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A pocos meses de terminar mi administración -dado el recambio de gobierno- quiero 

comenzar agradeciendo la confianza de todos quienes han colaborado durante mi 

período como Directora Nacional de PRODEMU.  

 

Desde 2018, cuando asumí el liderazgo de esta institución, hemos llevado adelante un 

arduo trabajo para empoderar a las mujeres y elevar su autonomía, especialmente de 

aquellas que se encuentran en situaciones más vulnerables, ubicadas en zonas alejadas y 

desprotegidas del país.  

 

PRODEMU le da voz a las mujeres que no marchan, no porque no quieran, sino porque 

no pueden. Mujeres pescadoras, campesinas, migrantes, rurales, jefas de familia. Como 

Directora Nacional, siento un tremendo orgullo al ver lo que hemos logrado en los últimos 

años, especialmente tras las consecuencias del estallido social y de la impensada crisis 

sanitaria que precipitó nuestros planes y objetivos, pero que logró unirnos y hacernos 

mejores.  

 

Este 2021 fue un año para asentar nuestro sello y dar cuenta de nuestro alto nivel de 

compromiso con las mujeres de Chile. La pandemia no nos paralizó. Por el contrario, la 

pandemia nos impulsó a ser mejores, a salir a la calle y a darnos cuenta de que somos 

capaces de grandes cosas. 

 

Mientras Chile se resguardaba en los hogares, nosotras recorrimos el país apoyando a 

todas aquellas mujeres que necesitaban contención a través de una llamada o una señal 

de acompañamiento. Muchas carecían de instancias para desahogarse y compartir sus 

emociones. 

 

El trabajo en equipo y el liderazgo de las posiciones más estratégicas de PRODEMU fue 

clave para llevar adelante esta difícil cruzada y entregar apoyo efectivo. Fue un trabajo 

difícil que nos entregó una gran satisfacción personal y colectiva, en un contexto 

económico y de crisis social que requería de nuestro compromiso.   

 

Quiero hacer un especial reconocimiento a todas las directoras regionales que me 

acompañan, la mayoría de ellas trabajando desde el primer año de esta 

administración.  Sin el compromiso depositado en cada uno de los territorios del país, no 

habría sido posible ir conquistando espacios de mayor igualdad y dignidad femenina.  

 

La cohesión y el trabajo en equipo con las sedes regionales no fue de un día para otro. Es 

el resultado de un liderazgo cercano y empático que hemos empujado a nivel central y 

que responde a los lineamientos estratégicos de PRODEMU. Gracias al esfuerzo colectivo 

y persistente, hemos logrado instalar una cultura interna que hoy nos destaca y reconoce 



 

5 

entre nuestras beneficiarias, líderes de opinión, socios estratégicos, autoridades y 

sociedad civil. 

 

La convicción y el alto estándar en la ejecución del trabajo en PRODEMU impulsado desde 

el Comité Ejecutivo, ha sido la fórmula perfecta para empujar cambios estructurales 

desde la innovación social y asegurar la sostenibilidad de la institución. En ese sentido, 

logramos acoplar nuestro quehacer a la plataforma del Estado amparado por el 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Con el afán de inyectar mayor transparencia a 

nuestro presupuesto, llevamos adelante un procedimiento para elevar nuestros 

indicadores de gestión y poder dar cumplimiento a normativas regulatorias del gasto 

público. 

 

Este proceso fue dirigido por el Comité Ejecutivo, el que se ha convertido en un equipo 

estratégico para la Institución. Se trata de un grupo paritario conformado por cuatro 

hombres y cuatro mujeres, multidisciplinario, que se comunica y ejecuta entre las áreas, 

logrando óptimos resultados. De diversas edades, profesiones y experiencias 

compartidas, logró reconstruir la historia de PRODEMU desde su creación hace más de 

30 años, la que está disponible para quien se interese en conocer nuestro recorrido de 

vida.  

 

Logramos relevar todas las administraciones anteriores y hoy sentimos un gran orgullo 

por el posicionamiento, el liderazgo y la modernización que impulsamos a diario. Gracias 

a todos y a cada uno de los colaboradores por el legado que construimos.  

 

Con mucho cariño, 

 

PAOLA DIEZ BERLINER, 

Directora Nacional PRODEMU 
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CULTURA, VALORES 

Y BUENAS PRÁCTICAS 

  

 

PRODEMU es una institución que 

pertenece a la Red de Fundaciones de la 

Presidencia de la República.   

 

Es presidida por la Primera Dama de la 

Nación, Sra. María Cecilia Morel Montes, 

y dirigida por su Directora Nacional, Sra. 

Paola Diez Berliner.  

 

PRODEMU es un actor clave en Chile para 

avanzar en la igualdad de derechos, 

oportunidades y dignidad entre hombres 

y mujeres.  

 

Creada el 28 de noviembre de 1990, es la 

primera institución del Estado que se 

hace cargo de las necesidades, 

requerimientos y demandas de las mujeres en Chile a la vuelta de la democracia, con el 

objetivo de facilitar su participación, organización y el desarrollo integral, promoviendo 

su empoderamiento e impulsándolas a alcanzar una mejor calidad de vida. 

 

La Fundación acompaña a más de 70 mil mujeres cada año, con el propósito de que 

puedan alcanzar su autonomía y mejorar su calidad de vida mediante el reconocimiento 

y el ejercicio de sus derechos. Para lograrlo, 

entrega capacitaciones e información con 

enfoque de género. A su vez, a través de 

distintas rutas de aprendizaje, permite a 

cada mujer elaborar un mapa propio de 

oportunidades como camino para su 

desarrollo.   

 

El compromiso de PRODEMU está en poder 

avanzar hacia una sociedad donde hombres 

y mujeres tengan los mismos derechos, 

deberes, oportunidades, seguridades y 

dignidad. 
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QUIENES LO HACEMOS POSIBLE 

 

PRODEMU está conformada por más de mil trabajadoras/es y colaboradoras/es, con 

diversas modalidades contractuales, presentes en las 16 regiones y 56 provincias del país, 

con 66 sedes. Todos los equipos de trabajo llevan a cabo iniciativas de desarrollo para las 

mujeres a través de espacios formativos, informativos, asociativos y de participación.  
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DIRECTORIO 

 

 
 

COMITÉ EJECUTIVO 

 

 
 

 

DIRECTORAS REGIONALES 

 

Alicia Ana Quispe Delgado – Región de Arica y Parinacota  

Karoll Haydee Carvajal Castro – Región de Tarapacá  
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Carla Andrea Oviedo Torres – Región de Antofagasta 

Johanna Fernández Rodríguez – Región de Atacama  

Dinka Teresa Herrera Saavedra – Región de Coquimbo 

María Isabel Molina Lavandera – Región de Valparaíso 

Eliana Cecilia Aguayo Ipinza – Región Metropolitana  

Nessy Cinzia Moratelli Solar – Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 

Valeri Viviane Santander Arias – Región del Maule 

María Cecilia Varas Benavente – Región de Ñuble 

Jessica de Lourdes Flores Reyes – Región del Bío Bío 

Solange Constanza Perelli Barria – Región de La Araucanía 

María Constanza Marchant Cordero – Región de La Araucanía 

Susana Andrea Covarrubias Jaramillo – Región de Los Ríos 

Ximena Elena Pardo Sánchez – Región de Los Lagos 

Marlene Isabel Julio Schweitzer – Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo  

 

Gabriela Turmalina Sánchez Cañete – Región de Magallanes y la Antártica Chilena 

 

 

NUESTRA 

AUDIENCIA 

  

 

TABLA 1: ATENCIONES 2021 

Atenciones 
Migrantes 

Mujeres 
mayores 

Mujeres 
rurales 

Pueblos 
originarios  

General  

% participación 
PRODEMU 

3% 14% 31% 18% 
  

Edad promedio  39 66 46 44 44 

% de población           
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% de Hombres 0,1% 0,2% 1,2% 0,1% 1,6% 

Actividad 
principal  

Trabaja 
permanente
mente por 

cuenta 
propia 
(37,5%) 

Dueña de 
casa 

(37,5%) 

Dueña de 
casa 

(41,5%) 

Trabaja 
permanentemen

te por cuenta 
propia (39,5%) 

Trabaja 
permanentemente 
por cuenta propia 

38%) 

Dueña de casa 
(31,2%) 

Jefatura de 
hogar 

41,7% 44,6% 37,6% 55,1% 

Participantes jefa de 
hogar (42%) 

Pareja (20,9%) 

Ingreso 
promedio del 

hogar  
$311.860 $244.538 $253.699 $270.162 $286.949 

% de 
participantes sin 

educación 
media completa 

35,2% 50,2% 45,9% 43,8% 36,1% 

Promedio de 
personas en el 

hogar 
2,4 2,1 3 3,5 2,8 

 
Mujeres Hombres 

CENSO 2017 CASEN 2020* CENSO 2017 CASEN 2020* 

        

44 39 42 36 

51,6% 53,6% 48,4% 46,2% 

        

*Asalariado sector 
privado 18,3% Empleada u obrera 

del sector privado 
47,3% 

*Asalariado sector 
privado 32,8% Empleado u obrero del 

sector privado 58,4%  *Trabajadora por cuenta 
propia 8,2% 

*Trabajador por cuenta 
propia 11,6% 

41,6%   58,4%   

$450.287 (ESI, 2017)  $242.629 $636.981 (ESI, 2017)  $376.158 

37,3% 32,0% 37,2% 31,7% 

  3,7   3,8 

 
*Con datos para personas cuya edad es 15 años o más.  

PRINCIPALES INDICADORES 
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Gráfico 1:  

Participantes PRODEMU en 2021 - Según zona de residencia 

 

 
 

Gráfico 2: 

Participantes PRODEMU en 2021 - Según nacionalidad 
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Gráfico 3: 

Participantes PRODEMU en 2021 - Según edad 

 

 
 
Gráfico 4: 

Participantes PRODEMU en 2021 - Según pueblos originarios 
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PLANIFICACIÓN  

ESTRATÉGICA 

  

 

Desde sus inicios, PRODEMU estuvo orientada a fortalecer a las mujeres y a eliminar las 

brechas de género, fortaleciendo el acceso al empleo, fomentando la participación e 

incentivando la información de derechos. Sin embargo, con el paso de los años el énfasis 

comenzó a girar hacia el concepto de empoderamiento, el que incorpora un enfoque de 

género en la línea de los programas.  

 

Desde 2014 en todas las Rutas de Aprendizaje de PRODEMU -en sus manuales y 

materiales de trabajo- incorpora la perspectiva de género como un eje transversal de la 

institución.  

 

No obstante, en 2021, el interés de PRODEMU fue más allá y reforzó su reconocimiento 

como socio estratégico de la institucionalidad de género en el Estado. Esto, a través de 

tres pilares: posicionamiento, liderazgo y modernización. 
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RUTAS DE  

APRENDIZAJE 

  

 

Con el objetivo de contribuir al empoderamiento de las mujeres, PRODEMU organizó sus 

programas en nueve Rutas de Aprendizaje de acuerdo con sus lineamientos estratégicos. 

Se trata de una oferta integral que busca fortalecer la autonomía de las mujeres para 

avanzar en igualdad de oportunidades, derechos, obligaciones y dignidad entre hombres 

y mujeres. 

 

Estas rutas buscan promover espacios de colaboración, que fomenten el desarrollo 

integral de las beneficiarias a través de los siguientes enfoques: 

 

TABLA 2: PARTICIPANTES RUT UNICOS POR ESPACIO 

Espacios Descripción RUT Únicos 2021 % de RUT 
Únicos 

ESPACIO 
FORMATIVO 

Promueve la capacitación con 
enfoque de género, a través de 
talleres en temas que fortalezcan 
la autonomía y aumenten el 
bienestar de las mujeres. 

28.697 134,1% 

ESPACIO 
INFORMATIVO 

Promueve la promoción y el 
ejercicio de los derechos de las 
mujeres, a través de charlas 
informativas. 

27.141 90,5% 

ESPACIO 
ASOCIATIVO 

Promueve la asociación de 
mujeres de un mismo territorio a 
través de talleres y ferias, para 
fortalecer la Red PRODEMU. 

2.411 120,6% 
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ESPACIO 
PARTICIPATIVO 

Promueve la participación de las 
mujeres en el diagnóstico de las 
principales problemáticas que las 
aquejan. 

3.591 179,6% 

TOTAL  61.840 111,6% 

 
 

 

 

 

Rutas Descripción Taller / Programa Objetivo 

DESARROLLO 
PERSONAL 

A través de un proceso 
de empoderamiento y 
de desarrollo de 
competencias y 
habilidades personales, 
el taller trata sobre los 
derechos humanos, la 
violencia y brechas de 
género, roles y 
estereotipos, el cuidado 
del cuerpo y los 
derechos sexuales y 
reproductivos.  

Taller Digital de 
Empoderamiento 
Personal 

Contribuir al proceso de 
empoderamiento y 
desarrollo personal de 
las mujeres, mediante la 
generación de un 
espacio de 
sensibilización, reflexión 
y diálogo respecto de 
sus derechos y 
capacidades. 

FAMILIA Promueve la 
comunicación, el buen 
trato, la 
corresponsabilidad en 
las familias, la 
prevención de la 
violencia intrafamiliar y 
el fortalecimiento de las 
habilidades parentales.  

Taller Digital de 
Corresponsabilidad 
 
Taller de Apoyo a la 
Dinámica Familiar, 
donde participan 
hombres y mujeres. 

Contribuir al proceso de 
empoderamiento de las 
mujeres mediante el 
reconocimiento y 
valoración de la 
comunicación, el buen 
trato, la 
corresponsabilidad en el 
cuidado de las personas 
y la distribución 
equitativa de las tareas 
del hogar. 
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LIDERAZGO Desarrolla el 
empoderamiento 
personal y competencia 
para el liderazgo. El 
Taller de Liderazgo 
Social promueve la 
participación ciudadana, 
el acceso a la 
información pública, el 
liderazgo en la mujer, 
estrategias para el 
liderazgo, comunicación 
efectiva y la resolución 
de conflictos. 

Taller de 
Empoderamiento 
Ciudadano 

Contribuir al proceso de 
empoderamiento de las 
mujeres mediante la 
adquisición de 
herramientas para el 
ejercicio de una 
dirigencia efectiva, 
democrática y con 
enfoque de género. 

EMPRENDIMIENT
O 

Fortalece competencias 
para que las mujeres 
inicien, desarrollen y 
administren un 
emprendimiento. Sus 
talleres son Emprende 
Idea, Avanza e Innova y 
considera, también, el 
taller de Desarrollo de 
Competencias Laborales 
para mujeres en 
situación de pobreza por 
ingresos. 

Taller 
Emprendimiento 
Juntas Crecemos: 
Dreambuilder 
proporciona 
capacitación técnica 
en materia de 
emprendimiento. Esta 
se realiza a través de 
la plataforma digital, 
la que incluso está 
diseñada con la 
gráfica de PRODEMU.  

Contribuir al proceso de 
empoderamiento de las 
mujeres mediante la 
generación de un 
espacio de 
reconocimiento de sí 
mismas como 
trabajadoras 
independientes y de la 
adquisición de 
herramientas digitales 
en temas de habilitación 
de su negocio, 
adquiriendo 
capacitación técnica y 
proyectando su negocio, 
de manera digital y con 
perspectiva de género. 

EMPLEO 
DEPENDIENTE 

Integra a la mujer al 
mundo laboral 
desarrollando 
competencias para el 
empleo por cuenta de 
un empleador. El Taller 
de Capacitación para el 
Empleo tiene tres 
etapas: habilitación 
laboral, capacitación en 
un oficio en rubros 
masculinizados y 
proyección laboral para 
la búsqueda de trabajo. 

Capacitación para el 
empleo. 

Contribuir al proceso de 
empoderamiento de las 
mujeres mediante la 
generación de un 
espacio de 
reconocimiento de sí 
mismas como 
trabajadoras, y del 
desarrollo de 
competencias de 
empleabilidad y 
proyección para su 
inserción laboral 
dependiente. 
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ORGANIZACIONES Potencia el 
empoderamiento 
colectivo y se enfoca en 
asociatividad, derechos 
y participación 
ciudadana. Apoya 
también la formalización 
de organizaciones, 
postulación a fondos y 
capacitaciones, 
ejecución de proyectos, 
vías de financiamiento y 
distribución de roles. 

Taller de 
organizaciones. 

Contribuir al proceso de 
empoderamiento de las 
mujeres y sus 
organizaciones, para 
que éstas sean efectivas 
y democráticas, 
mediante la adquisición 
de herramientas para el 
fortalecimiento de sus 
procesos 
organizacionales con 
enfoque de género. 

EMPRENDIMIENT
O RURAL 

Desarrolla competencias 
para un 
emprendimiento rural 
en asociación con otras 
mujeres. El programa 
tiene una duración de 
tres años y se desarrolla 
según el rubro 
productivo. Considera 
cuatro ámbitos de 
trabajo: Capacitación 
técnica del rubro, 
gestión del 
emprendimiento, 
empoderamiento 
personal y desarrollo 
organizacional.  

Programa Mujeres 
Rurales. 

Aumentar la autonomía 
de la mujer, mediante 
un proceso de 
empoderamiento 
personal, colectivo y del 
desarrollo de 
competencias para un 
emprendimiento rural, 
en asociación con otras 
mujeres del territorio, 
contribuyendo así a 
aumentar su bienestar y 
a disminuir las brechas 
de género presentes en 
su vida, su comunidad y 
su entorno. 
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EMPODERAMIEN
TO DIGITAL 

Pensando en las mujeres 
que se vieron 
enfrentadas a 
dificultades derivadas de 
la pandemia, en 2020 se 
ideó la Ruta Digital. 
Impulsada por la 
Dirección de Innovación 
y Tecnología y puesta en 
marcha por la Dirección 
de Programas, esta 
iniciativa consistió en 
dar acceso a un 
aparato/teléfono 
adecuado y brindar los 
conocimientos para 
manejar y hacer uso de 
ellos. La Ruta Digital 
contribuyó al desarrollo 
personal de las mujeres, 
mediante la adquisición 
de herramientas 
digitales básicas e 
intermedias que les 
abrio oportunidades en 
usos económicos y 
sociales, con enfoque de 
género. 

Taller de 
herramientas digitales 
para usos sociales, 
económicos y 
culturales. 

Contribuir al proceso de 
empoderamiento y 
desarrollo personal de 
las mujeres, mediante la 
adquisición de 
herramientas digitales 
básicas con enfoque de 
género. 

CULTURA Al final de la ruta se 
espera que las mujeres 
fortalezcan su 
autonomía física y para 
la toma de decisiones, 
potenciando un proceso 
de empoderamiento y 
concientización de 
género a través de la 
escritura de relatos 
sobre sus experiencias 
como mujeres. 
Comprendan el arte y 
específicamente la 
escritura como un 
medio de expresión que 
permite la liberación 
emocional, tanto 
individual como 
colectiva, y se entiendan 
como personas con 
capacidad creativa y 
reflexiva. 

Taller de Cultura: 
Relatos de 
Empoderamiento. 

Contribuir al 
empoderamiento 
individual o colectivo de 
las mujeres mediante la 
escritura de un relato 
personal con enfoque 
de género. 
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PLANIFICACIÓN  

Y ESTUDIOS 

  

 

PROCESO EX ANTE 

 

A partir del interés por elevar el estándar 

de transparencia y darle mayor 

consistencia a las Rutas de Aprendizaje, 

en 2021 PRODEMU logró ajustar y 

formalizar el ordenamiento interno de su 

oferta programática, la cual fue 

incorporada a la plataforma del Estado.   

 

El año 2020, la institución había 

impulsado un proceso de reformulación 

a través de un análisis del programa 

Promoción y Desarrollo. Tras una 

evaluación favorable y una estricta 

asesoría técnica, el programa fue 

modificado en el contexto de las Rutas de Aprendizaje y pasó a ser llamado Rutas para el 

Empoderamiento de las Mujeres. 

 

El  

El propósito pasó de ser “Mujeres informadas sobre sus derechos 

y capacidad para ejercer liderazgo, a “mujeres mayores de 15 

años, presentes en todo el territorio nacional, aumenten su nivel 

de empoderamiento individual”. 
 

Liderado este proceso por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se trata del 

cumplimiento de un conjunto de metas e indicadores, instrucciones y procedimientos, 

que posibilitan a las instituciones públicas a disponer de una cartera de iniciativas de 

inversión socialmente rentables y en condiciones de asignarles recursos para su 

ejecución.  

 

 

 

 



 

21 

 

Los indicadores que pretenden dar cuenta de este propósito son: 

 

1. Porcentaje de mujeres que aumenta  

la detección de brechas de género. 

 

2. Porcentaje de mujeres que  

aumentan su empoderamiento. 
 

 

 

El fin del programa, entendido como el objetivo de política pública, fue contribuir a 

fortalecer la autonomía y ejercicio pleno de derechos y deberes de las mujeres, 

fomentando la disminución de brechas de género y desigualdades presentes en nuestra 

cultura. 

 

Este proceso permitió contar con información relevante sobre el diseño de los programas 

sociales, para retroalimentar con ella el proceso de formulación presupuestaria y 

contribuir a la transparencia del gasto público, permitiendo explicitar lo siguiente:  

 

● Problema público que se abordará  

● Población  

● Estrategia 

● Bienes y/o servicios a proveer  

● Proyección de resultados 

● Posterior monitoreo y evaluación de resultados de los programas 

 

CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO 

 

El Centro de Estudios busca poder describir y aportar a la 

discusión pública, con la mirada territorial que caracteriza el 

trabajo de PRODEMU. 
 

Uno de los objetivos del Plan Estratégico Institucional es la realización de estudios y 

evaluaciones, que aporten información de calidad para la toma de decisiones, relevando 

y profundizando los perfiles de nuestros públicos objetivos: migrantes, mujeres privadas 

de libertad, adultas mayores, mujeres de la pesca, mujeres de campamentos, mujeres de 

pueblos originarios y mujeres rurales. 
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En 2021, el enfoque estuvo en describir la situación de las mujeres a raíz de la pandemia, 

primero respecto del uso y acceso a las tecnologías de la comunicación, que creemos 

fundamentales para enfrentar el confinamiento. Luego, la atención estuvo en conocer y 

ayudarlas en su vida cotidiana.  

 

El Centro de Estudios de Género tiene como objetivo la compilación de información, 

estudios y publicaciones realizadas por la Dirección de Planificación y Estudios, de 

PRODEMU.  Asimismo tiene por objetivo dar voz a las mujeres que participan de 

PRODEMU, las que desde sus inicios y hasta la fecha son un millón 500 mil.  

 

TABLA 3: PRINCIPALES ESTUDIOS Y SUS RESULTADOS  

El Centro de Estudios de Género de PRODEMU, ha realizado 13 estudios desde el año 

2020 con el objetivo de conocer la situación de las mujeres en Chile.  Los principales 

estudios del 2021 son: 

 

Nombre de estudio Descripción Principales resultados 
Fecha de 

publicación 
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Desmitificación 

del amor 

romántico 

El estudio sobre 

“Desmitificación del amor 

romántico” tuvo como 

objetivo indagar en la 

percepción de las usuarias de 

PRODEMU respecto de los 

mitos del amor romántico y 

su relación con la violencia 

encubierta y los 

micromachismos. 
El diseño metodológico tuvo 

un carácter cuantitativo y 

transversal, considerando 

una muestra de 634 mujeres 

de 18 años o más. 

Se logró evidenciar que 3 de 

cada 4 mujeres ha 

experimentado situaciones de 

violencia encubierta en sus 

relaciones de pareja. 
Entre otros resultados se 

puede mencionar que: 
Un 39% de las encuestadas 

señaló que “Las conductas 

agresivas de mi pareja me 

generan inseguridad”. 
Un 15% señaló que sus ex 

parejas han “impedido que 

rehaga mi vida”. 
25% señaló que “han sido 

perseguidas y/o acosadas tras 

haber terminado una 

relación”. 
Un 16% señaló que sus ex 

parejas las han “amenazado'' 

con que les quitará a sus 

hijos/as (legalmente). 
26% señaló que sus parejas les 

han dicho “si no estamos 

juntos, me voy a morir”. 
12% han señalado que sus 

parejas las han chantajeado 

con dañar a sus seres 

queridos. 

Enero 2021 
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Artículo 

“Mujeres en la 

agricultura 

familiar 

campesina 

2021” 

El objetivo del estudio fue 

presentar un breve 

acercamiento a las 

condiciones y experiencias 

de las mujeres rurales 

durante el año 2020 en 

contexto de COVID-19. 
El diseño metodológico tuvo 

un carácter cuantitativo y 

transversal y se encuestó a 

713 mujeres residentes de 

sectores rurales de todas las 

regiones de Chile. 

Las mujeres encuestadas 

fueron principalmente 

mujeres mayores de 46 años 

representando el 63,6% del 

total. Esto entrega una señal 

de alerta sobre el recambio 

generacional en el campo, ya 

que corresponde a una 

población con una media de 

edad alta. La presencia de 

personas jóvenes o “nuevas 

generaciones” de mujeres y 

hombres rurales es 

indispensable para la 

sostenibilidad de la 

producción agrícola y de la 

supervivencia de las 

tradiciones culturales locales. 

Esto se vincula con que un 

37,2% señala que comparte su 

presupuesto con 2 o menos 

personas por lo que los 

hogares de las mujeres 

encuestadas son más bien 

reducidos. También, cabe 

señalar que del total de 

encuestadas, la mayoría 

señala que es su pareja quien 

es el jefe de hogar. Además, 

un 58,1% no ha finalizado su 

educación media, lo que 

representa una brecha 

educacional importante que 

afecta integralmente la vida 

de las mujeres rurales. 

Marzo 2021 



 

25 

Participación 

ciudadana y 

autonomías de 

las mujeres 

2021 

Como objetivo central del 

estudio se definió analizar y 

describir la información 

recabada y producida por la 

encuesta nacional 

“Autonomía y participación 

ciudadana de mujeres”. 
El diseño metodológico tuvo 

un carácter cuantitativo y 

transversal y se encuestó a 

642 mujeres de todas las 

regiones del país. 

Uno de los principales 

resultados dice relación con la 

alta intención de ir a votar en 

los procesos eleccionarios 

“tradicionales”, como por 

ejemplo las elecciones para 

presidente, senadoras/es y 

diputadas/os. En específico, 

destacan las regiones de La 

Araucanía y Arica y Parinacota, 

dos regiones que en los 

últimos años han sido espacios 

de tensiones sociales que 

podrían explicar la alta 

disposición a ir votar. Por otra 

parte, se registró una baja 

disposición a asistir a la 

“Marcha 8M”, que se entiende 

como un espacio de 

participación ciudadana 

menos “tradicional”. 

Marzo 2021 
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Estudio “Tiempo 

de ocio, 

recreación y 

lectura” 2021 

¿Qué leen las personas en 

Chile?, ¿Cuánto tiempo 

dedican a esta actividad?, 

¿Cómo consiguen los libros 

que leen? o ¿Cuáles son sus 

motivaciones? Son algunas 

de las preguntas que 

estuvieron a la base del 

sondeo realizado por el 

Centro de Estudios de 

Género de PRODEMU 

durante septiembre y 

octubre de 2021. 

Los principales hallazgos 

fueron que la madre es la 

principal figura que fomenta la 

lectura en la niñez (24%), 

mientras que un 15% señaló 

que “nadie” lo instó a leer 

durante su infancia. 
El factor económico es un 

aspecto determinante, ya que 

un 40% señaló que, “los libros 

son muy caros” lo que 

desincentiva la lectura, a pesar 

de ello, un 35% señaló que 

compra los libros que lee, un 

11% los consigue en una 

biblioteca y un 9% los compra 

digitalmente. 
Por otra parte, quienes tienen 

niños y niñas a su cuidado en 

el hogar, leen 8,4 libros al año, 

en cambio las que no, 

alcanzan los 12 libros leídos. 

Las tareas domésticas y de 

cuidados inciden también en 

las horas de lectura dedicadas 

semanalmente. 

Septiembre – 

Octubre 2021 
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Estudio “Acceso 

y uso de internet 

para la 

vinculación en 

usuarias/os 

PRODESAL 

macrozona 

central 2021” 

Con el presente estudio se 

pretendió dar respuesta a la 

interrogante, ¿Cómo se 

vincularon los servicios 

públicos con la ciudadanía en 

contexto de pandemia? 

Abarcó 3.515 usuarias/os de 

PRODESAL de la macro zona 

central, evidenciando la 

existencia de al menos 3 

brechas asociadas a la 

digitalización de las 

comunicaciones Estado – 

Ciudadanía. La primera 

corresponde a la brecha digital 

generacional, ya que existe 

una relación estadística entre 

el acceso y uso con la edad de 

las/os usuarias/os. La segunda 

corresponde a la brecha digital 

regional: se constató que vivir 

en la RM ofrece mayores 

probabilidades de tener 

acceso a internet y una mejor 

calidad de ese servicio. Por 

último, se detectó la brecha 

digital de género, ya que se 

evidenció que el género 

femenino reportó tener 

acceso a internet en mayor 

porcentaje que el masculino. A 

su vez señalaron un rol 

protagónico en las 

vinculaciones con servicios 

públicos. Estas brechas 

repercuten en una 

desconexión de las personas 

con la red rural de 

comunicaciones, que se 

traduce en una carencia de 

vínculos con servicios públicos 

o privados, el mercado y el 

conocimiento e información 

para orientar sus acciones.  

Septiembre – 

Diciembre 

2021 
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BIBLIOTECA DE LAS MUJERES 

 

PRODEMU se encuentra liderando un proyecto 

inédito en Chile y una experiencia pionera en 

Latinoamérica que busca reducir la brecha 

cultural en el ámbito de la literatura.  

 

Se trata de la incorporación oficial de la 

“Biblioteca de las Mujeres” al Sistema de 

Bibliotecas Públicas del Estado y Biblioredes. 

Este hito se concretó en abril de 2021 gracias a 

un convenio de colaboración entre la institución 

y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.  

 

De este modo, la Biblioteca de las Mujeres se convirtió en la N°562 de la red, en la cual 

participan más de 400 espacios culturales del país, desde Visviri a Puerto Williams, 

incluyendo los territorios insulares. 

 

La alianza se concretó en el marco del conversatorio “Igualdad de participación de las 

Mujeres en la Cultura”, donde se profundizó en cómo las brechas de género en la cultura 

han afectado el conocimiento que hasta ahora se tiene de diversas autoras y obras 

hechas por mujeres. Algunas de ellas son las reconocidas Simone de Beauvoir y Silvia 

Federici, famosas por sus reflexiones feministas, además Gioconda Belli, distinguida 

poeta y novelista latinoamericana. El catálogo también incluye autoras nacionales, como 

las clásicas Gabriela Mistral, María Luisa Bombal, Marcela Serrano e Isabel Allende, y 

también referentes actuales, entre ellas Paulina Flores y Arelis Uribe. 

 

Se trata de la primera y única Biblioteca de las Mujeres del país, en donde es posible 

encontrar libros y documentos de todas las ramas de la literatura, como novelas, cuentos, 

estudios, poesías, ensayos, arte, dramaturgia y comics. Todo el material incorpora 

enfoque de género y los títulos corresponden a literatura chilena y extranjera de todas 

las corrientes del feminismo. 
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Durante la actividad de inauguración, la Directora Nacional de PRODEMU, Paola Diez B., 

comentó que “son tantas las obligaciones que tenemos que cumplir que no tenemos un 

espacio para la cultura; para pintar, escribir o leer. El espacio propio es necesario para 

nuestro empoderamiento y a través de ese espacio ponemos límites a los otros. Un 

espacio de ocio apunta a que las mujeres tengan acceso a la cultura”. 

 

 

PRODEMU cuenta con dos asesoras chilenas: la periodista y escritora Antonella Estévez y 

la poeta, Gladys González, ambas expertas en género que dan recomendaciones referidas 

a la adquisición de los títulos.  

 

La Biblioteca de las mujeres está ubicada en calle Agustinas 1389, en Santiago Centro, en 

la oficina central de PRODEMU, donde se disponen de cerca de dos mil libros en formato 

físico. 

 

Espacio digital 

La favorable acogida de la sociedad civil, autoridades y líderes de opinión, da cuenta del 

valor que la Biblioteca de las mujeres brinda al país: un espacio para la literatura 

femenina, la cual ha estado relegada a través de los años.  

 

A partir de ese llamado, se habilitó un banner en el sitio web 

www.bibliotecadelasmujeres.cl, donde los usuarios pueden encontrar la “Colección 

Biblioteca de las Mujeres de PRODEMU” -que lleva al sitio BP Digital- la que comprende 

150 libros en formato digital y accesibles de manera gratuita. El material está habilitado 

para todo tipo de dispositivo electrónico como celulares, computadores o tablets, y 

también al descargar la App BP Digital, en aparatos iOS y Android. 

 

En esta nueva etapa digital, el objetivo consiste en dar accesibilidad a la literatura 

disponible en la Biblioteca de las Mujeres. Con este espacio, PRODEMU avanza hacia la 

descentralización de la literatura, brindando acceso a todos los interesados sin importar 

el lugar de residencia o la ubicación del usuario.  

 

De este modo, la biblioteca digital se instala como un espacio clave y estratégico para 

impulsar la cultura, incrementar el acceso de la sociedad a material relevante, mejorar 

los procesos creativos artísticos y facilitar autoanálisis de mayor profundidad. Lo anterior 

deriva también en una mejor toma de decisiones y en un mayor empoderamiento de la 

mujer. 

 

Hoy la Biblioteca se encuentra en expansión. Para 2022, la institución planea incrementar 

el volumen de socios, que a fines de 2021 llegaba a los 1.118 inscritos vía web. Para 
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lograrlo, la institución dispone de fondos entregados por la postulación a una subvención 

presidencial y está en búsqueda de establecer alianzas internacionales. En esa línea, 

mantiene contacto con la Biblioteca de Mujeres del Instituto de las Mujeres, 

perteneciente al Ministerio de Igualdad de España. 

 

 

 

 

OFERTA 

PROGRAMÁTICA 

  

 

PRODEMU busca contribuir a avanzar en igualdad de oportunidades, derechos, 

obligaciones y dignidad entre hombres y mujeres. El camino que recorre para conseguirlo 

es fortalecer el proceso de empoderamiento a través de una Red para la Autonomía, que 

se conforma de las siguientes Rutas de Aprendizaje: 

 

TABLA 4: ATENCIONES OFERTA PROGRAMÁTICA 2021 

RUTAS Y ESPACIOS PROGRAMAS 
Atencion

es 2021 

% de 

Atencion

es 

 

 

RUTA DESARROLLO 

PERSONAL 
TALLER DE EMPODERAMIENTO 3.250    

RUTA DE 

ORGANIZACIONES 
TALLER DE ORGANIZACIONES 3.048    

RUTA DE LA CULTURA TALLER DE CULTURA 1.249    

RUTA DE LAS FAMILIAS 

TALLER DE CORRESPONSABILIDAD 1.443    

APOYO A LA DINÁMICA FAMILIAR 3.056    

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

LABORALES  
756    

RUTA DEL LIDERAZGO TALLER DE LIDERAZGO CIUDADANO 1.971    

RUTA DEL 

EMPRENDIMIENTO 
JUNTAS CRECEMOS 3.080    

RUTA DIGITAL 

EMPODERAMIENTO DIGITAL  305    

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL 

EMPRENDIMIENTO 
566    
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TALLER DIGITAL PARA USOS 

SOCIALES, ECON. Y CULTURALES 
2.351    

RUTA PARA EL EMPLEO 

DEPENDIENTE 

CUMPLIENDO UN SUEÑO  4.558    

RUTA PARA EL EMPLEO 

DEPENDIENTE 
1.095    

RUTA MUJERES 

RURALES 
PROGRAMA MUJERES RURALES  3.476    

TOTAL ESPACIO FORMATIVO 30.204 141,1%  

ESPACIO 

INFORMATIVO 

JORNADAS INFORMATIVAS 25.323    

SEGUIMIENTO RUTA DIGITAL 5.821    

JORNADAS FACEBOOK 2.772    

TOTAL ESPACIO INFORMATIVO 33.916 113,1%  

ESPACIO 

PARTICIPATIVO 

CONSEJOS REGIONALES 343    

DIAGNÓSTICO PROVINCIAL DE 

GÉNERO 
2.138    

TOTAL ESPACIO PARTICIPATIVO 2.481 124,1%  

ESPACIO ASOCIATIVO 

REDES PARA LA AUTONOMÍA 1.060    

FERIAS 953    

FERIAS VIRTUALES 40    

LA FERIA ES NUESTRA 1.016    

SEMBRANDO REDES 808    

TOTAL ESPACIO ASOCIATIVO 3.877 193,9%  

TOTAL 70.478 127,2% 
 

 

 
 

 

 

LA HERENCIA DEL 2020 
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A partir de la experiencia y los aprendizajes 

adquiridos en 2020, PRODEMU decidió en 

2021 perfeccionar y poner énfasis en 

algunos programas íconos, los que fueron 

ideados a partir de las consecuencias de la 

crisis sanitaria: 

 

1. Ruta del Empoderamiento Digital:  

 

En 2020, en medio de un contexto de crisis 

sanitaria, PRODEMU asumió el 

compromiso de educar en torno al uso de 

herramientas digitales y brindar acceso a la tecnología, donde el uso de internet, redes 

sociales, las comunicaciones e interacciones en plataformas digitales se instalaron para 

siempre en el quehacer cotidiano de la ciudadanía. 

 

La Ruta Digital pasó a quedar instalada en la oferta programática de la Fundación al dar 

acceso a las mujeres a un aparato/teléfono adecuado y los conocimientos digitales 

apropiados para manejar y hacer uso de ellos. La Ruta Digital contribuye al desarrollo 

personal y abre oportunidades en usos económicos y sociales, con enfoque de género. 

 

A diferencia del 2020, que alcanzó una cobertura superior a las 3.000 mujeres, en 2021 

esta iniciativa  le dio cabida a 3.200 mujeres, de las cuales 582 eran participantes del 

programa Mujeres Rurales. Todas ellas recibieron un aparato tecnológico, conectividad y 

capacitación digital. Las jornadas abordaron las nuevas tecnologías con enfoque de 

género, lo que ayudó a las mujeres a elevar su nivel de empoderamiento y desarrollo 

personal y, por consiguiente, adquirir mayor autonomía. 

 

2. Programa Cumpliendo un Sueño:  

 

Programa de nivelación y validación de estudios de PRODEMU para mujeres adultas que 

han desertado el sistema, les permite finalizar su educación para fines laborales. En 2020 

2.333 mujeres participaron del programa y en 2021, 4.404 mujeres más, de todo el país, 

se sumaron a esta iniciativa. 

 

Debido al contexto de la crisis sanitaria, Cumpliendo un Sueño se desarrolló de manera 

online a través de una plataforma de formación virtual, desde donde fue posible acceder 

a los contenidos de cada unidad, además de ejercicios y evaluaciones.  
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Este programa fue financiado con 

recursos de PRODEMU y del Banco 

Santander, que colabora con la 

adquisición de material de estudio 

para las participantes. Esta 

intervención fue desarrollada en 

alianza con el Instituto Profesional 

AIEP y la ONG Good Neighbors Chile, 

responsable de las sesiones de 

acompañamiento para la 

preparación del examen de 

nivelación de estudios fines 

laborales, del Ministerio de 

Educación. 

 

La iniciativa contó con docentes de acompañamiento a distancia y abordó las asignaturas 

de Matemática, Ciencias, Lenguaje e Historia. Cada una de las mujeres participó en 

sesiones, además de acceder a guías de estudio, videos y evaluaciones, lo que les permitió 

estudiar, aprender y ejercitar los contenidos de aprendizaje. 

 

Para las participantes que manifestaron tener problemas de conectividad por razones de 

vulnerabilidad económica, se les hizo entrega de un kit de conexión, el cual consistió en 

un chip para acceso a Internet, para conectarse a las sesiones de estudio. 

 

 

 

 

3. Reformulación del Programa Promoción de Derechos: 

 

Al revisar la ficha social vigente en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) del Ministerio 

de Desarrollo Social y Familia, la que daba cuenta del quehacer de PRODEMU, la 

Fundación visualizó la necesidad de reformular el documento. Se trataba de una ficha 

que no reflejaba de manera fidedigna el trabajo que se estaba desarrollando de manera 

individual y colectiva. 

 

A partir de ese contexto, PRODEMU decidió en 2021 reformular el programa social 

Promoción de Derechos, el que entrará en vigencia en 2022. La modificación buscó 

aclarar en detalle todas las estrategias que desarrolla la institución con las mujeres a lo 

largo del territorio nacional. El cambio tiene que ver con la forma en que se explican 

ciertas iniciativas actualizando la política pública que desarrolla PRODEMU al año 2022. 



 

34 
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PROGRAMA MUJERES RURALES  

 

En 2021, PRODEMU tomó la decisión estratégica de poner énfasis en las mujeres rurales 

y enfocar su estrategia en esa dirección. Esto, respaldado en el estudio de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el Centro 

Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), organizaciones que reconocieron a 

PRODEMU como la entidad más idónea del país para asumir el compromiso con las 

mujeres del sector rural. Tras aplicar la Herramienta de Evaluación de Servicios de 

Asesoría Rural y de Género de la FAO (GRAST), destacaron su experiencia y conocimientos 

adquiridos. 

 

De este modo, en 2021 PRODEMU asume el desafío y 

acentúa los esfuerzos hacia esta audiencia, 

transformándose en una prioridad estratégica para la 

Directora Nacional.  

 

Frente a este nuevo escenario, la institución decidió 

avanzar en el desarrollo de los contenidos y su 

actualización para el 2022, lo que estaba rezagado 

dada las consecuencias de la crisis sanitaria.  

 

PRODEMU estandarizó los contenidos para los cuatro 

ámbitos de capacitación: capacitación técnica del 

rubro, empoderamiento personal, gestión del 

emprendimiento y desarrollo organizacional. Este 

cambio permitió resguardar el sello institucional y 

garantizar la calidad de las actividades. 

Como parte de la oferta pública de programas hacia las mujeres rurales, PRODEMU tomó 

la decisión estratégica de fortalecer e intencionar los esfuerzos institucionales en esa 

dirección, alineándose con los esfuerzos del Estado. 

1. Caracterización digital y la FAO 

 

PRODEMU coordinó y ejecutó una caracterización digital de todas las mujeres que 

participaron en 2021 del programa Mujeres Rurales. Los objetivos principales fueron: 

descubrir las condiciones materiales para que las mujeres pudieran conectarse 

digitalmente y conocer las capacidades y las herramientas concretas que disponían para 

dar un buen uso a la tecnología. 

 

Fue un trabajo dirigido y personalizado, que involucró diversas etapas: levantamiento de 

información a partir de 1.892 encuestas; análisis de los datos; evaluación regional; 

implementación y ejecución del programa.  
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De este modo, conocer los atributos y registrar todas las características de las mujeres 

de PRODEMU requirió la colaboración colectiva de otros departamentos de la Fundación, 

entre ellos, destaca el de Innovación y Tecnología, que dio soporte para la creación de 

una larga y estratégica base de datos, la que se convirtió en un insumo de valor para la 

generación de estudios e investigaciones sobre las mujeres. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de ellas fueron derivadas a la Ruta Digital para que pudieran recibir 

equipamiento y capacitación digital a través del Taller de Empoderamiento Digital para 

usos sociales, económicos y culturales. El objetivo consistió en acortar la brecha en el 

contexto de ruralidad que hoy mantiene en el país. No obstante, a aquellas mujeres que 

sí tenían aparatos, pero carecían de conectividad, PRODEMU les brindó un plan de datos 

con Internet por seis meses. 

 

Se trató de un trabajo vanguardista a nivel internacional, dado que PRODEMU diagnosticó 

individualmente a las participantes del programa para entregar aportes de acuerdo con 

las necesidades individuales de cada una. Se trata, por lo tanto, de un modelo innovador, 

eficiente y efectivo, porque responde a las necesidades reales y concretas de las mujeres 

rurales del país.  

 

A su vez, se determinó que el uso de encuestas de caracterización -previo a la 

implementación de un programa- contribuye a una distribución efectiva de los recursos 

del Estado, siempre y cuando haya una territorialidad de la institución, ya que se requiere 

acompañar a las mujeres durante el levantamiento de la información. 

 

Se ratifica que el acceso a internet en las zonas rurales es deficiente: un 59,5% de las 

usuarias declara que su conexión es lenta o peor que eso, por lo que a pesar de que las 

usuarias cuentan con el perfil para acceder al beneficio, la infraestructura de conectividad 

en su territorio no lo permite.  

1. Derivadas a Ruta 
Digital (financiada a 
través de convenio 

con SernamEG): 
482 participantes 

3. No aplica 
818 participantes 

2. Chip con cargo a 
Programa Mujeres 

Rurales 
592 participantes 
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RECONOCIMIENTO DE LA FAO 

 

Este trabajo cautivó a las representantes en Chile de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), quienes, con el interés de querer 

digitalizar el mundo rural, impulsaron junto a PRODEMU una serie de esfuerzos 

colaborativos que derivaron en múltiples actividades conjuntas orientadas a disminuir 

la brecha de género en el mundo rural, además de fortalecer la autonomía económica de 

las mujeres campesinas y compartir experiencias y buenas prácticas entre las entidades. 

 

El trabajo mancomunado entre ambas instituciones surge a partir del interés común de 

hacer frente a las difíciles condiciones de vida y trabajo que las afectan a diario, como la 

falta de acceso a la tierra, a recursos para emprender proyectos agrícolas y las escasas 

oportunidades de desarrollo educativo y de asistencia sanitaria, entre otros temas. 

 

Los esfuerzos derivaron en la coordinación de talleres, congresos y, también, en el 

intercambio de experiencias para aprender y replicar las buenas prácticas de PRODEMU 

en otros países de la Latinoamérica y, de este modo, potenciar sus programas sociales. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL – ALMA 

Del mismo modo, PRODEMU participó en la iniciativa “Mujeres: Raíces y futuro”, 

organizada por ALMA (Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes), con el 

apoyo de FAO, en el marco de la campaña “#MujeresRurales, mujeres con derechos”. La 

actividad buscó visibilizar la situación actual de las mujeres rurales en América Latina y el 

Caribe, así como intercambiar y difundir experiencias orientadas al fortalecimiento del 

rol de las mujeres rurales, para aunar esfuerzos entre las organizaciones nacionales e 

internacionales, organismos de gobierno, espacios intrarregionales de diálogo de 

políticas y la sociedad civil, vinculada con el empoderamiento de las mujeres rurales. 

En la instancia, la Directora Nacional, Paola Diez B., en representación de la Primera 

Dama, Cecilia Morel, expuso sobre el programa Mujeres Rurales y sus avances, de la 

realidad de las mujeres campesinas chilenas y un video testimonial de mujeres 

participantes. 

 

2. Taller Sembrando Redes 

 

Desde 1992 que PRODEMU viene trabajando con las mujeres rurales y su autonomía, 

entregando formación a más de 33 mil mujeres. Entre los principales ámbitos de trabajo 

de la Fundación se encuentra la triple jornada laboral, consecuencia de estereotipos de 

género fuertemente heredados culturalmente y que implica la combinación de su tiempo 

para la atención de niños y adultos mayores con quehacer doméstico, trabajo 

dependiente o independiente y labores propias del campo. 
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En este contexto, PRODEMU realizó el taller Sembrando Redes en todas las regiones 

donde se desarrolla el programa Mujeres Rurales, iniciativa que pone el foco en el 

cooperativismo y la comercialización, promoviendo la colaboración y asociatividad entre 

las participantes.  

 

Hay un enfoque hacia un mismo 

público objetivo, con una mirada 

común de las participantes 

posterior al egreso del programa. 

Entendiendo que el trabajo en red 

garantiza el éxito de sus 

emprendimientos, más que 

gestionarlos de manera autónoma.  

 

A su vez, para la institución es de 

suma relevancia esta actividad 

dada sus diversas fuentes de 

financiamiento: Mujeres Rurales se ejecuta con recursos del convenio suscrito con el 

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), mientras que Sembrando Redes responde 

al convenio suscrito con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género 

(SernamEG), dando cuenta de sinergias y de colaboración entre ambos convenios. 

 

De este modo, queda de manifiesto la importancia de las mujeres rurales para la 

Fundación, siendo ellas un foco de atención permanente y prioritario. De acuerdo con la 

Directora Nacional de PRODEMU, Paola Diez B., ad-portas del año 2022 “la mujer rural es 

clave para la subsistencia y sostenibilidad del mundo, son las preservadoras de las 

tradiciones que van transmitiendo de generación en generación, son quienes conservan 

y resguardan la cultura misma del campo, con sus diversidades y de lo que es nuestro 

país en sus orígenes”. 

 

3. Taller de Liderazgo cívico 

 

Dado el contexto político y las múltiples jornadas de electorales que se presentaron en 

2021, PRODEMU desarrolló, en el marco de la Ruta de Liderazgo, un taller de liderazgo 

cívico, orientado al empoderamiento cívico, la participación y el ejercicio de la 

ciudadanía. Se abordaron aspectos teóricos, políticos y prácticos, que les permitiera 

mejorar su educación cívica. Entre los contenidos, se incluyó la importancia del voto, la 

participación como un derecho humano, el valor de la democracia, el rol de una 

Constitución, los órganos del Estado, entre otras materias relacionadas.  
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4. Convenio con Tienda Britt Chile 

Alianza con tienda Britt en el aeropuerto de Santiago con una góndola exclusiva para los 

emprendimientos de mujeres participantes de PRODEMU. Se realizó un llamado a nivel 

nacional y se firmó un convenio de colaboración con la tienda -en primera instancia- con 

22 mujeres que confeccionan sus propios productos de artesanía. Luego de la revisión 

efectuada por la contraparte, cinco emprendedoras fueron seleccionadas y actualmente 

se encuentran en proceso de comercialización con Britt Chile. Esta acción da cuenta del 

compromiso de PRODEMU para apoyar activamente la etapa de desarrollo e inserción de 

los emprendimientos. 

 

COLABORACIÓN CON MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA 

 

PRODEMU y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia mantienen convenios de 

colaboración, con el objetivo de contribuir al bienestar de las familias y ayudar, a su vez, 

a las mujeres a incrementar sus competencias laborales.  

 

1. Programa de Apoyo a la Dinámica Familiar 

 

El Programa busca apoyar a familias a través de capacitaciones a hombres y mujeres que 

se encuentren a cargo de la crianza de niños, niñas y adolescentes, mediante el 

fortalecimiento de sus habilidades personales, sociales y parentales. 

 

Para abordar aspectos de la vida familiar, PRODEMU desarrolla un convenio con el 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que desde hace más de 17 años es una 

herramienta de apoyo psicosocial que colabora con el cumplimiento de las condiciones 

mínimas exigidas a las familias que participan del Subsistema de Seguridades y 

Oportunidades.  

 

Su finalidad es contribuir al bienestar psicosocial de niños y niñas y de las familias en 

general, orientando los esfuerzos del programa al desarrollo de competencias en adultos 

(mujeres y hombres) a cargo de la crianza, para que incorporen normas sanas y positivas 

de convivencia. En términos operativos, el programa se ejecuta por medio de talleres en 

formato online, destinados a 20 participantes aproximadamente, con una duración de 8 

sesiones de 2 horas cada una. 

 

Durante el 2021, PRODEMU aplicó adecuaciones metodológicas para la correcta 

implementación, que incluyó la entrega de banda ancha móvil para la conexión para cada 

uno de los participantes. 
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A su vez, la presencia transversal del enfoque de género en el programa constituye un 

acierto reconocido y valorado por las usuarias. Se encuentra ligado a los procesos de 

empoderamiento, al aumento de la autoconfianza y al mejoramiento del amor propio. 

Produce, además, sensación de alivio y pertenencia. 
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2. Programa Desarrollo de Competencias Laborales 

 

Este programa se basa en la realización de talleres online a lo largo del país, que entregan 

competencias sobre empleabilidad, capacitación en oficio e intermediación laboral. 

Busca el ejercicio de la habilitación laboral de las mujeres, lo que implica ir más allá de lo 

que el convenio establece, trabajando desde una perspectiva más centrada en la 

participación de las mujeres e incorporando el enfoque de género.  

 

Los contenidos desarrollados en las etapas de habilitación e intermediación incorporan 

la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

 

El programa establece que las participantes deben ser mujeres desempleadas o en 

búsqueda de oportunidades laborales, mayores de 18 años, y ser integrantes del 

Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

 

La particularidad es que fue una ejecución completamente digital en una población de 

vulnerabilidad porque son dependientes del Sistema de Protección Social. La evaluación 

fue exitosa y bien evaluada. Incluso algunas mujeres recibieron capacitación en oficios.  

 

3. Capacitación de monitores 

 

En 2021, PRODEMU llevó adelante una capacitación en técnicas pedagógicas en 

competencias digitales a monitores del Ministerio de Desarrollo Social y Familia del 

programa Vínculos, responsables de ejecutar programas sociales con adultos mayores. 

Para PRODEMU es un reconocimiento al compromiso y experiencia adquirida en materia 

de enseñanza con diversas audiencias de interés. 
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INNOVACIÓN 

Y TECNOLOGÍA 

  

 

Para la Dirección de Innovación y Tecnología, 

2021 es un año cruzado por las estadísticas; un 

período donde se crearon herramientas de 

gestión que serán valoradas por las próximas 

administraciones.  

 

 

1. Informe Online de Cobertura 

 

En esa línea, se desarrolló el “Informe online de 

cobertura”, un proyecto ideado, desarrollado y 

puesto en marcha a fines de este año. Se 

transformó en una plataforma de gestión clave, al lograr una operación más eficiente y 

de mayor transparencia disponible para todos los trabajadores, sin importar su 

responsabilidad o lugar de residencia. 

  

Se trata de una plataforma web disponible para todas las oficinas regionales y 

provinciales de la organización, que provee de estadísticas de gestión local incluyendo 

elementos gráficos marcados según los colores del semáforo, de manera de poder 

visualizar el estado de avance y cumplimiento de los equipos en las distintas ciudades del 

país. 

 

La información es organizada en módulos y analizada según las metas establecidas con 

anterioridad. “Informe online de cobertura” es una solución llamativa que procesa todos 

los datos en tiempo real, de manera prolija y certera, que facilita una mejor toma de 

decisiones y brinda agilidad a los equipos. 

 

La herramienta le permite a las oficinas mirarse a sí mismas, optimizar la gestión cotidiana 

y anteponerse a escenarios adversos. Entrega un valor adicional carente de sesgo y que 

asegura la calidad y veracidad de la información. 
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2. Soporte técnico de tickets 

 

Una positiva evaluación de 5 mil tickets registra la Dirección de Innovación y Tecnología 

de PRODEMU a dos años de crear su innovador sistema de soporte técnico de 

requerimientos de carácter tecnológico. Se trata de una plataforma moderna y 

automatizada creada a nivel central, que hoy opera en todas las oficinas de la entidad. 

 

En 2019 PRODEMU comenzó a avanzar hacia una modernización e inversión tecnológica 

que incluyó la compra de computadores portátiles, micrófonos, audífonos y sistemas de 

banda ancha móvil. Los esfuerzos también involucraron el sistema de soporte técnico, 

logrando dar continuidad a la oferta programática a distancia y facilitar el teletrabajo 

durante el transcurso de la pandemia. 

 

3. Intranet 

 

En 2020, la Dirección de Innovación y Tecnología desarrolló su Intranet con el afán de 

convertirla en un canal de utilidad importante para la organización, tal como lo es el 

WhatsApp de trabajadores y trabajadoras que cuentan con celulares institucionales. Hoy, 

este desarrollo entrega información útil y práctica para todos los trabajadores de la 

institución. Es una plataforma simple y valorada. Durante 2021 se ha actualizado de 

manera frecuente y periódica, incorporando -por ejemplo- datos y recomendaciones 

para el proceso de vacunación Covid-19, además de contenidos relativos al programa 

Paso a Paso del gobierno.  

 

Se trata de una plataforma con más de 200 mil visitas anuales, posicionándose como una 

vía relevante y de consulta permanente de todos los trabajadores en todas las sedes 

provinciales y regionales de PRODEMU. 
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GESTIÓN DE  

PERSONAS 

  

 

 

La Dirección de Personas se ha focalizado en modernizar y simplificar los procesos 

relativos a las relaciones que se establecen entre los trabajadores y la organización en sí 

misma, con el objetivo de relevar las capacidades y eficiencia de cada trabajador/a y con 

eso, mejorar la productividad como aporte social a las mujeres del país. 

 

Frente a este contexto, en 2021 se mantuvo un sistema presencial, alternando con un 

formato híbrido según situaciones excepcionales y las condiciones sanitarias, buscando 

mantener la presencialidad, que es la característica natural del trabajo operativo en 

PRODEMU, con énfasis en la presencia territorial. 

Dado este escenario PRODEMU dio cumplimiento fiel a cada una de las exigencias de la 

autoridad sanitaria para el retorno seguro de las/los trabajadoras/es a cada una de las 

sedes. 

 

INVERSIÓN TECNOLÓGICA 

 

1. Plataforma REX+  

REX+ se consolida como el sistema de remuneraciones y la plataforma de gestión de 

procesos administrativos, con acceso de todos los miembros de PRODEMU, llegando al 

100% de uso de firma electrónica de documentos (como firma de contratos, anexos, kit 

de emergencias, entrega EPP, etc.) y de cumplimiento legal (entrega y firma de RIOHS, 

ODI riesgos laborales, ODI Covid-19, etc.).  

Esta modernización implicó el término de procesos manuales, mejorando el tiempo de 

respuesta (especialmente en zonas extremas del país), disminuyendo costos monetarios 

propios de generar documentación física, uso de correspondencia y despacho por valija 

a nivel nacional. Esta gestión documental, de reducción del uso de papel y su distribución, 

nos permite como institución aportar con iniciativas de sostenibilidad y de reducción de 

la huella de carbono.   

 

2. REX+ Honorarios:  

Con el interés de tener cubierto al 100% la gestión de personas que aportan a PRODEMU, 

se implementa REX+ Honorarios que permite administrar las prestaciones de servicios de 

personal externo en forma automatizada, centralizada e integrada con los procesos de la 

Dirección de Administración y Finanzas. 
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En el caso de prestadores de servicios como monitoras/es, facilitadoras/es u otros 

relacionados a la ejecución programática, se generaron rúbricas para evaluación de 

perfiles, evaluación de ternas y ranking para asegurar idoneidad en la entrega del servicio. 

En el año 2021, con una dotación propia promedio de 444 trabajadoras/es contratados, 

se contó con 559 colaboradores externos administrados en esta plataforma, lo que da 

cuenta del desafío de administrar un volumen de personas que supera la administración 

de la dotación propia. 

 

3. BNovus de marcación telemática 

En la búsqueda constante de la innovación y modernización de los procesos, PRODEMU 

trabajó el año 2020 en la configuración del sistema de marcación de asistencia BNovus, 

el cual se puso en operación desde enero 2021 a nivel central y desde marzo a nivel 

nacional poniéndolo a disposición de sus trabajadores y trabajadoras. Esta aplicación 

utiliza la geolocalización desde los equipos móviles institucionales, otorgando libertad de 

marcación, facilitando el trabajo, ya sea en terreno, teletrabajo y presencial. 

Con esta herramienta se termina el manejo de asistencia manual de las sedes regionales 

(libros de asistencia físicos), lo que conlleva un importante cambio cultural, propio de la 

transformación digital que PRODEMU ha impulsado a través de su Dirección de Personas. 

PREVENCIÓN COVID-19 Y SEGURIDAD 

 

4. Protocolos 

La estrategia interna de prevención de riesgos para el 2021 consideró la actualización de 

los 10 protocolos elaborados el 2020, para distintas materias, y la creación de 3 nuevos 

protocolos de prevención para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19, según los 

cambios en el Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud. Se aseguró la disponibilidad de 

elementos de higienización y de protección personal que había en cada una de las sedes 

a nivel nacional -termómetros para conocer la temperatura corporal, mascarillas, alcohol 

gel- además de velar por una adecuada conducta de los equipos, que obligaba a 

mantener el distanciamiento físico. 

 

Todo lo anterior permitió que ningún trabajador de PRODEMU se contagiara de Covid-19 

durante su jornada laboral, lo que obedecía, a su vez, al plan estratégico Paso a Paso para 

enfrentar la pandemia y que coordina la autoridad sanitaria. 

 

TABLA 5: NUEVOS PROTOCOLOS COVID-19 

Nombre del protocolo Objetivo 

Mes de 

publicació

n 
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Protocolo Ley 21.342 de 
Seguridad Sanitaria 
Laboral Covid-19. 

Establecer y/o reforzar las medidas preventivas para 
evitar el contagio de Covid-19, según lo estipulado en la 
ley 21.342. 

Junio 

Protocolo de manejo y 
prevención ante Covid-19 
en ferias presenciales de 
comercialización 

Recomendar una serie de medidas preventivas, a fin de 
disminuir el riesgo de contagio de Covid-19 en la 
realización de las Ferias PRODEMU. Estas orientaciones 
se basan en el Plan Paso a Paso establecido por el 
Ministerio de Salud. 

Agosto 

Protocolo de manejo y 
prevención ante Covid-19 
en talleres y charlas 
informativas 

Recomendar una serie de medidas preventivas, a fin de 
disminuir el riesgo de contagio de Covid-19 en la 
realización de talleres y charlas informativas PRODEMU. 
Estas orientaciones se basan en el Plan Paso a Paso 
establecido por el Ministerio de Salud. 

Diciembre 

 
 

En otros aspectos de seguridad, se realizó una capacitación interna preparada por 

nuestro Experto en Prevención de Riesgos, sobre la Obligación de Informar (ODI) por 

riesgos laborales y por riesgos de Covid-19, invitando a todas/os las/los trabajadoras/es, 

y dejando disponible en Intranet dicha capacitación en formato de video. 

 

CAPACITACIONES Y TALLERES 

 

Durante 2021, la Dirección de Personas llevó adelante diversas acciones de 

capacitaciones laborales enfocadas en robustecer las competencias digitales en diversos 

ámbitos de trabajo. Las acciones consistieron en llevar adelante una metodología práctica 

para el desarrollo de competencias o habilidades no-técnicas clave para atender las 

necesidades estratégicas de PRODEMU, y específicas de las personas que ocupan cargos 

operativos territoriales.  

 

El desarrollo de cada actividad se realizó utilizando métodos y contenidos precisos, con 

el objetivo de poder reflexionar sobre el rol de cada uno, en función de la solución de un 

problema o del logro de un propósito determinado sin dejar de lado la incorporación de 

la tecnología digital, factor preponderante para el fortalecimiento de las habilidades y 

conocimientos de las personas.  

 

Adicionalmente a las capacitaciones de competencias técnicas, durante el año 2021 se 

realizaron una serie de talleres de autocuidado para apoyar a los equipos regionales en 

el ámbito psicosocial. Para definir las temáticas de interés se consultó a los equipos los 

temas que querían abordar de acuerdo a sus contextos particulares. Los principales 

contenidos seleccionados fueron: trabajo en equipo, manejo de crisis, resolución de 

conflictos, escucha activa y las facilidades de comunicación.  
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Todos los cursos fueron realizados a distancia, a excepción del curso Indicadores de 

Gestión que se realizó en formato presencial. No obstante, la mayor parte de ellos fue 

ejecutada de manera remota a través de la plataforma Zoom, vía streaming o plataformas 

de e-learning.  

En el caso de los cursos para la prevención de contagio Covid-19, se acordó una 

modalidad virtual a través de plataforma ACHS.  

Por su parte, la capacitación sindical se realizó en alianza con la Universidad de Santiago 

de Chile, también de maneta telemática. 

 

TABLA 6: CURSOS DE CAPACITACIÓN EN 2021 

Nombre del 
curso 

Objetivos Contenidos Audiencia 

Competencias 
Digitales 

- Fortalecer la 
capacidad para 
persuadir a las 
participantes en forma 
remota.  
 
-Mejorar 
conocimientos y 
aprender nuevas 
técnicas y estrategias 
para realizar 
presentaciones o 
discursos profesionales 
y exitosos en forma 
presencial y remota. 
 
- Asegurar que la 
transferencia de 
conocimientos sea 
efectiva. 

“Oratoria”: 
- ¿Qué es la influencia y la 
persuasión? 
- Estrategias dinámicas para el 
discurso y la oratoria. 
- Recursos y apoyo audiovisual 
de la oratoria y del discurso. 
- Técnicas para hablar durante 
una presentación. 
- 10 errores que no deben 
cometer al momento de hablar 
en público. “El aprendizaje en 
las/los adultos” 
-Andragogía, participación y 
horizontalidad 
-Identificar los elementos que 
constituyen a la 
Andragogía como proceso 
transformador. 

Gestoras/es de 
Formación y 
Capacitación 
 
Coordinadoras/es 
Campesinas/os de 
Área 
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Competencias 
digitales 

- Favorecer el trabajo 
en el aula, a través de 
metodologías que 
permiten captar la 
atención y la 
concentración de las 
personas.  
 
- Potenciar los 
conocimientos, para 
que él o la participante 
pueda gestionar de 
forma innovadora los 
procesos de 
comercialización, 
haciendo uso de las 
herramientas online, 
fortaleciendo su 
capacidad de 
acompañamiento a las 
mujeres 
emprendedoras. 

“Aula Invertida”  
-Nuevos escenarios de 
enseñanza y aprendizaje  
-Características y beneficios de 
las metodologías para el 
aprendizaje colaborativo en la 
educación superior. 
-Método de casos Flipped 
Classroom, 
- Aula Invertida -Aprendizaje 
basado en problemas- ABP  
-Gamificación -Tecnologías 
digitales en la docencia 
universitaria.  
-Dimensiones, principios e 
impactos de la innovación 
docente. “Pilares del Marketing 
Digital”  
- Ecosistema del Marketing 
Digital  
- La evolución de los medios: 
transmedia, nuevos medios y 
nuevas audiencias.  
- De la estrategia a la ejecución: 
las principales herramientas del 
Marketing Digital.  
- De la ejecución a la medición: 
Business Analytics. 

Gestoras/es de 
Formación y 
Capacitación 
Coordinadoras/es 
Campesinas/os de 
Área 

Competencias 
digitales 

- Presentar técnicas de 
aprendizaje basada en 
la mecánica del juego, 
las cuales permiten 
ajustar contenidos del 
ámbito educativo-
profesional, con el fin 
de obtener mejores 
resultados, y provocar 
un cambio en el 
comportamiento de las 
personas.  
 
- Actualizar y adquirir 
nuevos conocimientos 
en la aplicación de la 
metodología PITCH. 

- “Gamificación” -Cómo aplicar 
la Gamificación en el aula y 
sugerencias de aplicaciones 
que apoyen en la transferencia 
de conocimientos hacia las 
mujeres participantes de 
PRODEMU.  
- “Aplicación CANVAS”  
-Cómo utilizar la aplicación 
CANVA en el MOVIL y en el PC. 
“Metodología PITCH”  
- Revisión práctica sobre la 
aplicación de Elevator PITCH 

Gestoras/es de 
Formación y 
Capacitación 
Coordinadoras/es 
Campesinas/os de 
Área 
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Obligación de 
Informar – ODI 
Y ODI COVID-
19 

- Precisar y clarificar la 
información contenida 
en el documento 
indicado “Obligación de 
Informar” y en 
“Obligación de Informar 
COVD-19” 

- Información relativa a la 
obligación que tiene el 
empleador/a de informar sobre 
los posibles riesgos que tiene el 
trabajador/a en el desempeño 
de sus funciones.  

Todos los 
trabajadores 

Uso y manejo 
de Extintores 

- Enseñar la correcta 
manipulación de los 
extintores, según la 
clase de fuego y 
conforme a los criterios 
establecidos en el 
curso. 

- Fundamentos y clases de 
fuego según la Norma Chilena.  
- Tipos y clases de fuego  
- Etapas de un incendio  
- Laboratorio de fuego  
 -Formas de extinción  
- Tipos de extintores (utilizados 
en la empresa)  
- Técnicas de uso de extintores  
- Extinción en simulador 
APREM  
- Vías de evacuación y zonas de 
seguridad  
- Liderazgo en emergencias  
- Puntos de orientación  
- Evacuación de edificios  
- Uso de red de agua del tipo 
utilizado en edificios. 

Todos los 
trabajadores 

Orientación en 
la Prevención 
de Contagio de 
COVID-19 

- Aumentar la 
capacidad de responder 
rápida y 
eficientemente ante la 
amenaza del COVID-19, 
mientras protegen su 
propia salud. 

- Que es el COVID-19 y sus 
síntomas. 
- Criterios de gravedad y 
diagnóstico. 
- Cómo protegernos frente al 
contagio. 

Todos los 
trabajadores 

Excel básico Enseñar las 
operaciones básicas: 
hojas de cálculo, 
operaciones básicas, 
autoformatos, distintas 
utilidades, en el manejo 
de información y las 
tareas del programa 
para su aplicación en 
entornos laborales y 
académicos. 

Introducción al curso de Excel 
Básico  
- Concepto de hoja de cálculo.  
- Operaciones básicas con 
texto.  
- Operaciones básicas con 
celdas y hojas.  
- Autoformatos y estilos.  
- Trabajar con múltiples hojas 
de cálculo.  
- Usar formulas en Excel.  
- Imágenes y formas.  
- Utilidades. 

Trabajadoras/es 
con cargo de: 
Secretarias y 
Auxiliares 
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Excel 
Intermedio 

Enseñar las 
operaciones: fórmulas, 
funciones y gráficos, en 
el manejo de 
información y las tareas 
del programa para su 
aplicación en entornos 
laborales y académicos. 

- Fórmulas y funciones, revisión 
de conceptos básicos. 
-Formatos condicionales. 
-Manejo de tablas y datos. 
- Manejo de funciones 
integradas o anidadas en Excel. 
- Asignar nombres de rango a 
celdas. 
- Validación de celdas. 
- Tablas dinámicas. 
- Manejo de vínculos. 

Trabajadoras/es 
con cargo de: 
Secretarias y 
Auxiliares 

Indicadores de 
Gestión 

Revisar de modo 
teórico y práctico 
enfoques innovadores 
para el levantamiento 
de indicadores útiles 
para el análisis 
evaluativo del 
programa, con énfasis 
en dos principios:  
- El carácter 
participativo en su 
levantamiento  
- La incorporación de 
aspectos subjetivos en 
el contenido a recoger. 
Incluye revisión del 
enfoque de 
“indicadores de vida 
cotidiana” y la 
herramienta “foto voz”. 

Indicadores para medir 
empoderamiento y 
autonomías, definiendo a partir 
de ella algunos indicadores 
tradicionales para evaluar el 
desempeño de intervención de 
programas sociales. 

Trabajadoras/es 
pertenecientes a la 
Dirección de 
Planificación y 
Estudios 

"Contingencia 
Laboral, Ley 
21.327 
Modernización 
de la Dirección 
del Trabajo, 
Libro de 
Remuneracion
es Electrónico 
y Ley 21.361, 
Finiquito 
Laboral 
Electrónico" 

Adquirir conocimientos 
relacionados a la Ley 
21.327 sobre 
modernización de la 
Dirección del Trabajo, 
con el objetivo de llevar 
a cabo la 
implementación y 
actualizaciones en 
Fundación PRODEMU. 

- Facultades de la Dirección del 
Trabajo.  
- Exigencias para los 
empleadores contempladas en 
la ley 21.327 sobre 
modernización de la Dirección 
del Trabajo.  
- Conciliación y mediación 
Refuerzo del diálogo entre 
empleador y trabajador.  
- La Dirección del Trabajo y la 
cercanía con los actores del 
mundo laboral. 
- Libro Electrónico de 
Remuneraciones  
- Finiquito Laboral Electrónico 
Ley 21.361. 

Trabajadoras/es 
pertenecientes a la 
Dirección de 
Personas 
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"Estrategias de 
Inclusión 
Laboral" 

Profundizar 
conocimientos en dicha 
materia y si se da 
el caso, colaborar en la 
implementación de la 
Ley en la Fundación 
PRODEMU. 

Implementación de la Ley de 
Inclusión Nº 21.015 

Trabajadoras/es 
pertenecientes a la 
Dirección de 
Personas 
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Capacitación 
sindical 

Entregar y profundizar 
temas concernientes a 
la organización sindical. 

Tema 1:“En valor del trabajo en 
los programas de gobierno”  
Contenidos mínimos: 
- Principales propuestas de los 
programas de gobierno desde 
1920 a la fecha. 
 - Análisis comparativo de cada 
programa de gobierno desde 
1900 hasta 2021.   
Tema 2:“Análisis comparado de 
los derechos laborales a nivel 
internacional”  
Contenidos mínimos:  
- Escenario latinoamericano de 
los derechos laborales  
- Rol de la OIT en el contexto 
actual de los derechos 
laborales  
Tema 3: “Derechos 
fundamentales y su 
consignación en contratos y/o 
convenios colectivos” 
Contenidos mínimos:  
- Alcances de los derechos 
fundamentales en y post 
Pandemia  
- Tipos de contratos y 
convenios colectivos 
Instrumentos sindicales Libro III 
Código del Trabajo, Artículo 
212 y ss. del Código del 
Trabajo.  
- Marco normativo sindical.  
- Representación sindical.  
- Relaciones laborales. 
Negociación colectiva. 
Planificación, análisis, diseño y 
ejecución de estrategias de 
negociación De las 
Organizaciones Sindicales: 
constitución, directorio, 
patrimonio y las Prácticas 
Antisindicales. (Libro III del 
Código del Trabajo).  
- Negociación colectiva: piso de 
la negociación, extensión de 
beneficios, huelga, servicios 
mínimos y equipos de 
emergencia (Libro IV del 
Código del Trabajo). 

Trabajadoras/es 
Sindicalizadas/os 
de la Fundación 
PRODEMU 
Sindicato Nª1 
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Durante el año 2021 se continuó y potenció la implementación del Sistema de Gestión 

de Desempeño (SGD) -cuyo primer ciclo se inició el año 2020- manteniendo el objetivo 

de potenciar el alineamiento de los desempeños individuales y grupales con las 

definiciones estratégicas de PRODEMU.  

La cobertura de la implementación en el Ciclo SGD 1 alcanzó un 89,2% (407 

trabajadoras/es sobre de la dotación vigente) y en el Ciclo SGD 2 tuvo un 92,4% (412 

trabajadoras/es sobre la dotación vigente). 

Contar con este sistema ha permitido movilizar a los equipos en torno al afianzamiento 

de conductas relevantes dentro de los valores de PRODEMU, que son: Innovación, 

Iniciativa, Responsabilidad, Trabajo en Equipo, Vocación de Servicio; como también a 

avanzar en el cumplimiento de metas que apuntan al compromiso y a la mejora continua 

de las personas en el ejercicio de los cargos que ejercen. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN  

Y FINANZAS 

  

 

En sintonía con la estrategia que impulsó 

PRODEMU, la Dirección de Administración y 

Finanzas comenzó en 2020 un proceso de orden 

y modernización estratégica que inyectó mayor 

agilidad a los procesos financieros y contables 

de la institución, con un impacto directo en la 

optimización del uso de los recursos.  

 

Los ajustes involucraron cambios simples pero 

significativos que permitieron reorientar las 

estrategias de las áreas, mejorar los productos y 

optimizar los procesos internos.  

 

Presupuesto  
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En medio de la incertidumbre de la crisis sanitaria, 2021 fue un año donde hubo que 

ajustar y reducir los gastos internos. Para dar continuidad a la oferta programática, el 

enfoque apuntó al cuidado y maximización del presupuesto. 

 

Se impulsaron una serie de iniciativas relacionadas a la transparencia efectiva en el uso 

de los recursos, que permitieron incrementar la confianza y mejoró clima de credibilidad 

con nuestros “stakeholders”, especialmente con la Dirección de Presupuestos (DIPRES). 

 

A partir de este compromiso, PRODEMU desarrolló proyectos de carácter tecnológico y 

de gestión interna para mantener los convenios que hoy hacen posible mantener la 

continuidad de la organización. 

 

Modernización  

La digitalización de todos los procesos administrativos y contables fue una de las 

iniciativas de mayor relevancia en 2021, especialmente dado que la convalidación de los 

convenios exige el respaldo original de los gastos y compras de insumos para la 

organización. Frente a este requerimiento, se impulsó la elaboración de manuales y 

documentos para unificar la rendición en todo el territorio nacional.  

 

 

 

Equipo de trabajo: 

A finales del 2020, PRODEMU llevó adelante un proceso de ordenamiento y 

estructuración con el propósito de conducir, controlar, orientar y de mejorar 

continuamente el trabajo de los/as contadores/as regionales. Dicho proceso se fue 

consolidando durante el 2021. 

 

A su vez, los esfuerzos por impulsar una mayor modernización de PRODEMU y 

digitalización de los procesos, derivaron en la definición de normativas internas 

estandarizadas para toda la organización, primero a nivel central y luego para todas las 

sedes y oficinas del país.   

 

Manager + 

A partir de los objetivos estratégicos impulsados por la Directora Nacional, hoy PRODEMU 

es considerada una institución innovadora y moderna. La organización dispone de un 

nuevo ERP denominado Manager +. Se trata de una plataforma web intuitiva que 

permitió mejorar la toma de decisiones, permitiendo a la vez el ahorro de tiempo y la 

optimización de la gestión interna. 
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La entrega del sistema anterior era muy básica, ya que exigía rellenar planillas con 

información contable. Hoy el sistema está en línea y permite llevar adelante una gestión 

más efectiva y precisa.  

 

 

RESULTADOS FINANCIEROS 

 

 

 
 

 

En el 2021, PRODEMU recibió ingresos por la Ley de Presupuesto del Sector 
Público por la cantidad de M$ 14.117.801, cuyo monto más relevante 
corresponde al Convenio con SernamEG, equivalente al 64,17% del total 
recibido. Este Convenio contempla recursos destinados para el funcionamiento 
de la Institución. 

 
El Convenio con INDAP, para la implementación del Programa Mujeres Rurales, 
aporta el 19,24% del total de ingresos. En tanto, los Convenios con el Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia representan un 9,92% del total y, finalmente, los 
ingresos por Otros proyectos (Fondos Públicos) representan el 6,67%. 

 
Tabla Nº 7 Total de Recursos por Ley de Presupuesto en 2021 / Monto y porcentaje de 
representación 

Tipo de convenio  Monto M$  % 
 

 

SernamEG  $                 9.059.940  64,17%  

INDAP - Mujeres Rurales  $                 2.716.749  19,24%  

MDSF - Apoyo Dinámica Familiar (ADF)  $                     720.967  5,11%  

MDSF - Desarrollo Competencias Laborales (DCL)  $                     679.259  4,81%  

Otros Proyectos (Fondos Públicos)  $                     940.886  6,67%  

Total  $        14.117.801  100%  

 

*Elaboración interna PRODEMU 
 
 

 

 

 

Corresponde a aquellos convenios de gestión de recursos que se realizan en las 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

1. Ingresos por Ley de Presupuesto N° 21.289 

2. Recursos recibidos por Gestión de Convenios Regionales 
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distintas direcciones regionales y provinciales de PRODEMU durante el 2021, 
cuyo beneficio se enfoca directamente en las mujeres con las que trabaja la 
institución. Así, se incrementan los apoyos en recursos que ya otorga la 
Fundación. Por ejemplo, el Capital PRODEMU o la realización de otras 
actividades que no son cubiertas por los otros convenios nacionales. 

 

El cuadro a continuación muestra los recursos recibidos por la Institución por 
concepto de aportes gubernamentales, los que ascendieron a M$ 10.118, 
equivalentes al 72,03%. Por el lado de las entidades privadas, los recursos 
recibidos alcanzaron los M$ 3.927, correspondiente al 27,97%. 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 8: Recursos convenios regionales 
 

Convenio Regional  Monto M$  % 
 

 

Subvenciones Municipales  $                         1.500  10,67%  

Gobiernos Regionales  $                         8.618  61,36%  

Corporación Pro Til Til  $                         3.927  27,97%  

Total  $                       14.045  100%  
 

*Elaboración interna PRODEMU 
 
 
 

 

La ejecución de los recursos recibidos para el año 2021 da cuenta de la inversión 
de 97,02% como se expresa en el siguiente cuadro: 

 

 
Tabla Nº 9: Ejecución Programas Nacionales 

Tipo de convenio 

Presupuesto 
2021 

Ejecución 
31/12/2021 

Ejecució
n 

 M$  M$ %  

SernamEG $9.059.940 $8.999.974 99,34% 

INDAP - Mujeres Rurales $2.716.749 $2.709.553 99,74% 

MDSF - Apoyo Dinámica Familiar (ADF) $357.243 $306.816 85,88% 

MDSF - Desarrollo Competencias Laborales (DCL) $357.244 $201.765 56,48% 

3. Ejecución presupuestaria de los recursos recibidos por la Fundación 
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Otros Proyectos (Fondos Públicos) $940.886 $814.162 86,53% 

Total $13.432.062 $13.032.270 97,02% 

 
    *Elaboración interna PRODEMU 

 

Durante 2021, PRODEMU tuvo una ejecución casi de un 100% en los Convenios 
Nacionales con SernamEG e INDAP. 

 

Los ingresos del Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia registra 
una ejecución más baja, debido a que la ejecución de los programas ADF y DCL 
no se realiza en formato año calendario (enero a diciembre), sino que comienza 
en abril, para finalizar en el mismo mes del año siguiente. 

Al igual que el convenio con MDSF, los recursos percibidos por Otros proyectos 
(Fondos Públicos) presentan una ejecución baja debido a que su plazo de 
ejecución es mayor a 1 año y no finalizan el 31 de diciembre del 2021. 

 

Con respecto a la ejecución de los convenios a nivel regional, estos fueron de un 
100,00%, reflejada en el cuadro siguiente: 

 
 
 
 

Tabla Nº 10: Convenios Regionales 

Convenios Regionales 

Presupuesto 
2021 

Ejecución 
31/12/2021 

Ejecución 

 M$  M$ %  

Subvenciones Municipales 
 

$                         1.50
0  

 
$                1.50

0  
100% 

Gobiernos Regionales 
 

$                         8.61
8  

 
$                8.61

8  
100% 

Corporación Pro Til Til 
 

$                         3.92
7  

 
$                3.92

7  
100% 

Total 
 

$                        14.0
45  

 
$              14.0

45 
100% 

 

 
                                                                                                                                                          *Elaboración interna 

PRODEMU 
 
 
 
 

4. ¿Cómo se invirtieron esos recursos? 
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En este punto sólo nos referiremos a los convenios con SernamEG e INDAP 
por el monto y por corresponder a una ejecución año calendario (enero a 
diciembre). 

 

En los seis ítems por los cuales recibimos recursos en el marco del Convenio 
con SernamEG, la inversión de recursos fue casi de un 100%. 

 
 

Tabla Nº 11: Según Convenio con SernamEG en M$ 

Ítem 
Presupuesto 2021 

Ejecución 
31/12/2021 

Ejecución 

 M$  M$ %  

Personal Administrativo  $               2.386.000  
 

$        2.368.972  
99,29% 

Personal Operacional  $               4.139.000  
 

$        4.127.759  
99,73% 

Gastos de Administración  $               1.217.000  
 

$        1.215.544  
99,88% 

Gastos operacionales/Programáticos  $                  720.757  
 

$           701.364  
97,31% 

Transferencia Beneficiarios/as  $                  560.183  
 

$           549.452  
98,08% 

Gastos de Inversión  $                    37.000  
 

$             36.883  
99,68% 

Total 
 

$              9.059.940  
 $ 8.999.974  99,34% 

 
*Elaboración interna 
PRODEMU 

 
Los recursos ingresados en el año 2021 por el Convenio con INDAP fueron 
invertidos casi en un 100%, en los ítems establecidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla Nº 12: Según Convenio con INDAP en M$ 



 

60 

Ítem 
Presupuesto 2021 

Ejecución 
31/12/2021 

Ejecución 

 M$  M$ %  

Gastos en Programas $            1.827.239  $         1.819.033 99,55%  

Inversión activos fijos $               15.000 $           14.719  98,12% 

Gastos en Soporte y Operación $              25.000  $           29.759 119,03%  

Inversión Directa $            849.510 $         846.042  99,59% 

Total  $        2.716.749  $      2.709.553 99,73% 

 
*Elaboración interna 
PRODEMU 

 
 
 
 
 
 

MIRADA DE 

FUTURO 

  

 

Queridos/as lectores/as, 

 

Como habrán podido revisar, durante los últimos cuatro años hemos llevado adelante un 

trabajo abierto, escalable y atingente a los nuevos desafíos del Siglo XXI. Hemos logrado 

posicionar a una organización potente y reconocida por autoridades, líderes de opinión 

y por la ciudadanía en general, que valora lo que hacemos con más de 70 mil mujeres de 

Chile. 

 

A pocos meses del cambio de mando, siento gran orgullo por la dedicación y la entrega 

de todos los colaboradores de PRODEMU. Hemos impulsado un trabajo carente de tinte 

político, inspirado en una contribución social legítima y honesta. Hoy somos una 

institución avalada por todas las organizaciones del Estado. 

 

La tarea aún está inconclusa. Hemos avanzado pero aún falta camino por recorrer, 

especialmente en lo que respecta a la dignidad y empoderamiento de las mujeres. No 

obstante, nuestro sello ya está instalado, de manera inquebrantable, con un compromiso 

ético que propicia los cambios sociales que hoy reclaman las mujeres.  
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Somos una institución moderna, sostenible y aplaudida por la comunidad, con 

convicciones y sueños que prevalecen frente a las fuerzas políticas. Muchas gracias a 

todos los que lo hicieron posible. 

 

 

¡Vamos por más! 

 

 

 

PAOLA DIEZ BERLINER, 

Directora Nacional PRODEMU 

 


