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Metodología



Metodología
• Obje%vo general: Describir el proceso de 

reinserción que experimentan mujeres
que salen en libertad en San6ago, para 
así poder iden6ficar las barreras, 
obstáculos y facilitadores que 
experimentan en este proceso.

Encuesta 1 
(Línea de Base)

Encuesta 2 Encuesta 3 Encuesta 4 Encuesta 5

EGRESO

1 semana 2 meses 6 meses 12 meses1 semana 
pre egreso

• Población objetivo: 225 mujeres que 
salieron en libertad en Santiago, 2016-
17.

• Diseño longitudinal
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Perfil de las mujeres que salen en libertad

Es el promedio de 
edad de las 
mujeres del 

estudio

36 
años

De las mujeres
del estudio son 

madres

90%

De las mujeres
tiene al menos un 

hijo menor de 
edad

72%

1/3

De las mujeres
tiene educación
media completa

29%



Perfil de las mujeres que salen en libertad

Las mujeres privadas de libertad 6enen historias de vida marcadas por la violencia, 
vic%mización y marginalización:

62% de las mujeres 
experimentaron 

algún tipo de 
maltrato siendo 

menores de edad

19% de las mujeres 
sufrió abuso sexual 
siendo menor de 

edad

69% violencia de 
parte de su pareja 
alguna vez en su 
vida

Sólo un 16% de las 
mujeres había 
trabajado de 

manera formal 
antes de entrar a la 

cárcel

2/3



De las mujeres han 
tenido condenas 
privativas previas

71%

De las mujeres 
cumplió una 

condena  de 61 
días a 3 años

40%

De las mujeres 
cumplió una 

condena  de 60 
días o menos

29%

De las mujeres 
cometió hurto al 

egreso

38%

De las mujeres 
cometió delitos de 

drogas al egreso

36%

Perfil de las mujeres que salen en libertad

Condenas previas Tiempo de condena Delitos al egreso

3/3



Perfil 3: Hurto, consumo
de drogas, multi-
reincidente

Perfil 2: Delitos contra 
la propiedad, redes 
delictuales

Perfil 1: Delitos de Drogas, 
inicio tardío, mayor edad

Tres perfiles



Experiencia Carcelaria

Visitas y Apoyo
Durante la privación de libertad…

• La mayoría de las mujeres recibe 
apoyo económico (70%) y 
emocional (83%) de familiares,

• Sólo un (58%) recibe visitas 
mensuales de familiares y un 38%
señalaba recibir visitas mensuales 
de sus hijos

Empleo y educación
Durante la privación de libertad…

• Un 28% de las mujeres acceden y 
terminan un curso educacional 

• Un 37% de las mujeres participó 
de algún entrenamiento laboral

• Un 41% de las mujeres tuvo una 
experiencia laboral 

Grandes diferencias según 
extensión de la condena



Reinserción 
Social



Delito

Vivienda y 
Barrio

Familia

Empleo

Apoyo
Estatal

Salud y
Drogas

Integración



Empleo
La gran mayoría de las mujeres declararon 
que para ellas sería muy importante (65%) 
encontrar un empleo. Sin embargo, 69% 
creía que esto sería difícil.

La percepción de dificultad aumenta una vez 
expuestas a la búsqueda de empleo.

Un 69% de las mujeres parFcipantes 
declaró haber trabajado al menos una vez 
en los primeros 12 meses posteriores al 
egreso

Sin embargo, la inmensa mayoría lo hizo en 
empleos precarios e inestables.



Empleo

Labores realizadas a los 12 meses

Empleo se caracteriza 
por ser:
• Por cuenta propia
• Informales



Empleo

Razones principales se 
agrupan en tres 
categorías:

• No encuentra 
• No puede 
• No quiere 

Antecedentes Cuidado de 
familiares y 
domésticas

Motivos de 
salud

Delinque

5%

10%

15%

11.2% 6.5% 4.1% 7.1% 5.2%

No quiere 
buscar

Razones principales para no buscar trabajo 
(12 meses)



Apoyo estatal

Sólo un 20% de las mujeres accede a 
subsidios Cifra baja al compararla con lo 

reportado en otros estudios 
internacionales.Se observa un bajo contacto con las 

insFtuciones que podrían apoyar su 
reinserción.



Salud y consumo de drogas
Vinculación con el sistema de salud tiene un carácter reactivo 
y no preventivo: El acceso a exámenes de rutina preventivos es 
bajo (32%), así como a atenciones de salud mental (9%), de 
adicciones (4%), y dentales (9%).

1

2

3

Salud física y adicciones: Mujeres presentan altas tasas de  
enfermedades crónicas (47%) y consumo problemático (40%).

Relación entre salud mental y consumo: Casi 1/3 de las 
mujeres parFcipantes en el estudio presenta simultáneamente, 
problemas severos de salud mental y problemas de consumo.



Familia y maternidad
Sobre un 40% de 

estos niñas y 
niños quedan a 

cargo de abuelas y 
abuelos maternos

Cerca del 60%
de mujeres vive 

con hijos/as 
menores al salir

Sólo un 16% de 
ellos quedan a 

cargo de los 
padres biológicos

Un 89.8% de 
las mujeres del 

estudio son 
madres



Familia

- - Cuidado y mantención de 
los hijos

- - Recursos económicos 
- - Apoyo emocional
- - Vivienda

Apoyo



Familia: fuente de apoyo y conflicto

Conflicto
Apoyo



Vivienda

Vivienda 
arrendada

Vivienda 
propia

Vivienda de
un familiar

25%

50%

75%

8% 16% 61%

¿Qué pasa la primera noche tras 
salir en libertad?

Sólo un 28% de las mujeres permanece en 
un solo hogar durante los doce meses 
posteriores al egreso



65% de quienes 
reinciden lo hacen 
en el primer mes

La mayoría 
reincide en delitos 

de hurto (85%)

46% reincide en
el primer año en

libertad

Delito



Delito
Menor Probabilidad de 
Reincidir
• Delitos de droga
• Egreso bajo Libertad 

Condicional
• Pareja prosocial
• Mayor auto-control y 

percepción de control sobre la 
vida

Mayor Probabilidad de 
Reincidir

• Historia delictual: inicio 
temprano, amigos y familias 
involucradas en delito, 
multireincidentes.

• Indicadores de integración: 
desempleo, inestabilidad 
residencial, consumo de 
drogas, conflicto familiar



Recomenda
-ciones



Recomendaciones

2. Programas y PolíDcas de 
Reinserción

1. Normativa y Política 
Penitenciaria



Recomendaciones

2. Programas y Políticas de 
Reinserción

1. Normativa y Política 
Penitenciaria

• Extensión de condenas de delitos 
de drogas

• Penas alternativas para condenas 
cortas



Recomendaciones

1. Normativa y Política 
Penitenciaria

• Extensión de condenas de delitos 
de drogas

• Penas alternativas para condenas 
cortas

2. Programas y PolíDcas de 
Reinserción

• Necesidad de 
incorporar/fortalecer componente 
post penitenciario

• Intervenciones que consideren 
necesidades específicas

• Complementar intervención 
mo6vacional con entrega de 
oportunidades



¡Muchas gracias!

Informe Final disponible en:
https://justiciaysociedad.uc.cl/wp-content/uploads/2021/04/Estudio-

Reinsercio%cc%81n-Desistimiento-en-Mujeres-WEB-2.pdf

https://justiciaysociedad.uc.cl/wp-content/uploads/2021/04/Estudio-Reinsercio%cc%81n-Desistimiento-en-Mujeres-WEB-2.pdf

