Transferencia Monetaria: Bono
Trabajo Mujer

Departamento de Gestión de Proyectos
Informáticos y Procesos
División de Promoción y Protección Social
Subsecretaría de Servicios Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EL
AMBITO LABORAL: Bono al Trabajo de la Mujer

POLITICA SOCIAL EN MATERIA EMPLEO:
Énfasis 2014 - 2018
ü Foco en la Superación de desigualdades que están a la base de la
Sociedad.
ü Desigualdades: origen género, educación, distribución de los ingresos
y las oportunidades en el mercado de trabajo.
ü Expresión mercado del trabajo: bajas tasas de participación, precariedad
e informalidad del empleo, especialmente manifiesta en los segmentos
juveniles y en la población femenina.
ü Empleo visto como fuente de transformación en la política de superación
desigualdades: Noción de trabajo visto como fuente de dignidad,
desarrollo y estabilidad.

POLITICA SOCIAL EN MATERIA EMPLEO:
Énfasis 2014 - 2018
üFomento a la inclusión laboral:
Aumento de mujeres con empleo.
Incentivo a empleos formales y disminución brecha salarial entre hombres y
mujeres.
üEn este contexto surge la necesidad de ampliar coberturas del Subsidio al
Empleo a la Mujer (Bono Trabajo Mujer): mujeres potenciales a acceder a la
transferencia (enfoque de derechos)
üEmpleo femenino en un contexto global: noción de cuidados, disminución
de brechas de género, capacitación y fomento del ahorro previsional.

Política Pública de Estado: sentido de continuidad,
universalización, mejoramiento y fortalecimiento.

BONO TRABAJO MUJER
Antecedentes
Elementos diagnósticos al diseño de la
Transferencia:
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Encuesta empleo INE trimestre junio-agosto 2012
Población mayor de 15 años
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BONO TRABAJO MUJER
Antecedentes
Quintiles de ingresos más bajos con menor ocupación femenina:
expresión de las brechas

Fuente: Ministerio Desarrollo Social Informe Política Social 2013

BONO TRABAJO MUJER
Antecedentes
ü Problema de la discriminación a las mujeres en el
mercado laboral y a la mantención de roles
tradicionales domésticos: coexistencia.
ü Administración de las transferencias por parte de la
mujer: hogar.
ü Lo anterior supone un contrapunto desde los
enfoques feministas.

BONO TRABAJO MUJER
Objetivos
ü Mejorar las condiciones del empleo femenino en la población
vulnerable, estimulando la oferta y la demanda de
trabajo remunerado de mujeres vulnerables, mejorando al mismo
tiempo, los ingresos que éstas perciben.
ü

Lograr aumento en el porcentaje de mujeres que trabajan y sus
condiciones.

ü Reconoce el rol de la mujer en su aporte a través de la inserción y
formalización del empleo.
ü

Valora la inserción de la mujer en el sistema previsional y el pago
regular de sus cotizaciones previsionales.

BONO TRABAJO MUJER
Características
ü Prestación monetaria anual dirigida a la mujer
trabajadora dependiente (código del trabajo),
independiente y al empleador.
ü Duración 4 años para la trabajadora y 24 meses
para el empleador.
ü Naturaleza jurídica anual: acceso a adelantos
mensuales.
ü Focalización mediante instrumento especial:
incorpora ingresos per cápita validado por sistema.
ü Monto a pago trabajadora 20% de su renta bruta =
Puede llegar a recibir hasta 775 dólares anuales.
ü Monto promedio mensual adelanto 37 dólares (75%
anual)

BONO TRABAJO MUJER
Elementos Innovadores
ü Instrumento focalización.
ü Sistema postulación, seguimiento, reclamaciones vía
página web.
ü Call center y coordinación con los canales de atención
ciudadana.
ü Opción pago depósito cuentas bancarias: 60% de
cobertura.
ü Opera como reconocimiento e incentivo.

BONO TRABAJO MUJER
Aprendizajes
ü Evaluación del Beneficio (Registros Administrativos.
ü Estudio opinión usuaria
ü Se reitera valor de las políticas interconectadas:
Transferencia con valor en la medida que se aborden
condiciones contextuales del empleo femenino:
hallazgos brechas informáticas, subsidio como aporte
al consumo familiar y ahorro.
ü Importancia de la reflexión permanente respecto
impacto Transferencias Monetarias: relación con otras
políticas.

BONO TRABAJO MUJER
Avances
ü Al mes de abril, 249.441 mujeres con bono concedido.
ü Al mes de diciembre 2013, 157.261 mujeres con
recepción de al menos un pago (diferencia corresponde
a opción pago anual y a mujeres que no cumplen
requisito de pago de adelanto en un mes determinado).
ü Presupuesto año 2014 = US$ 68.042.359

Gracias

