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� CHILE CRECE Y CAMINA A SER UN PAÍS 
DESARROLLADO.

� EFECTOS POSITIVOS DEL DESARROLLO, PERO TAMBIÉN � EFECTOS POSITIVOS DEL DESARROLLO, PERO TAMBIÉN 
COSTOS

� COSTOS: SALUD MENTAL DE LOS CHILENOS Y 
ALTERACIÓN EN LOS VÍNCULOS FAMILIARES



Estrés

El 40% de la ausencia laboral, es provocada 
por el estrés y el 30% de las licencias por el estrés y el 30% de las licencias 
médicas, se deben a causa de esta 

enfermedad.



Permisos Médicos



El matrimonio en caída libre

Fuente: Registro Civil, Chile, Febrero 2006
.



Tasa de Nupcialidad 
(matrimonios por cada 1.000 habs.).

Fuentes: Eurostat 2003. Chile: Registro Civil 2006



No a los niños
(Número Total de Nacimientos (miles) por Año)

Fuente: Registro Civil, Febrero 2006



Niños nacidos fuera del matrimonio 
(%) 

Fuente: Servicio de Registro Civil e Identificación, Chile. Febrero 2006



TIEMPO EN FAMILIA
Los niños sienten
en forma
importante la
ausencia del
padre, sin 56%

13%

7%
4% 4%

padre, sin
embargo ellos
sienten que pasan
más tiempo con
sus hijos que los
propios niños.

Fuente CNTV

56%

16%

mamá hermanos abuelos
nana papá otros



Los niños de este nuevo siglo

� Estudio de revista Ya y Adimark 2003 indica 
que los niños le piden a sus padres que no 
les transmitan tanto stress ni cansancio y que 
puedan disfrutar juntos de las cosas simples puedan disfrutar juntos de las cosas simples 
de la vida.

� El 71% se siente bien con el tiempo que pasa 
con su madre y el 48,9% se siente bien en 
relación el tiempo que pasa con su padre.



� LAS PERSONAS PRINCIPAL ACTIVO DE UNA 
SOCIEDAD, PERO DEL DICHO....

�OBJETIVO DE LOS PRÓXIMOS AÑOS:�OBJETIVO DE LOS PRÓXIMOS AÑOS:
DESARROLLO SUSTENTABLE CON ECOLOGÍA 
HUMANA

�AQUÍ ENTRA TRABAJO Y FAMILIA



�¿Es Chile una sociedad que facilita los 
encuentros familiares?encuentros familiares?

�Los datos dicen que no....



� 45% de las personas que trabajan lo hace más de 8 horas al 
día (Minsal, 06)

� Altos tiempos de desplazamientos en RM agravados por 
Transantiago. 24 minutos extras (LYD,08)Transantiago. 24 minutos extras (LYD,08)

� La televisión es la principal actividad familiar de los chilenos 
(Chilescopio,07)

� Padres más cansados y estresados
� 78% de chilenos está de acuerdo con la afirmación que para 

progresar laboralmente hay que sacrificar tiempo en familia
(Chilescopio,07)



� Familia y trabajo son los dos pilares 
fundamentales del ser humano
Revolución industrial marcó cambios en la � Revolución industrial marcó cambios en la 
forma de organizar la familia. Hoy vivimos 
una nueva revolución.

� Tránsito hacia un nuevo orden familiar



Consecuencias del conflicto trabajo y familia

Para las personas
� Estrés y deterioro de la salud mental de la 
población

� Mal desempeño en la función parental
� Ansiedad, depresión (Frone, Russel y Cooper)
Para la sociedad
� Ansiedad, depresión (Frone, Russel y Cooper)
Para la sociedad
� Aumento de las rupturas matrimoniales
� Postergación de la maternidad y descenso 
natalidad 

Para la empresa
� Menor desempeño y compromiso
� Mayor ausentismo y rotación



DESAFÍOS

1. En las políticas públicas:
-Flexibilidad horaria y de tipos de contrato
-Incentivar a empresas que innoven en temas de -Incentivar a empresas que innoven en temas de 
conciliación

2. En la empresa:
-Cambiar la forma de trabajar
-Fomentar liderazgos conciliadores
-Incorporar a las PYMES (sino riesgo de 
desigualdad social)
-Beneficiar a todos los integrantes de la familia



DESAFÍOS

Para las personas:
-La mayor causa del conflicto trabajo y familia es la 

forma personal de afrontar el problema.forma personal de afrontar el problema.
-Para eso aprovechar de mejor forma el tiempo que 

se pasa en familia. 
-Si los hijos se comunican a través de tecnología, 

usarla a nuestro favor.



EN CONCLUSIÓN

- Para crecer y ser un país 
desarrollado necesitamos de desarrollado necesitamos de 
personas equilibradas en sus dos 
pilares básicas: Familia y Trabajo


