientras	 que	 un	 82,5%	 de	 las	 mujeres	
encuestadas	estarían	muy	y	bastante	de	acuerdo	con	tal	afirmación,	lo	que	implica	una	
diferencia	de	6,9%	en	 la	 cual	 las	encuestadas	mujeres	 se	manifiestan	a	 favor	de	esta	
apreciación.	

c. Con	 respecto	 a	 la	 afirmación	 para	 ayudar	 a	 combatir	 situaciones	 discriminatorias	 o	
desigualdades	que	se	estén	produciendo,	un	65,4%	de	 los	hombres	encuestados	y	un	
70,7%	de	las	mujeres	encuestadas	estarían	muy	y	bastante	de	acuerdo	con	tal,	 lo	que	
implica	 una	 diferencia	 de	 5,3%	 en	 la	 cual	 las	 encuestadas	 mujeres	 se	 manifiestan	 a	
favor	de	esta	apreciación.	

d. Por	 último,	 respecto	 a	 la	 afirmación	 no	 creo	 que	 sirva	 de	 nada,	 un	 14,6%	 de	 los	
hombres	 encuestados	 y	 un	 8,7%	 de	 las	mujeres	 se	 encontrarían	 bastante	 y	muy	 de	
acuerdo,	lo	que	implica	una	diferencia	de	5,9%	en	la	cual	los	encuestados	hombres	se	
manifiestan	a	favor	de	esta	apreciación.	

	
- Misión	de	fiscalizar	a	las	AFP,	AFC,	IPS,	Comisiones	Médicas,	Fondos	de	Pensiones,	Fondos	
de	Seguro	de	Cesantía,	al	Sistema	de	Consultas	y	Ofertas	de	Montos	de	Pensión	y	Asesores	
Previsionales.		
	
Ante	la	pregunta,	¿Considera	usted	que	la	SP,	en	su	misión	de	fiscalizar	a	las	AFP,	AFC,	IPS,	
¿Comisiones	Médicas,	Fondos	 de	 Pensiones,	Fondos	 de	 Seguro	 de	 Cesantía,	 al	 Sistema	 de	
Consultas	 y	Ofertas	de	Montos	de	Pensión	y	Asesores	Previsionales,	 incorpora	 criterios	de	
paridad	de	género?,	un	41,5%	de	los	hombres	encuestados	indica	no	saber,	mientras	que	en	
el	caso	de	las	mujeres	encuestadas	un	48,5%,	indica	no	saber,	lo	que	implica	una	diferencia	
de	 7%.	 De	 la	 misma	manera,	 un	 29,3%	 de	 los	 hombres	 encuestados	 señala	 que	 no	 sería	
necesario,	 versus	 un	 23,7%	de	 las	mujeres	 las	mujeres	 encuestadas,	 lo	 que	 establece	 una	
diferencia	de	5,6%	en	la	cual	los	encuestados	hombres	indican	que	no	sería	necesario.	
	
Ante	 la	 pregunta,	 ¿Usted	 considera	 que	 las	 mujeres	 y	 hombres	 que	 intervienen	 en	 las	
materias	a	regular	tienen	las	mismas	oportunidades	de	participar?,	un	34,1%	de	los	hombres	
encuestados	 señala	 que	 no	 lo	 sabe,	 mientras	 que	 un	 40,2%	 de	 las	 mujeres	 encuestadas	
indica	no	saber,	lo	que	implica	una	diferencia	de	6,1%	en	la	cual	las	encuestadas	mujeres	se	
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manifiestan	a	favor	de	esta	apreciación.	
	

- Administración	 de	 emitir	 una	 normativa	 para	 el	 sistema	 de	 pensiones	 y	 el	 seguro	 de	
cesantía.	Ante	la	pregunta,	en	la	administración	de	emitir	una	normativa	para	el	sistema	de	
pensiones	 y	 el	 seguro	 de	 cesantía	 ¿Usted	 considera	 que	 las	 mujeres	 y	 hombres	 que	
intervienen	en	el	proceso	tienen	 las	mismas	oportunidades	de	participar?,	un	34,1%	de	 los	
hombres	encuestados	indica	que	no	lo	sabe,	versus	un	43,3%	de	las	mujeres	de	las	mujeres	
encuestadas,	lo	que	establece	una	diferencia	de	9,2%	de	mujeres	que	indica	no	saber	sobre	
este	tema.	
	

- Labor	 de	 atender	 y	 fomentar	 la	 educación	 previsional	 a	 los	 usuarios	 del	 sistema	 y	 el	
público	 en	 general.	 	 Ante	 la	 pregunta,	 en	 la	 Superintendencia,	 en	 su	 labor	 de	 atender	 y	
fomentar	 la	educación	previsional	a	 los	usuarios	del	 sistema	y	el	público	en	general.,	 ¿Ud.	
encuentra	que	la	institución	lo	hace	de	forma	igualitaria	a	hombres	y	mujeres?,	un	25,6%	de	
los	 hombres	 encuestados	 indica	 no	 saber,	 versus	 un	 36,1%	de	 las	mujeres	 de	 las	mujeres	
encuestadas,	 lo	 que	 implica	 una	 diferencia	 de	 9,5%	más	 de	mujeres	 que	 desconoce	 este	
tema.	

	
- Labor	de	producir	estadísticas,	informes	y	estudios	del	sistema	de	pensiones	y	del	seguro	
de	cesantía.	Ante	la	pregunta,	En	la	Superintendencia,	en	su	labor	de	producir	estadísticas,	
informes	y	estudios	del	sistema	de	pensiones	y	del	seguro	de	cesantía,	¿Ud.	Encuentra	que	la	
institución	 lo	 hace	 de	 forma	 igualitaria	 a	 hombres	 y	 mujeres?,	 un	 36,6%	 de	 los	 hombres	
encuestados	 indica	 que	 no	 lo	 sabe,	 versus	 un	 44,3%	 de	 las	 mujeres	 encuestadas,	 lo	 que	
implica	 una	 diferencia	 de	 7,7%	más	 de	mujeres	 que	 responde	 la	 encuesta	 que	 desconoce	
este	tema.		
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9 Análisis	 de	Barreras	 e	 Inequidades	de	 género	en	el	marco	de	 la	misión	 institucional	 de	 la	
Superintenencia	de	Pensiones.	

	

Las	 inequidades	 de	 género	 son	 desigualdades	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 que	 ocurren	 como	
consecuencia	 del	 sistema	 sociocultural.	 Estas	 inequidades	 se	 traducen	 en	 discriminaciones	 o	
limitaciones	en	el	acceso,	en	el	uso	y/o	en	la	toma	de	decisiones	de	un	sector	de	la	población	que,	
para	 los	 servicios	 públicos,	 es	 la	 población	 objetivo	 de	 su	 misión	 institucional	 (Dirección	 de	
Presupuestos,	2009).	

Dentro	 de	 la	 SP,	 se	 entienden	 las	 inequidades	 como	 aquellas	 explicaciones	 cualitativas	 de	 la	
desigualdad,	entendidas	tanto	a	nivel	de	la	organización	interna	como	en	las	relaciones	diarias	de	
quienes	 pertenecen	 a	 la	 SP.	 Estas	 inequidades	 dan	 cuenta	 de	 los	 aspectos	 culturales	 que	 se	
encuentran	arraigados	dentro	de	una	organización	y	que	hablan	del	sistema	sexo-género	inmerso	
en	la	institución.	

Las	barreras	de	género	se	definen	como	los	obstáculos	que	deben	ser	resueltos	para	enfrentar	las	
inequidades	detectadas.	Estas	pueden	ser	a	nivel	 interno	o	externo	de	 la	organización	o	servicio	
(Dirección	de	Presupuestos,	2009).	

Se	realizaron	19	entrevistas	semi	estructuradas	y	4	focus	group	a	funcionarios	y	funcionarias	de	SP,	
de	diferentes	divisiones	y	estamentos.	Procediendo	a	realizar	el	respectivo	análisis	cualitativo	a	las	
entrevistas	 y	 focus	 group	 realizados	 para	 SP,	 se	 pudieron	 identificar	 diferentes	 categorías	 de	
análisis,	a	saber:	Barreras,	Inequidad,	Institucional	y	Buenas	prácticas.	Cada	una	de	las	categorías	a	
continuación	serán	explicadas	en	profundidad.	
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9.1 Barreras.	

Comprendiendo	a	las	barreras	como	obstáculos	a	los	cuales	las	personas	deben	enfrentarse,	y	las	
cuales	 son	 necesarias	 de	 superar	 para	 alcanzar	 la	 equidad	 en	 materia	 de	 género.	 Desde	 las	
entrevistas	y	focus	group	se	pudieron	observar	dos	barreras	presentes.	

Una	barrera	identificada	desde	las	entrevistas	realizadas	gira	en	torno	a	prejuicios	asociados	a	las	
capacidades	del	personal,	notando	diferencias	entre	las	percepciones	sobre	las	habilidades	duras	y	
blandas	 de	 hombres	 y	mujeres.	 Estas	 habilidades	 estarían	 asociadas	 a	 género	 y	 por	 lo	 tanto	 se	
construyen	 imaginarios	 respecto	 al	 desempeño	 de	 sus	 roles	 profesionales,	 propiciando	 a	 la	
existencia	 de	 prejuicios	 que	 carecerían	 de	 explicación	 empírica.	 Estas	 supuestas	 diferencias	
cognitivas	 y	 actitudinales	 serían	 significantes	 al	 momento	 de	 elegir	 y	 desempeñar	 un	 rol	
profesional	en	la	vida	laboral	del	personal:	

“yo	creo	que	existe	una	cuestión	cultural	en	el	mundo	entero,	el	mundo	 financiero	
siempre	fue	más	masculino	que	femenino,	no	que	no	existan	mujeres	o	que	no	sean	
exitosas,	 si	 existen	 y	 son	 exitosas,	 pero	 por	 alguna	 selección	 adversa	 hay	 más	
hombres	 que	mujeres,	 es	 un	hecho	no	 es	 una	 evaluación	 si	 eso	 es	 bueno	o	malo”	
(Entrevista	3).	

	

Las	 diferencias	 observadas	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 relatadas	 por	 los/as	 entrevistados/as	
corresponden	a	construcciones	históricas	de	género	con	una	tendencia	cíclica	y	que	responden	a	
un	sistema	socioeducativo	que	las	refuerza	y	justifica,	esto	último	lo	expresan	tanto	entrevistados	
como	entrevistadas:	

“yo	creo	que	va	en	el	proceso	de	educación	que	por	alguna	razón	en	muchos	de	los	
países	 latinos	 se	 considera	que	 los	hombres	 son	mejores	 en	 las	matemáticas	 y	 las	
mujeres	son	mejores	en	las	letras	(…)	(Entrevista	3).		

	

La	existencia	de	estas	barreras	culturales	que	guiarían	a	hombres	y	mujeres	en	sus	roles	de	género,	
tanto	 en	 lo	 privado	 como	en	 lo	 público,	 se	 ve	 reflejado	 también	 en	 su	 inserción	 en	 el	mercado	
laboral,	 	 lo	 anterior	 desde	 el	 trabajo	 como	 SP	 en	 sus	 diferentes	 departamentos	 y	 áreas	 está	
presente	en	las	entrevistas	como	una	realidad	percibida	por	 los	 informantes	claves,	 	es	decir,	 las	
mujeres	estarían	ingresando	más	tarde	y	durante	menos	tiempo	que	los	hombres	al	mercado	del	
trabajo,	hecho	que	los/as	funcionarios/as	expresan:	

“en	 algunos	 casos	 por	 ejemplo	 se	 ha	 detectado	 que	 las	 mujeres	 tienen	 menores	
pensiones	porque	están	menos	tiempo	en	el	mercado	laboral,	ya	sea	porque	tienen	
hijos	 o	 alguna	 otra	 cosa,	 pero	 viven	 más	 entonces	 sus	 pensiones	 dado	 esos	 dos	
elementos	son	más	bajas	que	la	de	los	hombres	en	promedio”	(Entrevista	1).	

	

Las	brechas	de	género	del	mercado	del	trabajo,	son	heredadas	por	el	Sistema	de	pensiones,	entre	
ellas	 encontramos	 mayor	 participación	 masculina	 en	 la	 fuerza	 de	 trabajo,	 y	 nuestros	
entrevistados/as	además	hacen	hincapié	que	la	participación	laboral	de	las	mujeres	es	una	de	las	
más	bajas	de	la	región:	

	



89	

	

	

	“si	tú	analizas	te	vas	a	encontrar	que	en	ese	grupo	hay	más	mujeres	que	hombres,	
porque	 el	 hombre	 tiende	 a	 participar	más	 de	 la	 fuerza	 laboral,	 tienes	 una	 fuerza	
laboral	del	hombre	muy	cercana	sobre	el	90%	y	las	mujeres	en	Chile	es	el	país	más	
bajo	de	Latinoamérica	y	esta	como	el	46%”	(Entrevista	6).	

	

Las	 habilidades	 demostradas	 en	 el	 mercado	 laboral	 y	 las	 elecciones	 que	 tanto	 hombres	 como	
mujeres	presentan	en	su	vida,	contienen	componentes	socio	culturales,	económicos	e	históricos,	y	
no	 serían	 una	 representación	 empírica	 de	 las	 habilidades	 que	 estas	 personas	 pudieran	 tener,	
generándose	así	una	suerte	de	barreras	u	obstáculos	sistemáticos	a	los	que	tanto	hombres	como	
mujeres	se	ven	enfrentados/as	para	poder	desempeñar	roles	activos	en	el	mercado	laboral	actual:		

“Te	digo	es	algo	histórico,	si	tú	vas	a	cualquier	universidad,		a	ver	quienes	estudian	
ingeniería	informática	la	cantidad	de	mujeres	es	baja,	es	muy	poca	de	hecho	cuando	
yo	 estudie	 varios	 años	 atrás	 eran	 no	 sé	 con	 suerte	 el	 10%	 sería	 mujer	 y	 el	 resto	
siempre	 hombre	 y	 eso	 a	 través	 del	 tiempo	 se	 ha	mantenido,	 porque	 la	 verdad	 yo	
creo	 que	 se	 considera	 un	 ambiente	 no	 tengo	 idea	 porque	más	 apropiado	 para	 el	
hombre	 que	 para	 la	mujer,	 ahora	 porque	 pasa	 eso	 no	 tengo	 idea,	 es	 como	 no	 sé	
enfermería	en	que	el	95%	deben	ser	mujeres	y	porque	por	algo,	por	costumbre	no	lo	
sé,	 por	alguna	 forma	que	 todos	 tenemos	 como	adoptado	pero	desde	un	punto	de	
vista	como	estudiante,	como	profesional	no	existe	ninguna	razón	en	que	tú	puedas	
decir:	‘ah,	es	por	esto,	por	eso	no	hay’”	(Entrevista	5).		

	

Los	prejuicios	que	se	pudieran	formar	de	acuerdo	a	estos	roles	culturalmente	construidos,	como	se	
verá	más	 adelante,	 propician	 configuraciones	 y	 desarrollos	 profesionales	 que	 parecieran	 formar	
parte	 de	 las	 personas	 por	 el	 hecho	 de	 ser	 de	 un	 género	 u	 otro,	 en	 lugar	 de	 comprender	 las	
construcciones	profesionales	como	la	conjugación	de	factores	sociales,	culturales,	económicos	y/o	
cognitivos	que	puedan	 influir	en	 la	decisión	de	un	camino	profesional	u	otro,	y	por	 lo	 tanto,	del	
desempeño	 que	 la	 persona	 pudiera	 tener	 en	 este.	 De	 esta	 forma,	 como	 contexto,	 nos	
encontramos	con	un	sistema	sociocultural	en	general	y	un	Sistema	Económico	en	particular,	que	
reproducen	desigualdades	y	estereotipos	de	género	en	materia	de	acceso	al	mercado	del	trabajo,	
tanto	para	las	mujeres	y	como	para	los	hombres,	y	que	para	el	caso	de	las	primeras	establece	un	
conjunto	de	exclusiones	que	configuran	desigualdades	de	salario	y	permanencia	en	el	trabajo	que	
se	ven	reflejados	en	el	Sistema	de	Pensiones.	

	

9.2 Institucional.	

	

La	 siguiente	 categoría	 levantada	 desde	 las	 entrevistas	 realizadas,	 es	 la	 institucional	 y	 en	 esta	
contiene	 una	 caracterización	 de	 misión	 de	 la	 SP	 en	 materia	 de	 género,	 contenidas	 en	 sus	
normativas,	instrumentos,	gestión	de	datos,	desarrollo	profesional,	clima	laboral	y	la	inserción	del	
género	como	enfoque	y	variable.	

En	cuanto	a	las	normativas	internas,	se	identifica	tanto	la	inserción	del	enfoque	y	de	la	variable	de	
género.	Primero,	a	saber,	que	la	SP	no	cuenta	con	un	procedimiento	establecido	para	determinar	
si	sus	productos	estratégicos	aplican	enfoque	de	género	o	no	aplican:	
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“Se	 actualizaron	 hace	 poco	 pero	 no	 sé	 si	 incorporaron	 variables	 de	 género”	
(Entrevista	4).		

	

En	 cuanto	 a	 los	 Sistemas	 de	 Información	 de	 la	 SP,	 las	 entrevistas	 demuestran	 la	 existencia	 de	
intención	sobre	la	incorporación	de	género	como	una	variable,	no	sólo	para	mantener	información	
actualizada	 y	 con	 capacidad	 de	 aportar	 a	 estudios,	 sino	 como	 un	 elemento	 de	 respeto	 y	 no	
discriminación:		

“Uno	 por	 sistemas	 estadístico	 y	 hace	 poco	 tiempo	 también	 nos	 pidieron	 que	
hiciéramos	 desagregación	 por	 sexo	 no	 por	 un	 tema	 estadístico,	 sino	 un	 tema	 de	
hacer	 trato	 que	 fuese	 de	 alguna	 forma	 igual	 para	 una	 persona	 que	 ya	 fuese	 un	
hombre	o	para	una	mujer	de	establecer	esa	igualdad”	(Entrevista	5).		

	

Esta	 incorporación	 del	 género	 como	 variable	 significaría	 entonces,	 un	 insumo	 necesario	 para	 el	
levantamiento	 y	 análisis	 de	 la	 información	 recopilada	 por	 la	 SP,	 para	 así	 comprender	 de	mejor	
forma	los	datos	que	ya	se	registran.		

“(…)	Yo	 creo	que	es	positivo	porque	permite	 identificar	 la	necesidad	de	dar	mayor	
atención	 a	 un	 grupo	 de	 la	 población	 que	 tiene	 un	 problema	 específico	 y	 que	 otro	
grupo	 no	 tiene	 y	 que	 la	 forma	 de	 darle	 un	 tratamiento	 equitativo	 es	 considerar	
justamente	esa	particularidad”	(Entrevista	7).	

	

Por	 otro	 lado,	 en	 las	 entrevistas,	 se	 releva	 la	 incorporación	de	 género	 en	materias	 referentes	 a	
acoso	laboral	y	sexual.	También	se	hace	referencia	a	que	se	han	revisado	temas	como	el	lenguaje	
en	las	comunicaciones	que	se	utilizan.		Por	lo	que	esto	resulta	un	avance	en	la	SP.	

“Tenemos	 en	 enfoque	 de	 género,	 estamos	 cambiando	 los	 procedimientos	 de	
maltrato	acoso	y	laboral	y	sexual,	incluida	la	temática	de	género	y	de	inclusión	en	el	
día	 a	 día,	 también	nos	 vemos	 enfrentados	que	hay	que	 cuidar	 el	 lenguaje,	 revisar	
que	nuestro	 lenguaje	 tenga	el	enfoque	adecuado,	eso	como	principalmente	hemos	
tenido	 como	 que	 adecuar	 nuestros	 procesos	 e	 incorporar	 este	 enfoque	 en	 la	
actualización	que	estamos	haciendo”	(Entrevista	8).	

	

Si	 bien	 los	 entrevistados	 relevan	 la	 importancia	 del	 procedimiento	 de	 acoso	 laboral	 y	 sexual,	
comentan	que	es	nuevo	y	que,	por	 lo	 tanto,	 todavía	no	se	conoce	del	 todo	y	que	 todavía	no	se	
publica:	

	“El	 tema	del	programa	de	procedimiento	de	acoso	se	está	recién	 incorporando,	se	
está	actualizando,	entonces	aún	no	ha	sido	publicado”	(Entrevista	8).		

Lo	que	podemos	concluir	 respecto	a	 las	barreras	de	este	primer	punto	es	que,	a)	no	se	contaría	
con	 un	 procedimiento	 establecido	 definido	 por	 especialistas	 que	 permita	 definir	 cuando	 un	
producto	 estratégico	 aplica	 o	 no	 aplica	 enfoque	 de	 género,	 b)	 Si	 bien	 existen	 sistemas	 de	
información	 que	 desagregan	 datos	 por	 sexo,	 todavía	 no	 se	 le	 incorpora	 a	 todos	 los	 sistemas	 la	
variable	sexo,	c)	El	funcionariado	reconoce	los	avances	de	la	SP,	respecto	al	procedimiento	contra	
el	acoso	laboral	y	sexual,	la	barrera	es	que	no	conocen	el	contenido	de	este	procedimiento.	
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9.3 Inequidades	del	Sistema	de	Pensiones	
9.3.1		Brecha	salarial	

Siguiendo	en	la	categoría	de	Inequidades,	se	observó	un	problema	en	particular	que	trasciende	a	la	
SP	 y	 	 es	 la	 inequidad	 	 del	 sistema	 laboral.	 Existen	 brechas	 salariales	 entre	 hombres	 y	mujeres,	
según	los	entrevistados,	existe	una	normalización	de	esta	diferencia,	que	si	bien	es	sociocultural,	
esta	naturalización	de	 las	desigualdades	pareciera	explicar	estas	diferencias	desde	 la	biología	de	
los	sexos.	

“Yo	 creo	 que,	 si	 tenemos	 una	 sociedad,	 tenemos	 una	 estructura	 cultural,	 social,	
económica	en	que	la	mujer	es	diferente	que	el	hombre	tenemos	que	reconocer	eso	
de	alguna	 forma	sea	para	 igualar	 lo	que	debe	ser	 igualado,	 sea	para	diferenciar	y	
respetar	lo	que	es	diferente	entonces	es	así	hombres	no	se	quedan	embarazados	no	
hay	 por	 donde	 cierto,	 eso	 genera	 un	 impacto	 en	 la	 forma	 de	 contribuir	 para	 la	
pensión	entonces	debemos	respetar	eso”	(Entrevista	3).		

	

Entonces,las		diferencias	aludidas	serían	biológicas,	que	se	verían	representadas	y	correlacionadas	
a	 los	 roles	 sociales	 que	 mujeres	 y	 hombres	 cumplen	 en	 cada	 sociedad.	 Esta	 construcción	 que	
otorga	menor	valor	a	la	fuerza	de	trabajo	de	las	mujeres	es	una	construcción	histórica,	por	lo	cual	
desarraigar	 este	 tipo	 de	 pensamiento	 resulta	 difícil	 comprendiendo	 que	 las	 sociedades	 y	 las	
culturas	que	las	contienen	la	reproducen	en	el	tiempo:		

“En	Grecia	las	mujeres	no	eran	consideradas	personas	prácticamente	y	por	lo	tanto	
no	podían	alegar	por	nada,	hoy	yo	creo	que	lo	ideal	para	la	sociedad	es	que	no	sea	
tema”	(Entrevista	3).	

	

Esta	 primera	 inequidad	 representada	 por	 la	 brecha	 salarial,	 se	 reproduce	 en	 el	 sistema	 de	
pensiones,	produciendo	desiguadades	en	el	monto	de	las	pensiones.	

	
9.3.2		Pensiones	

Existe	 	 presencia	 de	 una	 inequidad	 asociada	 a	 las	 diferencias	 entre	 la	 jubilación	 de	 hombres	 y	
mujeres,	 entendiendo	 estas	 diferencias	 de	 jubilación	 como	 un	 resultado	 de	 sus	 roles	
desempeñados	en	el	mercado	laboral:	

“En	 algunos	 casos	 por	 ejemplo	 se	 ha	 detectado	 que	 las	 mujeres	 tienen	 menores	
pensiones	porque	están	menos	tiempo	en	el	mercado	laboral,	ya	sea	porque	tienen	
hijos	 o	 alguna	 otra	 cosa,	 pero	 viven	 más	 entonces	 sus	 pensiones	 dado	 esos	 dos	
elementos	son	más	bajas	que	la	de	los	hombres	en	promedio”	(Entrevista	1).		

	

Las	 mujeres	 en	 promedio,	 tieden	 a	 tener	 menos	 capitalización	 individual	 en	 su	 monto	 para	
pensiones,	lo	que	las	hace	más	propensas	a	ser	sujetas	de	beneficios	del	Estado:	

	

	“Ahora	en	general	cuando	yo	veo	beneficios	solidarios	la	mayor	cobertura	son	de	las	
mujeres	 que	 los	 hombres	 porque	 como	 las	mujeres	 tienen	menos	 pensiones	 en	 el	
sistema	 son	más	 candidatas	 a	 tener	 un	 complemento	del	 Estado	que	 los	 hombres	
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que	tienen	pensiones	más	bajas	(…)	entonces	como	ellas	tienen	pensiones	más	bajas	
hay	más	beneficios”	(Entrevista	6).		

	

9.3.3		Labores	sociales	de	cuidado	de	las	mujeres	

Otra	 inequidad	 de	 genero,	 dice	 relación	 con	 que	 las	 	 mujeres	 estarían	 menos	 tiempo	 en	 el	
mercado	laboral	debido	a	los	roles	y	tareas	asignadas	históricamente.		La	maternidad,	es	un	factor	
por	el	 cual	 las	mujeres	 se	 retiran	del	 trabajo,	por	 lo	 tanto	dejan	de	cotizar,	esto	genera	 lagunas	
previsionales	que	no	necesariamente	 tienen	 los	varones.	De	esta	 forma,	podemos	decir,	que	 las	
mujeres	 se	 hacen	 cargo	 del	 cuidado	 domestico	 y	 familiar,	 aportando	 a	 la	 sostenibilidad	 y	
reproducción	 social,	 sin	 embargo,	 el	 sistema	económico	no	 les	 retribuye	 este	 tremendo	aporte,	
más	bien	lo	castiga.		

“En	 algunos	 casos	 por	 ejemplo	 se	 ha	 detectado	 que	 las	 mujeres	 tienen	 menores	
pensiones	porque	están	menos	tiempo	en	el	mercado	laboral,	ya	sea	porque	tienen	
hijos	 o	 alguna	 otra	 cosa,	 pero	 viven	 más	 entonces	 sus	 pensiones	 dado	 esos	 dos	
elementos	son	más	bajas	que	la	de	los	hombres	en	promedio”	(Entrevista	1)	

	

9.4 Buenas	practicas	en	materia	de	género	de	la	Superintendencia	de	Pensiones.	

Como	última	categoría	se	 identificaron	varias	acciones	que	se	pueden	comprender	como	buenas	
prácticas	en	materia	de	género	dentro	de	la	SP,	las	que	pasamos	a	revisar	a	continuación:	

Existe	la	percepción	interna	que	desde	diferentes	unidades	de	la	SP	se	trabaja	para	mantener	un	
clima	 laboral	 que	 se	 condice	 con	 las	 normativas	 vigentes,	 propiciando	 a	 un	 buen	 clima	 laboral,	
demostrando	 preocupación	 hacia	 las	 personas	 que	 son	 partes	 de	 la	 institución,	 por	 lo	 que	 se	
condice	 con	 la	 encuesta,	 en	 cuanto	 en	 la	 SP	 hay	 un	 clima	 favorable	 para	 la	 incorporación	 del	
enfoque	de	género.	

“Yo	creo	la	norma	general	es	de	respeto,	de	convivencia,	hay	mucha	responsabilidad	
en	 las	mujeres,	hay	 jefas	de	divisiones	son	mujeres,	o	sea	hay	un	ambiente	que	es	
propicio	para	el	desarrollo	profesional	de	la	mujer	acá”	(Entrevista	4).		

	

“Es	 vital	 poner	 conciencia	a	 la	 importancia	de	 tener	 este	 enfoque,	 porque	 yo	 creo	
que	eso	en	primer	lugar	le	va	a	dar	un	plus	a	la	organización	y	va	a	mejorar	el	clima	
laboral	 (…)	 la	mayoría	de	 las	 funcionarias	sienten	que	esto	no	es	solamente	 teoría	
sino	algo	que	quieren	ellas	acá	en	su	calidad	de	vida	laboral”	(Entrevista	18).	

	

El	uso	de	lenguaje,	desde	una	perspectiva	inclusiva,	significaría	un	avance	para	la	SP	en	cuanto	a	la	
importancia	 de	 visibilizar	 lo	 femenino	 en	 la	 comunicación,	 tanto	 a	 nivel	 formal	 como	 informal,	
avanzando	en	 su	 incorporación	 como	parte	del	discurso	más	permanente.	Desde	 las	entrevistas	
realizadas	se	puede	destacar	la	siguiente	cita.		

	

“Yo	creo	que	se	usa	cada	vez	más	el	lenguaje	inclusivo,	pero	evidentemente	hay	un	
sesgo	 al	 usar	 el	 lenguaje	más	 tradicional	 digamos,	 usando	 las	 palabras	 genéricas	
digamos,	sin	hacer	distinción	de	género	las	palabras,	eso	creo	que	hoy	día	ocurre	y	



93	

	

	

probablemente	en	la	documentación	interna	donde	yo	te	diría	hay	más	espacio	para	
incorporar	nosotros	este	enfoque	digamos”	(Entrevista	17).		

	

Las	entrevistas	en	las	que	emergió	este	tema,	dejaron	ver	la	necesidad	y	a	su	vez	la	labor	por	parte	
de	los	diferentes	departamentos	de	la	SP	por	cambiar	y/o	mejorar	el	uso	del	lenguaje	utilizado	en	
la	institución	con	la	finalidad	de	aplicar	enfoque	de	género.	

El	trabajo	que	se	ha	realizado	por	parte	de	la	SP	en	capacitaciones	y	sensibilizaciones	ha	facilitado	
también	 que	 el	 enfoque	 de	 género	 sea	 una	 temática	 conocida	 por	 el	 funcionariado,	 donde	 se	
comprenden	las	bases	del	enfoque,	por	ende,	las	percepciones	si	bien	pueden	variar,	se	ha	logrado	
una	 sensibilización	 suficiente	 para	 profundizar	 sobre	 las	 desigualdades,	 barreras	 y	 como	
trabajarlas	en	las	instituciones	públicas	como	la	SP,	cabe	destacar	la	siguiente	cita.		

	

“Yo	me	recuerdo	que	desde	el	año	pasado	tal	vez	si	se	empezó	a	tocar	el	tema	del	
género	y	 tratar	que	donde	se	pudiera	dejar	expreso	explícito	en	que	no	 iban	a	ver	
diferencias	se	ha	hecho,	se	ha	tratado	de	hacer	y	siempre	pensando	en	la	igualdad	
tampoco	 es	 darles	 más	 beneficio	 a	 las	 mujeres	 que	 a	 los	 hombres	 que	 al	 revés,	
siempre	pensando	en	la	igualdad”	(Entrevista	1).	

	

Desde	 las	 entrevistas	 realizadas	 igualmente	 destaca	 que	 la	 SP	 es	 un	 lugar	 que	 propende	 a	 la	
diversidad	de	 los	equipos,	nuevamente	entendiendo	que	son	 las	capacidades	de	 las	personas	 las	
definitorias	para	su	selección	y	su	desempeño	laboral	lo	que	decide	su	evaluación	interna.	

	

“Cuando	más	diferente	es	el	equipo	mejor	se	trabaja,	tener	personas	muy	parecidas	
con	 formaciones	 iguales	 te	 va	 a	 generar	 soluciones	 muy	 parecidas	 también,	
entonces	 la	 importancia	 de	 la	 diversidad	 (…)	 entonces	 dentro	 de	 ese	 espacio	 de	
respeto	 no	 solo	 respeto	 al	 individuo	 también	 al	 punto	 de	 vista	 del	 individuo”	
(Entrevista	3).		

	

En	cuanto	a	la	selección	de	personal,	según	las	entrevistas	realizadas,	se	evidencia	que	el	proceso	
de	selección	carece	de	prejuicios	asociados	al	género,	denotando	en	diferentes	entrevistas	que	lo	
importante	gira	en	torno	al	currículo	de	 la	persona	y	no	de	que	género	tenga,	cabría	destacar	 la	
presente	cita	al	respecto.		

	

“En	 los	 procesos	de	 reclutamiento	 y	 selección	 se	 trata	de	que	 sean	 trasparentes	 y	
objetivos	de	modo	de	que	todas	estas	discriminaciones	[género,	etnia,	edad]	queden	
fuera	al	momento	de	seleccionar	al	candidato	idóneo	o	candidata	idónea	ya	que	se	
selecciona	en	virtud	a	su	competencia	y	a	sus	conocimientos”	(Entrevista	8).	

	

Los/as	entrevistados/as	valoraron	mucho	el	crecimiento	profesional,	percibiendo	a	la	SP	como	una	
institución	que	permite	la	realización	de	capacitaciones	dentro	del	horario	laboral,	para	facilitar	su	
asistencia.		
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“Por	 ejemplo	 algunas	 cosas	 concretas	 que	 hacemos	 es	 que	 las	 capacitaciones	 se	
realicen	dentro	del	horario	de	trabajo”	(Entrevista	7).		

	

Por	otro	lado,	en	los	medios	de	comunicación	internos	y	para	con	la	sociedad	civil,	la	SP	ha	optado	
por	 buscar	 una	 imagen	más	 apegada	 a	 la	 realidad	 y	 no	 a	 los	 estereotipos	 publicitarios	 que	han	
identificado,	demostrando	así	una	vez	más	su	avance	aplicando	un	enfoque	de	género,	sin	dejar	
afuera	otro	tipo	de	discriminaciones	que	puedan	existir	como	étnicas,	xenófobas,	entre	otras,	cabe	
destacar	la	siguiente	cita	al	respecto.		

	

“Si	cuando	mandamos	los	folletos	nos	preocupamos	de	eso	de	ir	variando	sobre	todo	
ahora	más	 que	 el	 tema	 sexista	 o	 género	 ejemplo,	 empezamos	 por	 primera	 vez	 a	
poner	 gente	 de	 color	 que	 antes	 no	 estaba,	 no	 poner	 solo	 rubios,	 gente	 morena,	
gente	pelo	negro	cosa	de	ir	ampliando	el	espectro	y	hemos	rechazado	por	ejemplo,	
propuestas	en	volantes	en	donde	las	modelos	en	fotos	eran	de	otro	país	ese	tipo	de	
cosas	 siendo	 institución	 pública	 no	 podemos	 mostrar	 y	 nos	 hemos	 preocupado	
mucho	de	eso”	(Entrevista	9).	

	
Un	elemento	de	este	diagnóstico	de	género	que	detectamos	en	 la	SP,	es	 la	positiva	actitud	que	
manifestaron	 las	 personas	 entrevistadas	 en	 relación	 a	 la	 temática.	 Esta	 actitud	 es	 siempre	
bienvenida	en	las	instituciones,	puesto	que	si	no	se	tiene	se	transforma	en	una	fuerte	barrera,	en	
este	caso	la	SP	tiene	bastante	terreno	ganado.	
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10 Análisis	de	los	sistemas	de	información	de	la	SP.	
	
En	este	apartado,	se	realizó	un	análisis	de	los	sistemas	dedicados	a	la	coordinación,	elaboración	y	
comunicación	 con	 los	que	 cuenta	 la	 Superintendencia	de	Pensiones,	que	permitan	 satisfacer	 las	
necesidades	 procesamiento	 de	 la	 información.	 Se	 consideraron	 sólo	 los	 sistemas	 que	 incluyen	
información	de	ciudadanos,	usuarios	del	sistema	de	pensiones	y/o	trabajadores.	Las	plataformas	
analizadas	corresponden	a	45	(considerando	solo	los	sistemas	y	plataformas	vigentes	y	en	donde	
es	posible	de	aplicar	la	desagregación	por	sexo).	Este	análisis	contribuye	al	menos	a	identificar	que	
falta	 para	 cumplir	 con	 dos	 objetivos	 estratégicos	 consignados	 en	 la	 ficha	 de	 definiciones	
estratégicas	2015	–	2018	y	que	corresponden	a:	i)	Atención	y	educación	previsional	a	los	usuarios	
del	sistema	y	el	público	en	general,	y	ii)	Estadísticas,	informes	y	estudios	del	Sistema	de	Pensiones	
y	del	Seguro	de	Cesantía.	El	análisis	se	presenta	a	través	de	cada	una	de	las	divisiones	de	la	SP.	
	

1)	División	de	Administración	Interna:	
Según	 lo	 informado	por	 la	SP,	 la	División	de	Administración	 Interna	no	cuenta	con	sistemas	que	
incluyan	datos	de	ciudadanos	o	usuarios	del	sistema	de	pensiones,	sino	que	sólo	manejan	sistemas	
internos	 para	 la	 institución	 (funcionariado,	 recursos	 físicos,	 remuneraciones,	 etc).	 Por	 lo	 tanto,	
desde	un	análisis	de	género,	que	se	obtiene	de	los	datos	desagregados	por	sexo,	no	aplica	puesto	
que	estos	sistemas	de	 información	no	 levantan	datos	que	nos	permitan	analizar	 las	necesidades	
diferenciadas	por	género	de	la	población	usuaria.	
	
2)	División	de	Atención	y	Servicios	al	Usuario:	
	
	

NO	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Respecto	a	la	División	de	Atención	y	servicios	al	Usuario,	se	identificaron	11	sistemas	orientados	a	
la	 información	de	 la	 ciudadanía,	usuarios	del	 sistema	de	pensiones	y/o	 trabajadores.	Todos	 los	
sistemas	 se	 encuentran	 dirigidos	 a	 personas	 naturales	 y	 dos	 de	 ellos	 a	 personas	 jurídicas	
(Consultas	y	Reclamos	recibidos	en	 la	SP,	Desplazados-Convenios	 Internacionales).	De	todos	 los	
sistemas	analizados,	4	de	ellos	desagregan	sus	datos	por	la	variable	sexo	y	7	no	lo	realizan.	

	
	

DIVISIÓN	 SISTEMA	 	 DIRIGIDO	A	 DESAGR	
SE	
EGA	POR	
XO	

	 P.	 P.	
NATURAL	 JURÍDICA	

							Si																									No	

ASU	 Certificado	Fe	de	Vida	 	 X	 	 X	
ASU	 Certificado/Informe	de	Afiliación	 	 X	 	 X	
ASU	 Consulta	de	BD	de	Pago	Mensual	de	G	arantía	Estatal	 X	 X	 	
ASU	 Consultas	y	Reclamos	recibidos	en	la	S	P	 X	 X	 X	 	
ASU	 Desplazados	-	Convenios	Internaciona	les	 X	 X	 	 X	
ASU	 Emisión	de	Certificado	Cotización	Salu	

Extranjero	
d	para	Pensionado	 X	 	 X	

ASU	 Estadísticas	de	Atención	de	Público	 	 X	 X	 	
ASU	 Estadísticas	de	Consulta	y	Atención	 	 X	 	 X	
ASU	 Garantías	Estatales	para	Pensiones	Mí	nimas	 X	 X	 	
ASU	 Solicitudes	de	Bono	Postlaboral	 	 X	 	 X	
ASU	 Tasa	de	Reemplazo	Líquida	 	 X	 	 X	
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3)	División	de	Control	de	Instituciones		

DIVISIÓN	 SISTEMA	
DIRIGIDO	A	 DESAGREGA	POR	SEXO	

P.	 P.	
NATURAL	 JURÍDICA	

	
SÍ	

	
NO	

CON	 Base	de	Datos	de	Afiliados	a	las	AFP	 X	 	 X	 	
CON	 Consulta	de	Deudas	Previsionales	 X	 	 	 X	
CON	 Consulta	Movimientos	Históricos	BDA(V)	 X	 	 	 X	
CON	 Consultas	y	Respuestas	Base	de	Datos	de	Afiliados	a	

las		AFP	
X	 	 	 X	

CON	 Informe	Diario	de	Cambios	de	Fondo	 X	 	 	 X	
CON	 Informe	Trimestral	de	Reclamos	Suscritos	 X	 	 	 X	
CON	 Sistema	de	Gestión	de	Servicios	División	Control	 X	 X	 	 X	

	
Respecto	a	los	sistemas	de	información	que	pertenecen	a	la	División	Control	de	Instituciones,	de	
la	totalidad	de	sistemas	de	información	recabados	(7	sistemas),	todos	están	dirigidos	a	personas	
naturales	 y	 uno	 a	 personas	 jurídicas.	 De	 todos	 los	 sistemas	 analizados,	 sólo	 uno	 de	 ellos	
desagrega	sus	datos	por	la	variable	sexo	(Base	de	Datos	de	Afiliados	a	las	AFP)	y	6	de	ellos	no	lo	
hacen.	

	
4)	División	de	Estudios:	

DIVISIÓN	 SISTEMA	
DIRIGIDO	A	 DESAGREGADA	POR	

SEXO	

P.	NATURAL	 P.JURÍDICA	 SÍ	 NO	

EST	 Administración	Intercambio	archivos	DS	12/2011	
(MINVU)	 X	 	 X	 	

EST	 Base	de	Datos	de	Afiliados	al	Seguro	de	Cesantía	 X	 X	 X	 	
EST	 Consulta	Servicio	Web	para	Sence	 X	 	 X	 	

EST	 Datos	Convenio	Registro	Civil	 X	 	 X	 	
EST	 Estadística	de	Afiliados	y	Cotizantes	a	las	AFP	 X	 	 X	 	

EST	 Estadística	Mensual	de	Bonos	de	Reconocimiento	 X	 	 	 X	

EST	 Publicación	de	Estadísticas	de	Convenios	
Internacionales	 X	 	 	 X	

EST	 Publicación	de	Estadísticas	Sistema	de	Pensiones	
Solidarias	 X	 	 X	 	

EST	
Publicación	de	Series	Estadísticas	del	Seguro	de	
Invalidez	 	 X	 	 X	 	

EST	 Publicación	Estadísticas	Seguro	de	Cesantía	 X	 	 X	 	

EST		 Publicación	Estadísticas	Sistema	Capitalización	
Individual	

X	
	 X	 X	 	

EST	 Publicación	Series	Estadísticas	del	Seguro	de	Cesantía	 X	 	 X	 	

EST	 Publicación	Series	Estadísticas	Sistema	de	Pensiones	 X	 X	 X	 	

EST	 Publicación	Series	Estadísticas	Sistema	de	Reparto	 X	 	 X	 	

EST	 Traductor	de	RUT	y/o	Correlativos	 X	 	 X	 	
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En	materias	de	la	División	de	Estudios,	de	los	15	sistemas	de	información	recabados,	todos	están	
dirigidos	a	personas	naturales	y	3	de	ellos	a	personas	jurídicas.	De	todos	los	sistemas	analizados,	
13	 de	 ellos	 desagregan	 sus	 datos	 por	 la	 variable	 sexo,	 a	 excepción	 de	 los	 sistemas	 Estadística	
Mensual	de	Bonos	de	Reconocimiento	y	Publicación	de	Estadísticas	de	Convenios	Internacionales,	
que	no	desagregan	sus	datos	por	el	sexo.	
	
5)	Fiscalía:	
	

DIVISIÓN	 SISTEMA	 DIRIGIDO	A
	
D	

DESAGREGA	POR	
SEXO		 P.	NATURAL

	
P	

.	JURÍDICA	 SÍ	 NO	
FIS	 Consulta	de	Afiliaciones	 X	 	 X	
FIS	 Desafiliaciones	 X	 	 X	

	

Respecto	a	 la	 fiscalía,	 se	 identificaron	dos	 sistemas	de	 información	que	 incluyen	 información	de	
ciudadanos,	 usuarios	 del	 sistema	 de	 pensiones	 y/o	 trabajadores	 (Consulta	 de	 afiliaciones,	
Desafiliaciones).	 Ambos	 sistemas	 están	 dirigidos	 a	 personas	 naturales	 y	 ninguno	 desagrega	 sus	
datos	por	la	variable	sexo.	
	

6)	División	de	Prestaciones	y	Seguros	
	
Con	relación	a	los	sistemas	correspondientes	a	la	División	Prestaciones	y	Seguros,	se	identificaron	
10	sistemas	orientados	a	 la	 información	de	 la	ciudadanía,	usuarios	del	sistema	de	pensiones	y/o	
trabajadores,	y	todos	están	dirigidos	a	personas	naturales.	De	todos	los	sistemas	analizados,	todos	
desagregan	sus	datos	por	la	variable	sexo.	
	

DIVISIÓN	 SISTEMA	
DIRIGIDO	A	 DESAGREGADA	POR	

SEXO	

P.	NATURAL	 P.JURÍDICA	 SÍ	 NO	

PYS	 Base	de	Datos	del	Pilar	Solidario	 x	 	 x	 	

PYS	
Base	de	Datos	del	Seguro	de	Invalidez	y	
Sobrevivencia	

x	 	 x	 	

PYS	 Bonificación	por	hijo	para	mujeres	 x	 	 x	 	
PYS	 Cálculo	de	Pensiones	 x	 	 x	 	

PYS	 Cálculo	y	Actualización	del	Bono	de	
Reconocimiento	

x	 	 x	 	

PYS	
Consultas	y	Respuestas	Base	de	Datos	de	Afiliados	
a	las	AFP	

x	 	 x	 	

PYS	
Fallecidos	con	saldos	en	sus	Cuentas	
Individuales	

x	 	 x	 	

PYS	
Imponentes	y	Pensionados	en	Régimen	
de	Pago	Listado	Público	

x	 	 x	 	

PYS	 Sistema	de	Trámites	de	Pensiones	 X	 	 X	 	

PYS	
Base	de	Datos	de	Afiliados	al	Seguro	de	
Cesantía.	Circular	1482	

X	 	 x	 	
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7)	Conclusión	análisis	de	género	Sistemas	de	Información	
	
A	nivel	general,	se	identificaron	45	sistemas	de	información	orientados	a	la	gestión	de	datos	de	la	
ciudadanía,	usuarios/as	del	sistema	de	pensiones	y/o	trabajadores/as,	que	se	encuentran	activos	y	
en	uso	actualmente	en	la	Superintendencia	de	Pensiones.	De	esa	cantidad	de	sistemas,	se	
identificaron	28	sistemas	que	desagregan	la	información	por	el	sexo,	y	17	sistemas	que	no	
incorporan	la	variable	sexo	en	la	información.	
	

Gráfico	n°61.		Sistema	de	gestión	de	información	de	la	Superintendencia	de	Pensiones,	en	cuant	a	la	desagregación	
de	datos	por	sexo.	



99	

	

	

11 Procedimiento	interno	para	generar	producción	de	Estadísticas	de	Género	en	la	SP.		
	

Para	enfrentar	la	barrera	de	género	transversal	de		algunos	sistemas	de	información	en	cuanto	
a	que	estos	no	permiten	detectar	posibles	brechas,	inequidades	y	barreras	de	género,	porque	
no	realizan	desagregación	por	sexo	de	sus	datos,		se	debería	ejecutar	un	procedimiento	interno	
en	la	Superintendencia	de	Pensiones	en	el	que	exista	una	coordinación	de	los	actores	claves	del	
proceso	 de	 implementación	 de	 los	 programas.	 De	 esta	 forma	 la	 coordinación	 interna	 debe	
darse	entre	el	área	de	informática	(procesos,	servicios	y	tecnologías)	y	las	distintas	unidades	al	
momento	de	levantar	los	requerimientos	para	los	sistemas	de	información:		
	

• Producto	de	la	etapa:	Procedimientos	que	permitan	la	producción	estadística	de	género,	
a	partir	de	los	sistemas	de	información	desarrollados.	

• Actividades	 mínimas:	 Proponer	 un	 procedimiento	 interno	 que	 permita	 la	 captura	 de	
datos	 en	 los	 distintos	 sistemas	de	 información	que	 sirvan	para	posteriores	 análisis	 de	
género.	

• Resultado	esperado:	Procedimiento	interno	para	generar	producción	de	estadísticas	de	
género.	

	
Se	proponen	las	siguientes	tareas:	
	

§ Unidad,	Área	o	División	de	la	Superintendencia	de	Pensiones		
	

ü Cada	 unidad	 designa	 un	 usuario	 líder	 de	 género	 como	 contraparte	 del	 área	 de	
informática.	

ü Con	la	información	recolectada	de	los	sistemas	informáticos	que	tributa	a	cada	unidad,	
área	o	departamento,	se	propone	que	cada	envíe	un	reporte	semestral	a	 la	encargada	
de	género,	de	los	datos	desagregados	por	sexo	de	todos	sus	sistemas	de	información.	
	

§ Usuario	líder	de	género	de	la	unidad:	
	

ü Tiene	la	responsabilidad	de	determinar	las	variables	y/o	campos	en	cuanto	a	género	que	
se	levantarán	para	el	concurso	e	informarlo	de	manera	formal	al	área	de	informática	en	
el	documento	de	requerimientos	del	sistema.	
	

§ Departamento	de	Gestión	de	la	Información	/	Ingeniería	de	sistemas:		
	

ü Es	responsable	de	determinar,	con	la	información	proporcionada	por	el	usuario	líder	de	
género	de	 la	unidad	o	área,	 las	preguntas	obligatorias	de	 los	 	sistemas	de	 información	
que	estarán	disponibles	para	su	uso.	
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Los	 elementos	mínimos	 del	 diagrama	del	 procedimiento	 interno	 para	 generar	 producción	 de	
estadísticas	de	género	es	el	siguiente:	
	

PROCEDIMIENTO	INTERNO	PARA	LA	GENERACION	DE	ESTADISTICAS	CON	ENFOQUE	DE	
GÉNERO	

	
		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Quién	establece	los	siguientes	criterios	

	
	
	
	

Inicia	solicitud		

UNIDADES	O	
DEPARTAMENTOS	

DE	LA	SP	 DEPARTAMENTO	DE	
Ingeniería	de	
Sistemas	

Para	acoger	solicitud,	
documento	de	

requerimiento	de	
sistema	en	cuanto	a	

género	a:	
	
	

SE	FINALIZA	EL	PROCESO	Y	SE	ACUERDAN	LAS	PREGUNTAS	OBLIGATORIAS	

USUARIO/A	LÍDER	EN	
GÉNERO		

(Unidad	o	departamento)	

PARA	PERSONA	
NATURAL:		

ü Datos	desagregados	por	sexo	del/	
individuo.	

PARA	PERSONAS	JURÍDICAS:		
ü Datos	 desagregados	 por	 sexo	 del	

Representante	legal	
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12 Propuesta	de	indicadores	de	género	para	la	SP.	
	

A	 continuación,	 se	 proponen	 16	 indicadores	 que	 incorporan	 variables	 de	 género	 y	 que	
contribuyen	la	promoción	de	las	mujeres	y	a	la	igualdad	de	género	dentro	de	la	SP,	así	como	al	
mantenimiento	de	una	política	pública	y	objetivos	estratégicos	que	propicien	la	participación	de	
hombres	y	mujeres	en	las	labores	propias	de	la	Superintendencia.	

Objetivo Estratégico 
o Transversal 

Ámbito de Acción 
del Indicador 

Nombre del 
Indicador Fórmula de Cálculo 

Objetivo Transversal Enfoque de Género 
Institucional 

Existencia de 
reglamentos para 
temáticas de 
género. 

Existencia de reglamentos 
que regulen temáticas de 
género, tales como una 
Política de Igualdad de 
género. 

Medición dicotómica: Sí/No 

Objetivo Transversal Misión de la 
Institución. 

Definición de la 
población objetivo 
en la Misión 
Institucional. 

Se nombra a la Población 
objetivo como receptora de 
bienes y servicios de la 
Misión Institucional. 

Medición Dicotómica: Sí/No 

Objetivo Transversal Misión Institucional. Visibilidad de la 
población objetivo 
de cuidado de la SP. 

Población final receptora de 
la acción establecida en la 
SP, que incluye lenguaje de 
género. 

Medición Dicotómica: Sí/No 

Objetivo Transversal Participación 
Gerencial Femenina. 

Participación 
femenina en las 
divisiones y cargos 
de alta 
responsabilidad. 

N° de mujeres ocupantes de 
cargos de alta 
responsabilidad 
(Coordinación, jefaturas, 
gerencias, direcciones) / N° 
total de hombres y mujeres 
ocupantes de cargos de alta 
responsabilidad * 100. 
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Sistema  de 
Información SP 

Entregar información 
a la población 
solicitante del país. 

Incorporación de la 
variable sexo en 
todos los sistemas 
de información que 
no desagregan los 
datos por sexo. 

Incorporación de la variable 
sexo en los sistemas dirigidos 
a personas naturales que no 
desagregan sus datos por 
sexo hasta la fecha. En este 
caso, sistema consulta de 
afiliaciones. 

Medición Dicotómica: Sí/No 

    

Objetivo Transversal Promoción de 
mujeres. 

Porcentaje de 
promoción 
femenina. 

(N° de mujeres que han 
recibido promociones o 
ascensos dentro de la 
Superintendencia de 
Pensiones / N° total de 
personas que han recibido 
promociones o Ascensos en la 
Superintendencia de 
Pensiones) * 100. 

Objetivo Transversal Reclutamiento y 
selección. 

Porcentaje de 
convocatoria 
femenina. 

(N° de mujeres postulantes a 
cargos levantados por el área 
de Reclutamiento y Selección 
de la Superintendencia de 
Pensiones/ N° total de 
hombres y mujeres 
postulantes a cargos 
levantados por el área de 
Reclutamiento y Selección de 
la Superintendencia de 
Pensiones) * 100. 

Objetivo Transversal Incorporación de 
enfoque de género 
institucional. 

Conocimiento 
institucional del 
enfoque de género. 

% anual de funcionarios/as 
capacitados en enfoque de 
género. 

Objetivo Transversal Capacitación Conocimiento 
institucional del 
enfoque de género. 

(N° de personas en la 
institución que dicen conocer 
el enfoque de género / N° 
total de personas en la 
institución) * 100. 

Los datos se pueden 
desagregar por sexo. 

Objetivo Transversal  Capacitación. Capacitación en 
temáticas de género 
y Políticas Públicas 
de Pensiones. 

% anual de funcionarios/as 
capacitados en enfoque de 
género y Políticas Públicas de 
Pensiones. 

 

Objetivo Transversal Comunicaciones. Enfoque de género 
en las 

% anual de aparición de 
mujeres en calidad de 
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comunicaciones 
externas. 

expertas en las notas y/o 
entrevistas hechas a la SP. 

Objetivo Transversal Comunicaciones. Incorporación de un 
manual de estilo 
para el uso de un 
lenguaje no sexista 

Existe un manual que 
asegure el estilo de 
redacción, uso de imágenes 
no estereotipadas y manejo 
de las palabras para 
establecer un lenguaje no 
sexista. 

Medición Dicotómica: Sí/No 

Objetivo Transversal Comunicaciones. Conocimiento del 
manual de estilo 
para el uso de un 
lenguaje no sexista 

(N° de colaboradores de un 
área que dicen conocer y/o 
utilizar el manual de estilo 
para un lenguaje no sexista / 
N° total de colaboradores en 
el área) * 100. 

Los datos se pueden 
desagregar por sexo. 

Objetivo Transversal Asesoría de Igualdad Participación de los 
colaboradores en 
asesorías de 
diversidad. 

(N° de colaboradores que han 
participado en asesorías de 
diversidad / N° total de 
colaboradores) * 100. 

Los datos se pueden 
desagregar por sexo y por 
región. 

Objetivo Transversal Asesoría de Igualdad Participación de los 
colaboradores en 
asesorías de 
inclusión. 

(N° de colaboradores que han 
participado en asesorías de 
inclusión / N° total de 
colaboradores) * 100. 

Los datos se pueden 
desagregar por sexo y por 
región. 

Estadísticas, 
informes y estudios 

Estudios  Elaboración de un 
estudio al año de 
género y sistema de 
pensiones 

(Nº de estudios de género al 
año/Nº total de estudios 
realizados en un año)*100 
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13 Propuesta	 de	 plan	 de	 trabajo	 para	 la	 incorporación	 del	 enfoque	 de	 género	 en	 la	
Superintendencia	de	Pensiones.			

	

A	continuación,	se	presenta	un	plan	de	trabajo	tentativo	para	la	Superintendencia	de	Pensiones	
creado	a	partir	de	las	brechas,	barreras	e	inequidades	identificadas	en	el	estudio.	

El	siguiente	plan	considera	dimensiones	de	trabajo	del	nivel	más	general	al	más	particular	y	se	
denominaron:	 1.	 Visión	 de	 igualdad	 en	 la	 SP,	 2.	 Relación	 Institución	 –	 Funcionariado	 y	 3.	
Relación	 Institución	 –	 Sociedad.	 En	 cada	 una	 de	 estas	 dimensiones	 de	 trabajo	 se	 identifican	
temas	e	hitos	que	dependiendo	de	 las	etapas	del	plan	puedan	ser	susceptibles	de	realizar.	Es	
importante	señalar	que	esta	planificación	de	trabajo	es	general	y	flexible,	por	dos	motivos:	el	
primero	debido	a	que	las	organizaciones	publicas	poseen	tiempos	distintos	unas	de	otras	y	los	
procesos	 organizaciones	 depende	 de	 múltiples	 factores	 para	 el	 avance	 de	 los	 procesos	 de	
gestión,	y	el	segundo	motivo	tributa	a	que	es	importante	que	este	plan	sea	llevado	a	detalle	por	
una	 institucionalidad	 ad	 hoc	 creada	 para	 este	 fin	 al	 interior	 de	 la	 Superintendencia	 de	
Pensiones.	

Este	 documento	 finaliza	 con	 una	 planificación	 general	 de	 las	 dimensiones,	 etapas	 e	 hitos	
asociados.	

	

13.1 Dimension	de	vision	de	igualdad	en	la	Superintendencia	de	Pensiones.	

La	dimensión	de	visión	de	igualdad	en	la	SP	constituye	la	dimensión	más	abstracta	y	compleja	
debido	a	los	múltiples	factores	externos	que	pueden	interferir	en	la	consecución	de	los	hitos	y	
cambios	que	significaría	avanzar	en	una	gestión	que	integre	la	igualdad	de	género	en	todos	los	
procesos	 del	 servicio.	 Acá	 se	 logran	 identificar	 al	 menos	 tres	 temáticas	 relevantes	 de	
considerar:	a)	la	transversalidad	de	la	visión	del	género,	b)	Ajustar	la	percepción	de	la	realidad	
de	género	dentro	del	servicio,	y	c)	Invertir	más	en	estudios	de	género,	innovación	y	diversidad.	

	

a)	Transversalidad	de	la	visión	de	igualdad	de	género	dentro	de	la	SP.	

La	visión	de	género	dentro	de	la	Superintendencia	es	calificada	como	algo	de	poca	relevancia	o	
innecesario.	 Estas	 opiniones	 están	 amparadas	 en	 el	 hecho	 de	 que	 no	 hay	 un	 conocimiento	
formal	sobre	cómo	introducir	una	visión	de	género	dentro	de	los	productos	estratégicos	de	la	
Superintendencia.	 Las	 resistencias	 en	 cuanto	 a	 la	 incorporación	 de	 un	 enfoque	 de	 género	
pueden	 derivar	 a	 la	 larga	 en	 prejuicios	 o	menosprecios	 a	 las	 iniciativas	 de	 las	 personas	 para	
adoptarlas.	

I.	 Hito:	Creación	de	una	comisión	de	género	de	la	SP,	integrada	por	representantes	de	todos	
los	estamentos	del	servicio,	a	cargo	de	diseñar,	desarrollar,	implementar	y	monitorear	un	plan	
de	 trabajo	 de	 género	 en	 el	 servicio.	 Esta	 comisión	 de	 género	 debe	 poseer	 una	 validez	 y	
legitimidad	 normativa	 y	 cultural	 para	 que	 los	 hitos	 que	 se	 porpongan	 a	 largo	 plazo	 tengan	
impactos	relevantes.	
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b)	Ajustar	la	percepción	de	la	realidad	de	género.	

Hay	una	opinión	 compartida	 por	muchos	miembros	 de	 la	 SP,	 la	 cual	 dice	 que	 la	 igualdad	de	
género	es	algo	que	la	Superintendencia	ya	ha	logrado,	y	que	esto	se	evidencia	en	que,	del	total	
de	 trabajadores,	 aproximadamente,	 el	 46%	 son	 hombres	 y	 el	 54%	 son	mujeres,	 si	 bien	 esto	
puede	estar	asociado	a	una	medida	de	género,	al	ser	visto	como	la	única	evidencia	de	igualdad	
de	personas,	puede	invisibilizar	al	resto	de	medidas	necesarias	o	iniciativas	que	promuevan	la	
igualdad	de	género.	

I.	 Hito:	Diseño	y	desarrollo	de	una	campaña	de	sensibilización	interna	permanente	en	la	SP,	
con	contenidos	relacionados	al	género,	diversidad	e	igualdad.	

	

c)	Invertir	en	más	estudios	de	género	e	innovación.		

Se	 recomienda	el	 desarrollo	de	estudios	e	 investigaciones	que	 tengan	 como	objetivo	 indagar	
cómo	el	tema	de	género	influye	en	todos	los	procesos	internos	y	externos	que	son	parte	de	la	
gestión	de	la	SP.	En	las	entrevistas	realizadas	se	señala	que	no	existen	estudios	que	respalden	la	
elaboración	 de	 instrumentos	 especiales	 para	 mujeres;	 de	 este	 modo,	 generar	 estudios	 e	
investigaciones	 que	 permitan	 conocer	 la	 situación	 actual	 de	 las	 mujeres	 innovadoras	 puede	
repercutir	en	la	generación	de	nuevos	instrumentos	para	ellas,	que	recojan	sus	problemáticas	y	
principales	necesidades	identificadas.	

I.	 Hito:	 Desarrollo	 de	 estudio	 o	 reporte	 anual,	 con	 contenidos	 relacionados	 al	 género,	
diversidad	e	igualdad	y	que	entregue	recomendaciones	para	el	servicio.	

	

d)	Relacion	institución	funcionariado.	

La	dimensión	de	relación	institución	–	funcionariado	de	la	SP	constituye	una	dimensión	aplicada	
a	diferencia	de	la	de	visión	de	igualdad,	esto	debido	a	que	existen	menos	factores	externos	que	
podrían	 interferir	 en	 la	 consecución	 de	 los	 hitos	 y	 cambios	 que	 significaría	 avanzar	 en	 una	
gestión	 que	 integre	 la	 igualdad	 de	 género	 en	 todos	 los	 procesos	 del	 servicio.	 Acá	 se	 logran	
identificar	dos	 temáticas	 relevantes	de	considerar:	a)	Mejorar	el	conocimiento	sobre	políticas	
de	igualdad	de	personas,	b)	Incorporación	de	medidas	de	igualdad	de	género	dentro	de	la	SP.	

	

e)	Mejorar	el	conocimiento	sobre	políticas	de	igualdad	de	personas.	

Se	 presenta	 la	 oportunidad	 de	 establecer	 acciones	 de	 capacitación	 para	 integrar	 en	 el	
funcionariado	de	 la	SP,	el	conocimiento	y	beneficios	de	adoptar	una	visión	de	género	para	el	
trabajo	en	la	temática	de	pensiones.	La	capacitación	del	personal	genera	nuevas	miradas	para	
abordar	el	enfoque	de	género	e	incorporarlo	en	los	productos	estratégicos	internos	y	externos,	
cuidando	 y	 fomentando	 de	 esta	 forma	 la	 participación	 igualitaria,	 el	 reconocimiento	 en	
igualdad	de	condiciones	y	la	protección	de	los	derechos	de	las	mujeres.		
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I.	 Hito:	Capacitar	a	funcionarios/as	sobre	el	enfoque	de	género.		

Una	de	las	principales	barreras	de	género	identificadas	consiste	en	el	desconocimiento	que	se	
tiene	 sobre	 el	 enfoque	 de	 género,	 el	 cual	 trae	 consigo,	 en	 algunas	 oportunidades,	 mucha	
resistencia	 sobre	 la	 utilidad	 y	 beneficios	 que	 guarda	 su	 implementación	 en	 la	 institución.	De	
este	 modo,	 se	 espera	 que	 estas	 capacitaciones	 permitan	 generar	 diferentes	 niveles	 de	
enseñanza:	 sensibilización,	 capacitación	 y	 formación.	 El	 objetivo	 de	 esta	 estrategia	 es	 la	
generación	 de	 una	 masa	 crítica	 de	 funcionarios/as,	 comprometida	 con	 la	 tarea	 de	
institucionalizar	en	la	SP	los	principios	de	la	igualdad	de	género	en	sus	instrumentos.	

	

f)	Incorporación	de	medidas	de	igualdad	de	género	dentro	de	la	SP.	

Gracias	a	la	recolección	de	información	cualitativa	y	cuantitativa	dentro	de	la	Superintendencia,	
se	han	encontrado	iniciativas	de	incorporar	el	enfoque	de	género	por	parte	de	algunos	de	los	
colaboradores,	 sobre	 todo	 por	 aquellos	 más	 jóvenes,	 que	 suelen	 estar	 más	 conectados	 y	
comprometidos	con	este	 tipo	de	 temáticas.	Estas	medidas	van	desde	utilizar	 las	normas	para	
una	publicidad	no	sexista	propuestas	por	SERNAMEG	hasta	el	cuidar	los	comunicados	internos	y	
externos	de	la	SP	utilizando	un	lenguaje	no	sexista.	

Es	importante	poner	atención	al	hecho	de	que	estas	propuestas	nacen	de	manera	personal	y	no	
como	resultado	de	un	planteamiento	en	torno	a	 la	equidad	de	género	de	 la	SP,	por	tanto,	se	
vuelve	fundamental	que	los	grupos	directivos	resguarden	y	regulen	estas	prácticas,	con	tal	de	
volverlas	partes	del	flujo	de	trabajo	y	la	cultura	organizacional,	y	de	esta	forma,	cuidar	que,	en	
ausencia	 de	 estos	 actores	 comprometidos,	 las	 prácticas	 que	 van	 en	 pro	 de	 la	 igualdad	 de	
género	no	disminuyan.	

I.	 Hito:	Implementar	lenguaje	inclusivo	de	género	en	bases	de	instrumentos	y	comunicados.		

El	 lenguaje	está	en	estrecha	 relación	con	nuestro	pensamiento,	pues,	nombra	e	 interpreta	 la	
realidad	en	 la	que	vivimos;	de	modo	que	 lo	que	no	se	nombra,	no	existe.	El	uso	correcto	del	
nombramiento	 de	 lo	 femenino	 y	 lo	 masculino	 contribuye	 a	 construir	 una	 sociedad	 justa	 e	
igualitaria	 para	 hombres	 y	 mujeres.	 Sin	 embargo,	 todavía	 existen	 ciertos	 obstáculos	 que	
impiden	 la	 utilización	 de	 un	 lenguaje	 inclusivo	 de	 género	 en	 las	 instituciones	 públicas,	 entre	
ellas	la	idea	errónea	que	de,	por	ejemplo,	la	utilización	de	“las/las”	entorpece	la	transmisión	del	
lenguaje.	En	este	sentido,	se	recomienda	que,	tanto	las	bases	de	los	instrumentos	de	la	SP,	así	
como	 también	 los	 documentos	 que	 llaman	 a	 concursos,	 utilicen	 de	 forma	 permanente	 un	
lenguaje	de	género	inclusivo,	que	nombre	lo	femenino	y	lo	masculino.	Se	entiende	que	el	uso	
del	lenguaje	inclusivo	de	género	es	un	aporte	más	al	trato	digno	y	respetuoso	de	la	población	
sobre	la	cual	la	SP	incide,	reconociendo	que	ésta	está	compuesta	por	hombres	y	mujeres,	y	no	
solamente	empresas	neutras	o	asexuadas.		

	

13.2 Relación	institucional	sociedad.	

La	 dimensión	 de	 relación	 institución	 –	 sociedad	 constituye	 una	 dimensión	 también	 aplicada,	
pero	con	un	sentido	más	relacionado	a	los	procesos	de	accountability,	participación	ciudadana	
y	construcción	de	reputación	institucional.	Acá	se	logran	identificar	tres	temáticas	relevantes	de	
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considerar:	 a)	 Adaptar	 relato	 Institucional.	 Visión,	 Seguridad	 social	 y	 Género,	 b)	 Fomentar	 la	
Participación	 ciudadana,	 y	 c)	 Incorporación	 de	 la	 variable	 género	 en	 los	 sistemas	 de	
comunicación.	

	

a)	 Adaptar	relato	Institucional.	Visión,	seguridad	social	y	género	

La	misión	institucional	de	la	SP	da	cuenta	del	compromiso	de	la	entidad	con	la	seguridad	social	
de	las	personas,	pero	de	acuerdo	con	el	discurso	de	los	y	las	colaboradoras,	la	preocupación	por	
las	pensiones	ha	hecho	que	 se	deje	de	 lado	 la	 labor	 institucional	de	proteger	a	 las	personas,	
haciendo	que	se	pierdan	oportunidades	de	obtener	datos	y	estudios	que	afecten	directamente	
a	hombres	y	mujeres.	

Esta	oportunidad	de	reencontrarse	con	la	misión	institucional	puede	aportar	un	nuevo	foco	de	
trabajo	mucho	más	 fresco	y	mejorar	el	 compromiso	de	 los	colaboradores	con	 la	misión	de	 la	
Superintendencia.	

I.	 Hito:	Construcción	de	un	relato	institucional	a	partir	de	una	misión	y	visión	que	incluya	en	
su	redacción	elementos	relacionados	al	género,	las	personas	y	la	igualdad.	

	
b)	 Fomentar	la	Participación	ciudadana	para	la	denuncia	de	malas	prácticas	

Surge	 por	 parte	 de	 algunas	 jefaturas	 el	 hecho	 de	 que,	 ya	 sea	 por	 falta	 de	 conocimientos	 al	
respecto	 o	 por	 falta	 de	 iniciativa,	 se	 ha	 prescindido	 de	 realizar	 análisis	 de	 género	 en	 las	
consultas	 o	 en	 la	 misma	 atención	 ciudadana.	 Este	 tipo	 de	 análisis	 podrían	 evidenciar	 las	
necesidades	particulares	de	hombres	y	mujeres	dentro	del	sistema	de	pensiones.	Es	relevante	
el	abrir	espacios	de	opinión	y	conversación	para	con	la	ciudadanía	en	torno	a	la	resolución	de	
dudas	previsionales	y	promoción	de	derechos	de	seguridad	laboral.	

	

I.	 Hito:	Visibilizar	y	promover	la	participación	de	más	mujeres	en	la	participación	ciudadana.		

La	 baja	 participación	 femenina	 se	 debe	 a	 mandatos	 culturales	 en	 donde	 se	 proporcionan	
espacios	diferenciados	para	cada	sexo.	En	este	 sentido,	 se	 recomienda	 implementar	espacios	
informativos	en	donde	se	promocione	y	exponga	la	participación	de	las	mujeres	en	este	tipo	de	
instancias.	Es	muy	importante	generar	espacios	en	donde	se	visibilice	la	participación	femenina,	
pues,	diversos	estudios	comprueban	 la	 relevancia	de	mostrar	ejemplos	de	mujeres	 líderes	en	
distintos	 proyectos,	 lo	 cual	 contribuye	 a	 diversificar	 su	 imagen	 tanto	 a	 nivel	 público	 como	
privado.	

	
c)	 Incorporación	de	la	variable	género	en	los	sistemas	de	comunicación	

Desde	hace	un	tiempo	a	esta	parte,	las	instituciones	públicas	de	nuestro	país	han	comenzado	a	
generar	estadísticas	de	género.	En	la	SP	es	posible	encontrar	este	tipo	de	datos,	sin	embargo,	
en	 algunos	 sistemas	 no	 se	 tienen	 datos	 desagregados	 por	 sexo	 cuando	 el	 formulario	 está	
dirigido	 a	 una	 persona	 natural.	 Cuando	 se	 trata	 de	 persona	 jurídicas,	 profesionales	 de	 este	
Producto	 Estratégico	 señalan	 que	 no	 existen	 mecanismos	 que	 permitan	 dilucidar	 dicha	
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información,	amparándose	en	que	la	consigna	“las	instituciones	no	tienen	género”.		

	

I.	 Hito:	Incorporación	de	la	variable	género	en	los	sistemas	de	comunicación.		

Existen	sistemas	de	 información	dentro	de	 la	SP,	tales	como	el	 Informe	Diario	de	Cambios	de	
Fondo	 o	 Informe	 Trimestral	 de	 Reclamos	 Suscritos,	 que	 se	 encuentran	 dirigidos	 a	 personas	
naturales,	pero	no	desagregan	sus	datos	por	sexo	o	género.	A	nivel	general,	se	identificaron	86	
sistemas	 de	 gestión	 de	 información	 activos	 y	 en	 uso	 actualmente	 en	 la	 Superintendencia	 de	
Pensiones.	De	esa	cantidad,	 se	 identificaron	31	sistemas	de	desagregan	 la	 información	por	el	
sexo	 de	 quién	 lo	 utiliza,	 y	 46	 sistemas	 que	 no	 tiene	 la	 posibilidad	 de	 identificar	 el	 sexo	 del	
recurrente.	Además,	se	 lograron	 identificar	9	sistemas	en	 los	cuales	el	 sexo	no	aplica	para	su	
función.	 Estos	 sistemas	 podrían	 recopilar	 información	 sobre	 las	 necesidades	 de	 quienes	
interactúan	con	el	servicio,	además	de	poder	desagregarlas	por	sexo	para	conocer	necesidades	
de	las	mujeres	en	materias	de	pensiones	en	cada	una	de	las	regiones	del	país.	

	

II.	 Hito:	Generar	análisis	de	género	sobre	los	datos	disponibles	

Se	sugiere	que	 tanto	 los	 instrumentos	que	están	dirigidos	a	Persona	Natural	 como	a	Persona	
Jurídica	puedan	realizar	análisis	de	género	sobre	 los	datos	y	 la	 información	recogida.	De	este	
modo,	 no	 sólo	 se	 trata	 de	 generar	 datos	 desagregados	 por	 sexo,	 sino	 también	 analizarlos:	
conocer	el	desempeño,	necesidades	y	problemáticas	diferenciadas	por	sexo	y	cómo	esto	influye	
en	el	desarrollo	de	los	procesos	de	la	SP.		

Primero,	contar	con	estadísticas	diferenciadas	por	sexo	y,	segundo,	generar	análisis	de	género	
sobre	 los	 datos	 disponibles	 permiten	 avanzar	 hacia	 la	 comprensión	 y	 conocimiento	 de	 la	
población	y	permite,	además,	incorporar	nuevas	perspectivas	al	diseño	de	nuevos	instrumentos.	
Asimismo,	 este	 análisis	 permite	 identificar	 a	 los	 segmentos	 que	 más	 dificultades	 tienen	 de	
emprender	y	así	indagar	en	sus	causas	para,	a	futuro,	poder	generar	estrategias	para	ayudarles.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

PLANIFICACIÓN	DE	LAS	ETAPAS	DEL	PLAN	DE	TRABAJO	PARA	LA	INCORPORACIÓN	DEL	ENFOQUE	DE	GÉNERO	EN	LA	SP	

DIMENSION	 TEMA	 HITO	
CORTO	
PLAZO	
(2019)	

MEDIANO	
PLAZO	
(2020)	

LARGO	
PLAZO	
(2021)	

1.	DIMENSION	
DE	VISION	DE	

IGUALDAD	EN	LA	
SP	

Transversalidad	de	la	visión	de	igualdad	de	
género	dentro	de	la	SP	

Creación	de	una	comisión	de	género	 X	 		 		

Ajustar	la	percepción	de	la	realidad	de	
género		

Diseño	y	desarrollo	de	una	campaña	de	
sensibilización	interna		 		

X	 		

Invertir	en	más	estudios	de	género	e	
innovación.		

Desarrollo	de	estudio	o	reporte	anual,	con	
contenidos	relacionados	al	género,	diversidad	e	
igualdad.	

		 		 X	

2.	RELACION	
INSTITUCION	

FUNCIONARIADO	

Mejorar	el	conocimiento	sobre	políticas	de	
igualdad	de	personas	

Capacitar	a	funcionarios/as	sobre	el	enfoque	de	
género.		

X	 		 		

Incorporación	de	medidas	de	igualdad	de	
género	dentro	de	la	SP	

Implementar	lenguaje	inclusivo	de	género	en	bases	
de	instrumentos	y	comunicados	

X	 		 		

3.	RELACION	
INSTITUCIONAL	

SOCIEDAD	

Adaptar	relato	Institucional.	Visión,	Medio	
Ambiente	y	Género	

Construcción	de	un	nuevo	relato	institucional		 		 		 X	

Fomentar	la	Participación	ciudadana	para	la	
denuncia	

Desarrollo	de	espacios	para	visibilizar	y	promover	la	
participación	de	más	mujeres	en	la	participación	
ciudadana	

		 		 X	

Incorporación	de	la	variable	género	en	los	
sistemas	de	comunicación	

Incorporación	de	la	variable	género	en	los	sistemas	
de	comunicación.		

X	 		 		

Generar	análisis	de	género	sobre	los	datos	
disponibles	

		 X	 		
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14 Conclusiones	del	Diagnóstico	de	Género	de	la	SP.	
	
A	partir	de	lo	expuesto	en	el	informe	que	incluyó	los	análisis	de	brechas,	barreras	e	inequidades	
de	género	a	nivel	institucional	y	en	los	productos	estratégicos	de	la	SP,	es	posible	presentar	las	
principales	 conclusiones	 que	 dan	 cuenta	 de	 las	 dificultades	 asociadas	 a	 género	 y	 las	
oportunidades	de	mejora	propuestas	para	la	Superintendencia.	Dividimos	la	presentación	de	las	
conclusiones	en	los	siguientes	cinco	puntos.	
	

Misión	institucional,	seguridad	social	y	género.	
La	misión	institucional	de	la	SP	da	cuenta	del	compromiso	de	la	entidad	con	la	seguridad	social	
y	con	las	personas,	pero	de	acuerdo	con	el	discurso	de	 los	y	 las	funcionarias,	 la	preocupación	
por	las	pensiones	ha	escalado	a	un	debate	público	respecto	a	las	inequidades	del	sistema.	Un	
ejemplo	 de	 ello	 es	 que	 se	 observó	 un	 problema	 en	 particular	 que	 trasciende	 a	 la	 SP	 y	 es	 la	
inequidad	 del	 sistema	 laboral.	 Existen	 brechas	 salariales	 entre	 hombres	 y	 mujeres,	 y	 se	
reproduce	 en	 el	 sistema	 de	 pensiones,	 produciendo	 desigualdades	 en	 el	 monto	 de	 estas,	
además,	se	comenta	que	las	mujeres	estarían	menos	tiempo	en	el	mercado	laboral	debido	a	los	
roles	y	tareas	asignadas	históricamente	y	esto	genera	lagunas	previsionales.	Lo	anterior	puede	
significar	una	oportunidad	de	visualizar	más	ampliamente	este	tema	en	la	misión	institucional	
aportando	 información,	datos,	estudios	y	permitiendo	que	aumente	el	 compromiso	de	 los/as	
colaboradores/as	con	la	misión	de	la	Superintendencia.	
	

Visión	de	igualdad	de	género	dentro	de	la	SP.	
En	 términos	 generales,	 muchas	 opiniones	 están	 amparadas	 en	 el	 hecho	 de	 que	 no	 hay	 un	
conocimiento	 formal	 sobre	 cómo	 introducir	 una	 visión	 de	 género	 dentro	 de	 los	 productos	
estratégicos	 de	 la	 Superintendencia,	 y	 esto	 se	 traduce	 en	 que	 no	 se	 contaría	 con	 un	
procedimiento	 establecido	 definido	 por	 especialistas	 que	 permita	 delimitar	 cuando	 un	
producto	 estratégico	 aplica	 o	 no	 aplica	 enfoque	 de	 género.	 Las	 resistencias	 en	 cuanto	 a	 la	
incorporación	del	enfoque	de	género	pueden	derivar	a	la	larga	en	prejuicios	o	menosprecios	a	
las	iniciativas	de	las	personas	para	adoptarlas.	En	concreto,	desde	las	entrevistas	realizadas	las	
conversaciones	giran	en	 torno	a	prejuicios	asociados	a	 las	capacidades	del	personal,	notando	
diferencias	entre	las	percepciones	sobre	las	habilidades	duras	y	blandas	de	hombres	y	mujeres.	
Estas	habilidades	estarían	asociadas	al	género	y	por	lo	tanto	se	construyen	imaginarios	respecto	
al	 desempeño	 de	 sus	 roles	 profesionales,	 propiciando	 a	 la	 existencia	 de	 prejuicios	 que	
carecerían	 de	 explicación	 empírica.	 Sin	 embargo,	 aun	 cuando	 estos	 estereotipos	 de	 género	
trascienden	 la	 valoración	 diferenciada	 de	 hombres	 y	 mujeres	 en	 el	 trabajo,	 este	 estudio	
evidenció	que	en	la	SP	en	general,	hay	una	actitud	positiva	por	la	igualdad	de	género,	lo	que	se	
reflejó	especialmente	en	el	análisis	de	 la	encuesta,	el	 funcionariado	considera	que	el	enfoque	
de	 género	mejoraría	 la	 gestión,	 contribuiría	 a	 un	mejor	 trato	 entre	 las	 personas,	 ayudaría	 a	
visibilizar	 talentos	 femeninos,	 etc.	 Lo	 anterior	 es	 una	 oportunidad,	 puesto	 que	 hay	menores	
resistencias	internas	al	tema.	
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Conocimiento	sobre	políticas	de	igualdad	de	género.		
De	acuerdo	con	el	punto	anteriormente	expresado,	 se	presenta	 la	oportunidad	de	establecer	
acciones	 de	 capacitación	 para	 instalar	 en	 los	 colaboradores	 de	 la	 SP	 el	 conocimiento	 y	
beneficios	de	adoptar	una	visión	de	género	para	la	labor	en	el	trabajo	sobre	seguridad	social	en	
Chile.	La	capacitación	del	personal	genera	nuevas	miradas	para	abordar	el	enfoque	de	género	e	
incorporarlo	 en	 los	 productos	 estratégicos,	 cuidando	 y	 fomentando	 de	 esta	 forma	 la	
participación	 igualitaria,	 el	 reconocimiento	 en	 igualdad	de	 condiciones	 y	 la	 protección	de	 los	
derechos	de	las	mujeres.	La	mayor	parte	del	funcionariado	consultado	no	percibe	barreras	que	
discriminen	 o	 limiten	 el	 ejercicio	 de	 las	 mujeres	 en	 la	 Superintendencia	 de	 Pensiones.	 Se	
observa	una	tendencia	a	considerar	que	la	selección	y	gestión	del	personal,	el	acceso	a	cursos	y	
capacitaciones,	 las	 posibilidades	 de	 acceder	 a	 cargos	 directivos,	 etc.	 son	 procesos	 que	 se	
realizan	de	 forma	 justa	 y	 sin	mayores	dificultades	para	 las	 funcionarias,	 en	 la	medida	que	 se	
consideran	las	capacidades	del/la	profesional	y	no	su	sexo.		
	

Incorporación	de	medidas	de	igualdad	de	género	dentro	de	la	SP.	
Existe	un	evidente	desconocimiento	sobre	la	existencia	de	políticas	tendientes	a	la	igualdad	de	
género	 al	 interior	 de	 la	 Superintendencia	 de	 Pensiones.	 Así,	 parte	 importante	 de	 los	
encuestados/as	desconoce	si	se	implementan	acciones	que	favorezcan	la	equidad	de	género	en	
la	promoción	del	personal,	si	se	tiene	en	cuenta	la	igualdad	de	oportunidades	en	la	gestión	del	
personal,	 si	 se	 realizan	 capacitaciones	o	 charlas	de	 formación	en	 temas	de	género,	 si	 existen	
medidas	 que	 impulsen	 criterios	 de	 paridad	 de	 género	 en	 la	 contratación	 o	 si	 la	
Superintendencia	facilita	la	asistencia	a	actividades	de	formación,	conciliando	con	el	cuidado	de	
los/as	 hijos/as.	 Tampoco	 saben	 si	 las	 funciones	 de	 la	 Superintendencia	 de	 Pensiones	
(fiscalización,	emisión	de	normativa,	atención	y	educación	previsional,	generación	de	estudios)	
incorporan	medidas	que	impulsen	criterios	de	paridad	de	género.	Por	último,	si	bien	la	mayoría	
sabe	de	la	existencia	de	un	reglamento	contra	el	acoso	sexual,	la	mitad	de	los	encuestados	no	lo	
ha	leído.	De	esta	forma	recomendamos	la	importancia	de	difundir	todo	lo	que	se	hace	en	esta	
materia,	por	 lo	que	resultaría	destacable	que	se	estableciera	una	publicación	trimestral	de	un	
boletín	de	género	al	interior	de	la	SP.	
	
En	 la	misma	 línea	 de	 lo	 anterior,	 recomendamos	 la	 formalización	 de	 un	Manual	 de	 lenguaje	
inclusivo	 para	 las	 comunicaciones	 internas,	 como	 internas.	 Este	 Manual	 se	 debe	 lanzar	 en	
conjunto	con	una	capacitación.	
	

Incorporación	de	la	variable	sexo	en	los	sistemas	de	información.	
A	nivel	general,	se	identificaron	45	sistemas	de	información	orientados	a	la	gestión	de	datos	de	
la	 ciudadanía,	 usuarios/as	 del	 sistema	 de	 pensiones	 y/o	 trabajadores/as,	 que	 se	 encuentran	
activos	y	en	uso	actualmente	en	la	Superintendencia	de	Pensiones.	De	esa	cantidad	de	sistemas,	
se	identificaron	28	sistemas	que	desagregan	la	información	por	el	sexo,	y	17	sistemas	que	no	lo	
hacen	 y,	 por	 lo	 tanto,	 no	 se	 tiene	 la	 posibilidad	 de	 identificar	 el	 sexo	 del	 recurrente.	 Estos	
sistemas	podrían	recopilar	información	sobre	las	necesidades	diferenciadas	de	la	ciudadanía	en	
la	 que	 impacta	 la	 misión	 institucional	 o	 reportar	 datos	 que	 nos	 permitan	 hacer	 análisis	 de	
género	 multivariados,	 además	 de	 poder	 desagregarlas	 por	 sexo	 para	 conocer	 necesidades	
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particulares	 de	 las	mujeres	 en	materias	 de	 pensiones	 en	 cada	 una	 de	 las	 regiones	 del	 país.	
Llama	 la	 atención	 que,	 en	 la	 División	 de	 Atención	 y	 servicios	 al	 Usuario,	 se	 identificaron	 7	
sistemas	que	se	encuentran	dirigidos	a	personas	naturales,	pero	no	desagregan	sus	datos	por	
sexo	 y	 en	 la	 División	 Control	 de	 Instituciones	 6	 de	 los	 sistemas	 analizados	 no	 desagregan	 la	
variable	sexo).	A	partir	de	este	diagnóstico	se	puede	consignar	que	falta	para	cumplir	con	dos	
objetivos	 estratégicos	 de	 las	 definiciones	 estratégicas	 2015	 –	 2018	 y	 que	 corresponde	 a:	 a)	
Atención	 y	 educación	 previsional	 a	 los	 usuarios	 del	 sistema	 y	 el	 público	 en	 general,	 y	 b)	
Estadísticas,	informes	y	estudios	del	Sistema	de	Pensiones	y	del	Seguro	de	Cesantía.		
	
Finalmente,	 podemos	establecer	que	en	 la	 Superintendencia	de	Pensiones	existe	una	actitud	
favorable	a	 la	 incorporación	del	enfoque	de	género,	 lo	que	es	un	elemento	facilitar	para	toda	
organización.	En	 lo	que	 refiere	a	 las	 inequidades	de	género,	el	diagnóstico	detectó	que	estás	
están	 en	 el	 Sistema	 de	 pensiones	 de	 forma	 más	 estructural	 y	 extendidas	 y	 que	 no	
necesariamente	 son	 de	 responsabilidad	 de	 la	 SP	 y	 lo	 que	 pudieran	 realizar	 entorno	 a	 sus	
productos	 estratégicos.	 De	 esta	 forma	 llamamos	 a	 comprender	 el	 Sistema	 de	 pensiones	 de	
forma	más	amplia	e	 incorporando	en	el	 análisis	 a	otras	 instituciones	del	 Estado	 también	y	al	
mercado	de	trabajo	puesto	que	el	sistema	de	pensiones	es	tributario	de	este.	
En	 lo	que	 refiere	a	 las	barreras	de	género,	 con	 foco	en	 las	acciones	que,	 si	 son	del	 rango	de	
acción	 de	 la	 SP,	 podemos	 señalar	 que	 se	 advierte	 un	 déficit	 de	 competencias	 en	materia	 de	
género	 en	 el	 funcionariado,	 lo	 que	 redunda	 en	 no	 saber	 cómo	 incorporar	 el	 enfoque.	 Otra	
barrera	tiene	que	ver	con	la	falta	de	difusión	de	las	acciones	institucionales	de	género	que	han	
implementado	al	interior	de	la	SP,	lo	que	causa	que	el	funcionariado	no	esté	informado	de	las	
mismas.	
En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 brechas	 de	 género,	 que	 señalamos	 básicamente	 en	 la	 encuesta,	
recomendamos	explicitar	una	Política	de	Género	en	la	SP	que	abarque	elementos	tanto	para	la	
población	 objetivo,	 como	 para	 el	 funcionariado,	 esto	 último	 con	 enfoque	 de	 igualdad	 y	
diversidad	 en	 política	 del	 desarrollo	 de	 las	 personas,	 sin	 duda	 reducirá	 las	 brechas	 de	
percepción	de	género	que	manifestaron	particularmente	las	mujeres	al	interior	de	la	SP.		
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