
 
 

 

 
 

 

Análisis de la encuesta: Asistencia por maternidad 

 

Resultados de la encuesta elaborada por un Equipo de Trabajo partícipe del proyecto de 

Gestión Territorial del CAD1, con el objeto de visibilizar la realidad que presenta el 

ejercicio profesional de mujeres y hombres al momento de la maternidad y presentarlo 

a las instituciones comprometidas: Colegio de Arquitectos y Caja de la Ingeniería, con el 

fin de aportar a una propuesta de revisión y mejora en la prestación de servicios y 

beneficios. 

 

La encuesta fue ampliamente difundida vía Whatsapp, redes sociales, mailing y boletín 

informativo semanal  a  las y los profesionales con categoría PH del CAD1, sin 

distinción de sexo, ni edad y contó con una alta participación de profesionales. 

 

Grupo etario de participación: 92% fueron mujeres y varones de entre 26 y 41 años, el 

8% restante fueron mujeres mayores a 41 años. 

 

Porcentaje de participación por sexo: 97% de mujeres y 3% de hombres. 

 

Análisis de resultados 

 

1- Datos generales respecto al proyecto propio de maternidad y paternidad 

(respuestas a los puntos 3, 3.1 y 3.2 de la encuesta): 

1.a- El 90% de los profesionales tiene un proyecto de familia con hijos. 

1.b- El 56% inscribe ese proyecto dentro de los próximos 2 años. 

1.c- El 76.5% dice que el factor económico influye en su decisión. 

Punto 2 de la encuesta, estimación de ingresos mensuales en concepto del 

ejercicio profesional: 

1-d- El 47% lo estima en una escala de entre $40 y $80 mil pesos. 

         El 36% lo estima en un rango menor a $40 mil. 

         El resto lo estima en un rango mayor a $80 mil. 



 
 

 

 
 

 

2- Período gestacional y postparto: complicaciones de salud en su transcurso: 

2.a- El 47.1% de las mujeres tuvo complicaciones en período gestacional. 

2.b- El 23.5% las tuvo en período postparto. 

 

3- Período postparto, en el período inmediato al nacimiento de su hijo, cómo 

desarrolló la atención a compromisos profesionales ya contraídos (puntos 5 y 

5.1 de la encuesta): 

3.a- En el período postparto, el 85.7% vio afectada la posibilidad de seguir  

desarrollando tareas profesionales en obra, por lo cual tuvo una 

considerable disminución de ingresos.                                                                                                                                                                                   

3.b- Ese período se manifiesta porcentualmente en idéntica proporción entre el  

primer y segundo trimestre, o sea entre 3 y 6 meses. 

3.b- En el transcurso del último mes de gestación, se vive similar situación de  

imposibilidad de atender eficientemente el trabajo, aunque en menor 

porcentaje que en el punto anterior. 

 

4- En cuanto al conocimiento que tiene la matrícula respecto al “Subsidio Ingreso 

Garantizado” que otorga la Caja de la Ingeniería    

(www.cajaingenieria.org/ingreso-garantizado) y al “Subsidio por Nacimiento o 

Adopción”, que otorga el Colegio (www.capsf.ar/servicios-al-matriculado) 

(respuestas de los puntos 6, 7 y 8 de la encuesta): 

4.a- El 54% de los participantes dice desconocer en qué consiste el Subsidio por  

Ingreso Garantizado y un 48% desconoce el Subsidio por Nacimiento o 

Adopción. 

4.b- Un 37% recibió el subsidio de la Caja y un 48.5% el subsidio del Colegio. 

4.c- Entre un 50% y 60% de participantes desconocían los requisitos que ambas  

instituciones solicitan para calificar como beneficiarios y aducen mala y 

escasa difusión e información del tema. 

 

 



 
 

 

 
 

 

5- El beneficio para los padres: 

5.a- El 70% opina: mismas obligaciones, mismos derechos, sin distinción de  

       género. 

5.b- El 14%: opina que no corresponde el mismo beneficio. 

5.c- Otros: igual beneficio para padre y madre cuando ambos son  

       aportantes de la Caja. 

 

6- Respecto a las consideraciones y montos de los beneficios otorgados por la Caja 

y el Colegio: 

6.a- Consideran que no hay clara información y buena difusión sobre el tema,   

por lo cual hay un   alto porcentaje de desconocimiento. Un 94% de quienes 

no accedieron al beneficio dicen no haberlo utilizado por desconocimiento. 

6.b- Se debe ampliar el plazo y el monto de la ayuda económica, por lo menos a  

tres meses en el período de   postparto o adopción y considerar también el 

mes anterior a la fecha de parto. 

6.c- Se desea conocer en base a qué referencias se estima el monto otorgado  

por cada institución para dar una opinión formada. 

6.d- Condición especial en período gestacional que ambas instituciones no  

consideran: se evidencia la desprotección total a nivel asistencia 

económica, cuando se cursa un embarazo clínicamente calificado “de 

riesgo”, lo que conduce inexorablemente a una situación de incapacidad 

temporal total de la profesional. 

 

Opiniones de las y los profesionales sobre el subsidio Ingreso Garantizado que 

otorga la Caja:  

6.e-  Las y los profesionales referencian el tema comparativamente a: 

 Una licencia paga por 90 días por maternidad. 

 Que el monto que se perciba tenga referencia al salario mínimo vital y 

móvil. 

 Que sea proporcional a un monto como se hace con el cálculo jubilatorio. 



 
 

 

 
 

 Consideran que es un monto menor en comparación a los montos que se 

siguen pagando en concepto de cuota jubilatoria y obra social en el 

transcurso de esos meses. 

6.f- Aunque consideran que el monto es insuficiente, reconocen que es una  

ayuda familiar con carácter de “bono”, no correspondiéndole la designación 

de “ingreso garantizado”. 

 

Del subsidio por Nacimiento o Adopción que otorga el CAPSF: 

6.g- El  39.4% considera que el monto es inapropiado, mientras que el 40.8%  

restante considera que es un monto bajo pero ayuda. 

 

Consideraciones marcadas por los profesionales 

 

- Se invisibiliza la tarea de cuidados del recién nacido por ser actos 

individuales que suceden en la esfera doméstica y corresponden 

fundamentalmente a las mujeres. Las instituciones deberían acompañar 

estos procesos garantizando derechos, ya que se trata del nacimiento de un 

ser humano completamente vulnerable y dependiente de la madre en sus 

primeros meses de vida. 

-  Al ser una profesión liberal (no hay gremio ni patrón), Caja y Colegio 

deberían acompañar económicamente por un lapso de entre 3 y 6 meses. 

- El trabajo en obra hasta el final del embarazo pone en riesgo la vida del 

bebé y el profesionalismo de la madre, debería considerarse una 

incapacidad transitoria de la mujer para realizar ciertas actividades en obra. 

- El tiempo anterior al parto es un tiempo de preparación corporal y mental, 

muy necesario para afrontar el hecho. 

- La necesidad de una mayor asistencia a madres con bebés nacidos con 

discapacidad. 

- Quienes no cobraron el subsidio por desconocimiento, deberían cobrarlo 

igual en otro momento, como derecho de todas por igual.  

 


