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1. INTRODUCCIÓN 

 
Fundación PRODEMU es una institución de derecho privado sin fines de lucro, dependiente 
de la Dirección Sociocultural de la Presidencia y que forma parte de su Red de Fundaciones, 
cuya misión es: “Formar a mujeres para que logren una mejor calidad de vida, dignidad y 
un desarrollo integral a través de un enfoque de género, territorial y participativo”. 

Desde su creación en el año 1991, se ha convertido en una institución con amplia 
experiencia en la ejecución de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de 
las mujeres más vulnerables del país. Los esfuerzos realizados a lo largo de estos 28 años, 
se han concentrado en implementar programas y estrategias de intervención que permitan 
a las mujeres con las que trabaja nuestra institución mayores grados de autonomía. 

En el caso del Programa Desarrollo de Competencias Laborales, 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 activa de las mujeres e 
incorporando el enfoque de género. Este es precisamente el sello de la intervención de 
PRODEMU, ya que los contenidos desarrollados en las etapas de habilitación e 
intermediación, incorporan la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, familiar 
y personal. La capacitación técnica es un proceso que las participantes aprecian, ya que las 
moviliza a continuar con el oficio aprendido. 

Para la ejecución 2019, PRODEMU estableció una meta de 700 beneficiarias y la cobertura 
lograda fue de 738 beneficiarias, de las cuales egresaron 567  mujeres, es decir el 76% de 
las participantes aprobó los talleres en las tres etapas del convenio. Este año aumenta en 
un 6% siendo más alta que en el 2018. A continuación el detalle de los talleres desde el año 
2015: 

Cuadro N°1: Cobertura talleres 

Participación 2015 2016 2017 2018 2019 

No. talleres 38 38 38 38 38 
N°  participantes 742 757 727 736 738 
Participantes 
egresadas 521 587 538 516 567 

% Egreso 70% 77% 74% 70% 76% 
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2. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
LABORALES  

Identificación del Programa.  

Nombre del 
Programa 

Desarrollo de Competencias Laborales – DCL 

Cobertura 
700 mujeres pertenecientes al Subsistema Seguridades y 
Oportunidades 

Número de 
proyectos 

38 proyectos ejecutados en 15 regiones del país. Por segundo año 
se ejecutó en la región de Aysén y primera vez en la región de 
Antofagasta. 

Nombre Institución 
Ejecutora 

Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer – PRODEMU. 

Fuente Legal 

Ley Nº 20.981 de Presupuestos del Sector Público, año 2019, 
dispone recursos para Fundación PRODEMU, los cuales son 
destinados al desarrollo de programas o proyectos de habilitación, 
capacitación e intermediación laboral para mujeres 
pertenecientes a la Ley 20.595 y Chile Solidario. 
Decreto Afecto N°23 

Toma de Razón del 
Convenio 

Toma de Razón CGR: 2 de mayo 2019 
Totalmente tramitado SUBTRAB: 28 mayo 2019 

Contraparte 
Operativa 
Subsecretaría del 
Trabajo 

Ma. Consuelo Gárate Moya 
Gestora de Proyectos ProEmpleo, Subsecretaría del Trabajo. 

Monto Total 
Asignado Convenio 

$ 340.529.000 

Nº de cuotas, 
montos de cada 
cuota y fecha 
realizada 

1 cuota, 100% $ 340.529.000 
5 de junio 2019 

Período de Vigencia 
Convenio 

El convenio entró en vigencia una vez que se encontró totalmente 
tramitado el acto administrativo que lo aprobó y se encuentra en 
vigencia hasta los treinta (30) días corridos siguientes a la fecha en 
que los informes finales técnico y de inversión son aprobados o 
rechazados en forma definitiva por la Subsecretaría del Trabajo. 
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Período de 
Ejecución del 
Convenio 

Los plazos señalados por convenio podrán extenderse hasta el 30 
de abril y el 30 de junio del año 2020 respectivamente. 

Nº de Informes 
Técnicos 
comprometidos 
por Convenio 
 

4 Informes: 
Informe Inicial: Entregado y aprobado con fecha 27 de mayo de 
junio 
1º Informe Técnico de Avance: Entregado y aprobado con fecha 24 
septiembre 
2ª Informe Técnico de Avance: Entregado y aprobado con fecha 23 
de diciembre 
Informe Técnico Final: Se presenta a continuación. 

Períodos que cubre 
cada Informe 
 

1º Informe Técnico de Avance: junio a septiembre 2019 
2ª Informe Técnico de Avance: septiembre a diciembre 2019 
Informe Técnico Final: diciembre 2019  - abril 2020 

3. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 

El Programa DCL es una propuesta formativa para 700 mujeres que participan activamente 
en el Subsistema de Protección Social, Seguridades y Oportunidades. La propuesta de 
capacitación está pensada para grupos de 20 mujeres, es decir 38 talleres en 15 regiones 
del país. 

De acuerdo a lo señalado en el Informe Técnico Inicial del Programa Desarrollo de 
Competencias Laborales 2019, el marco teórico conceptual que sustenta la propuesta 
socioeducativa es el Enfoque de Género, que permite incorporar a la educación no formal 
de las mujeres, una mirada que promueve procesos de empoderamiento para que puedan 
constituirse como sujetas de derechos, a través de: 

• La interacción con otras mujeres,  
• El fortalecimiento y/o adquisición de nuevos conocimientos y habilidades;  
• La asunción de nuevos roles sociales y ganancia de espacios políticos necesarios para 

mejorar sus condiciones y su posición en la vida, familiar, comunal, social y 
económica. 

• Los contenidos de las sesiones de habilitación e intermediación laboral son 
impartidos por un/a Facilitador/a contratado por la Fundación, mientras que la 
capacitación técnica y alfabetización digital son impartidas por un Organismo 
Técnico de Capacitación (OTEC), también contratado y licitado por la Fundación. 
Además, el Programa cuenta con un recurso humano adicional, denominado Apoyo 
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a la Gestión, que está encargado/a de los aspectos administrativos. Finalmente, se 
cuenta también con personal para realizar cuidado infantil durante las tres etapas.  

La propuesta metodológica se divide en 3 componentes que se desarrollan a continuación: 

ESQUEMA DE ETAPAS PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ENCADENAMIENTO DE LOS PROCESOS DE HABILITACIÓN CAPACITACIÓN E 
INTERMEDIACIÓN LABORAL 

La puesta en marcha del Programa se desarrolló en buena fecha, debido a que el Convenio 
estuvo totalmente tramitado, en junio, realizándose la transferencia en el mismo mes; lo 
que significó una mejor ejecución de los talleres a nivel nacional. 

En agosto, se realizó una jornada nacional vía streaming donde se entregaron las directrices 
del Programa a las regiones y la ejecución se llevó a cabo entre los meses de julio 2019 a 
enero 2020 mes en que se desarrollaron las últimas ceremonias de cierre y entregas de 
maletín de herramientas. 
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Focalización y Cobertura 

Durante la primera etapa del Programa se elaboró la propuesta de talleres, cobertura y 
comunas a intervenir previo a las Mesas Técnicas regionales, que definieron, según 
necesidad, la comuna donde se debían realizar los talleres, además del oficio a desarrollar 
en dichas comunas, por segundo año se integraron los Seremis del Trabajo, lo que aportó 
en la focalización y posterior intermediación laboral de las participantes, además permitió 
la coordinación cuando se trató de empleos dependientes y aportó una mirada más integral 
al momento de decidir los oficios. 

A continuación se detalla la focalización por regiones y comunas: 

Cuadro N°2: Focalización y Cobertura 

REGIÓN Provincia Comuna Talleres Participantes Cambio comuna 

ANTOFAGASTA 
Antofagasta 1 20   
Antofagasta 1 20   
Total 1 20   

ATACAMA 
Copiapó 1     
Copiapó 1 20   
Total 1 20   

COQUIMBO 

Choapa       

Salamanca     Cambio provincia y 
comuna 

Elqui 2 40   
Paihuano 1 20 Taller nuevo 
La Higuera 1 20   
Limarí 1 20   
Ovalle 1 20   
Total 3 60   

VALPARAISO 

Valparaíso 2 40   
Valparaíso 1 20   
Viña del Mar 1 20   
Quillota 1 20   
Quillota 1 20   
San Antonio 1 20   
San Antonio 1 20   
Total 4 80   

O´HIGGINS 
Cachapoal 1 20   
Rancagua 1 20   
Colchagua 1 20   
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Chimbarongo 1 20   
Total 2 40   

MAULE 

Talca 1     
Rio Claro 1 20   
Curicó 1     
Teno 1 20   
Linares 1     
Longaví 1 20   
Total 3 60   

BIO BIO 

Arauco 2 20   
Lebu 1 20 Taller nuevo 
Cañete 1 20   
Biobío 1 20   
Los Ángeles 1 20   
Concepción 2 60   
Concepción 1 1 20   
Lota 1 20   

San Pedro de la Paz     Cambio de provincia 
y comuna 

Total 5 100   

ÑUBLE 
Punilla 1     
San Carlos 1 20   
Total 1 20   

ARAUCANIA 

Cautin  2 40   
Villarrica 1 20 Carahue 
Temuco 1 20   
Malleco 1 20   
Purén 1 20   
Total 3 60   

LOS LAGOS 

Chiloé  1     
Chonchi 1 20 Quemchi 
Llanquihue 1     
Los Muermos 1 20   
Osorno 1     
Osorno 1 20   
Total 3 60   

AISEN 
General Carrera 1 20   
Ibáñez 1 20   
Total 1 20   

MAGALLANES Magallanes 1 20   
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Punta Arenas 1 20   
Total 1 20   

RM 

Melipilla        

Curacaví     Cambio de Provincia 
y comuna 

Talagante  1 20   
Padre Hurtado 1 20   
Santiago Norte 2 20   
Renca 1 20 Taller nuevo 
Lo Prado 1 20   
Cordillera 1 20   
Puente Alto 1 20   
Stgo Sur 1 1 20   
San Miguel 1 20 Pedro Aguirre Cerda 
Chacabuco 1 20   
Colina  1 20   
Total 6 120   

LOS RIOS 

Ranco       

Futrono     Cambio Provincia y  
comuna 

Valdivia 2 20   
Panguipulli 1 20 Taller nuevo 
Lanco 1 20 Mariquina 
Total  2 40   

ARICA Y 
PARINACOTA 

Arica 2 40   
Arica 1 1 20   
Arica 2 1 20   
Total 2 40   

Total Nacional 38 760   
 
La focalización de los talleres tuvo cambios en 6 regiones y 12 comunas, a continuación se 
detallan los cambios, éstos se producen dentro de las mismas regiones y son aprobados por 
las Seremías del Trabajo y MDSF: 

Cuadro N° 3 Cambios en la focalización 

N° Región Comuna Cambio Focalización 
1 Coquimbo Salamanca Cambio provincia y comuna 

Paihuano Taller nuevo 
2 Biobío Lebu Taller nuevo 
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San Pedro de la 
Paz 

Cambio de provincia y comuna 

3 Araucanía Villarrica Carahue 
4 Los Lagos Chonchi Quemchi 
5 RM Curacaví Cambio de Provincia y comuna 

Renca Taller nuevo 
San Miguel Pedro Aguirre Cerda 

6 Los Ríos Futrono Cambio Provincia y  comuna 

Panguipulli Taller nuevo 
Lanco Mariquina 

 
En general no hay mayores cambios de comunas y la focalización es efectiva cumpliendo 
con el número de participantes. 

Egresos de participantes 

Las participantes efectivas sumaron un total de 738, de las cuales egresaron 567, con lo cual 
el porcentaje de egreso es de un 76%. El año de ejecución tuvo un aumento  el porcentaje 
de egreso de un 6% en relación al año anterior, esto por la fecha en que se realiza la 
transferencia, la que fue meses antes de lo habitual, la transferencia en junio mejora la 
ejecución del programa y aumentó las posibilidades de egreso, porque se desarrolla antes 
de la temporada de trabajo para las participantes, por tanto el desarrollo de los talleres fue 
de gran éxito y consideramos que es un buen número de participantes que terminan el 
taller, pensando que se realiza en temporada de trabajo estival y muchas de las 
participantes suelen retirarse en la etapa de capacitación técnica. 

Cuadro N°4 Participación y egreso 

REGIÓN Provincia Comuna Talleres Participantes Egresa No Egresa Total % Participación 

ANTOFAGASTA 
Antofagasta 1 20     

Antofagasta 1 20 15 5 20 75% 
Total 1 20     

ATACAMA 
Copiapó 1      

Copiapó 1 20 16 4 20 80% 
Total 1 20     

COQUIMBO Choapa       

Salamanca       
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Elqui 2 40     

Paihuano 1 20 11 2 13 85% 
La Higuera 1 20 12 8 20 60% 

Limarí 1 20     

Ovalle 1 20 17 0 17 100% 
Total 3 60     

VALPARAISO 

Valparaíso 2 40     

Valparaíso 1 20 17 2 19 89% 
Viña del Mar 1 20 16 2 18 89% 

Quillota 1 20     

Quillota 1 20 18 1 19 95% 
San Antonio 1 20     

San Antonio 1 20 15 7 22 68% 
Total 4 80     

O´HIGGINS 

Cachapoal 1 20     

Rancagua 1 20 19 1 20 95% 
Colchagua 1 20     

Chimbarongo 1 20 18 4 22 82% 
Total 2 40     

MAULE 

Talca 1      

Rio Claro 1 20 14 4 18 78% 
Curicó 1      

Teno 1 20 12 8 20 60% 
Linares 1      

Longaví 1 20 19 3 22 86% 
Total 3 60     

BIO BIO 

Arauco 2 20     

Lebu 1 20 19 2 21 90% 
Cañete 1 20 19 3 22 86% 
Biobío 1 20     

Los Ángeles 1 20 17 3 20 85% 
Concepción 2 60     

Concepción 1 1 20 18 2 20 90% 
Lota 1 20 18 3 21 86% 

San Pedro de la Paz       

Total 5 100     

ÑUBLE 
Punilla 1      

San Carlos 1 20 11 11 22 50% 
Total 1 20     

ARAUCANIA Cautín 2 40     
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Villarrica 1 20 12 7 19 63% 
Temuco 1 20 10 3 13 77% 
Malleco 1 20     

Purén 1 20 15 5 20 75% 
Total 3 60     

LOS LAGOS 

Chiloé 1      

Chonchi 1 20 10 10 20 50% 
Llanquihue 1      

Los Muermos 1 20 10 10 20 50% 
Osorno 1      

Osorno 1 20 13 7 20 65% 
Total 3 60     

AISEN 
General Carrera 1 20     

Ibáñez 1 20 16 3 19 84% 
Total 1 20     

MAGALLANES 
Magallanes 1 20     

Punta Arenas 1 20 14 6 20 70% 
Total 1 20     

RM 

Melipilla       

Curacaví       

Talagante 1 20     

Padre Hurtado 1 20 13 7 20 65% 
Santiago Norte 2 20     

Renca 1 20 15 5 20 75% 
Lo Prado 1 20 18 1 19 95% 

Cordillera 1 20     

Puente Alto 1 20 14 4 18 78% 
Stgo Sur 1 1 20     

San Miguel 1 20 12 8 20 60% 
Chacabuco 1 20     

Colina 1 20 10 2 12 83% 
Total 6 120     

LOS RIOS 

Ranco       

Futrono       

Valdivia 2 20     

Panguipulli 1 20 12 8 20 60% 
Lanco 1 20 18 2 20 90% 
Total 2 40     

ARICA Y 
PARINACOTA 

Arica 2 40     

Arica 1 1 20 17 5 22 77% 
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Arica 2 1 20 17 3 20 85% 
Total 2 40     

Total Nacional 38 760 567 171 738 76% 
 
En el cuadro se puede observar el número de egresos y efectivamente hay talleres que 
tienen un egreso igual a 10 participantes, este año no hay egresos menores a 10 
participantes y el bajo número se debe a la interrupción en octubre de las sesiones lo que 
impacta en que las mujeres finalicen el proceso. 

Los talleres con bajo egreso son los siguientes: 

Cuadro N° 5 Bajos Egresos 

Región Provincia 
Comuna Egresa No Egresa Total 

Araucanía Temuco 10 3 13 

Los Lagos Chonchi 10 10 20 
Los Muermos 10 10 20 

RM Colina  10 2 12 
 
Tipo de desenlace de talleres 
 
En la Mesa Técnica regional se define el tipo de desenlace del taller y la capacitación técnica 
en forma conjunta, mediante un diagnóstico que levanta la Dirección Regional de 
PRODEMU y que se expone con los actores regionales relevantes para decidir cuál es la 
mejor oferta para las mujeres de la región, este año se adjudicaron 2 oficios con salida 
dependiente en la Región de la Araucanía. 

A continuación se detalla el desenlace y la capacitación técnica ofertada en cada territorio. 

Cuadro N°6: Tipo de Desenlace y Capacitación Técnica 

REGIÓN Provincia 
Comuna Talleres Partici

pantes Desenlace Oficio Rubro 

ANTOFAGAS
TA 

Antofagasta 1 20    

Antofagasta 1 20 Independie
nte Reciclaje de tela de Jeans Textil 

Total 1 20    

ATACAMA 
Copiapó 1 20    

Copiapó 1 20 Independie
nte 

Conducción y 
mantenimiento básico Transporte 
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preventivo de vehículos 
clase b 

Total 1 20    

Elqui 2 40    

Paihuano 1 20 Independie
nte 

Elaboración de productos 
gastronómicos y de 

coctelería para servicios 
de banquetería y eventos 

similares 

Gastronomía 

La Higuera 1 20 Independie
nte Estética integral Estética 

Limarí 1 20    

Ovalle 1 20 Independie
nte 

Elaboración de productos 
de pastelería y repostería Gastronomía 

Total 3 60    

VALPARAIS
O 

Valparaíso 2 40    

Valparaíso 1 20 Independie
nte 

Elaboración de productos 
gastronómicos y de 

coctelería para servicios 
de banquetería y eventos 

similares 

Gastronomía 

Viña del Mar 1 20 Independie
nte Estética integral Estética 

Quillota 1 20    

Quillota 1 20 Independie
nte 

Elaboración de productos 
gastronómicos y de 

coctelería para servicios 
de banquetería y eventos 

similares 

Gastronomía 

San Antonio 1 20    

San Antonio 1 20 Independie
nte 

Conducción y 
mantenimiento básico 

preventivo de vehículos 
clase b 

Transporte 

Total 4 80    

O´HIGGINS 

Cachapoal 1 20    

Rancagua 1 20 Independie
nte 

Elaboración de productos 
de  pastelería y 

repostería 
Gastronomía 

Colchagua 1 20    
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Chimbarong
o 1 20 

Independie
nte 

 

módulo 3 plan: 
elaboración de productos 

de  pastelería y 
repostería 

Gastronomía 

Total 2 40    

MAULE 

Talca      

Rio Claro 1 20 Independie
nte Hidroponía Agrícola 

Curicó      

Teno 1 20 Independie
nte Hidroponía Agrícola 

Linares      

Longavi 1 20 Independie
nte 

Elaboración de productos 
gastronómicos de 

coctelería para servicios 
de banquetería y eventos 

similares 

Gastronomía 

Total 3 60    

BIO BIO 

Arauco 2 20    

Lebu 1 20 Independie
nte 

Elaboración de productos 
gastronómicos y de 

coctelería para servicios 
de banquetería y eventos 

similares 

Gastronomía 

Cañete 1 20 Independie
nte 

Diseño de  prendas de 
vestir; nuevas tendencias Textil 

Biobío 1 20    

Los Ángeles 1 20 Independie
nte 

Cuidado y atención  de 
personas mayores Salud 

Concepción 2 60    

Concepción 
1 1 20 Independie

nte 
Elaboración de productos 
de pastelería y repostería Gastronomía 

Lota 1 20 Independie
nte 

Técnicas de repostería 
para enfermos crónicos Gastronomía 

ÑUBLE 

Total 5 100    

Punilla 1 20    

San Carlos 1 20 Independie
nte 

Conducción y 
mantenimiento básico 

preventivo de vehículos 
clase b 

Transporte 

Total 1 20    
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ARAUCANIA 

Cautín 2 40    

Villarrica 1 20 Dependien
te 

Terminaciones de 
construcción Construcción 

Temuco 1 20 Dependien
te 

Terminaciones de 
construcción Construcción 

Malleco 1 20    

Purén 1 20 Independie
nte 

Producción de plantas- 
producción de frutilla 

blanca 
Agrícola 

Total 3 60    

LOS LAGOS 

Chiloé 1 20    

Chonchi 1 20 Independie
nte Tejido de fibras vegetales Textil 

Llanquihue      

Los 
Muermos 1 20 Independie

nte Tejido de fibras vegetales Textil 

Osorno 1 20    

Osorno 1 20 Independie
nte Estética integral Estética 

Total 3 60    

AISEN 

General 
Carrera 1 20    

Río Ibáñez 1 20 Independie
nte 

Cultivo de hortalizas bajo 
plástico y al aire libre Agrícola 

Total 1 20    

MAGALLAN
ES 

Magallanes 1 20    

Punta 
Arenas 1 20 Independie

nte 

Conducción y 
mantenimiento básico 

preventivo de vehículos 
clase b 

Transporte 

Total 1 20    

Talagante 1 20    

Padre 
Hurtado 1 20 Independie

nte 

Elaboración de productos 
gastronómicos y de 

coctelería para servicios 
de banquetería y eventos 

similares 

Gastronomía 

Santiago 
Norte 2 20    

Renca 1 20 Independie
nte 

Elaboración de productos 
gastronómicos y de Gastronomía 
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coctelería para servicios 
de banquetería y eventos 

similares 

Lo Prado 1 20 Independie
nte 

Técnicas de repostería 
para enfermos crónicos. Gastronomía 

Cordillera 1 20    

Puente Alto 1 20 Independie
nte 

Elaboración de productos 
gastronómicos y de 

coctelería para servicios 
de banquetería y eventos 

similares. 

Gastronomía 

Sgto. Sur 1 1 20    

San Miguel 1 20 Independie
nte 

Actividades  de 
albañilería y carpintería Construcción 

Chacabuco 1 20    

Colina 1 20 Independie
nte Peluquería canina Servicios 

Total 6 120    

Valdivia 2 20    

Panguipulli 1 20 Independie
nte 

Elaboración de productos 
gastronómicos de 

coctelería para servicios 
de banquetería y eventos 

similares 

Gastronomía 

Lanco 1 20 Independie
nte 

Elaboración de productos 
gastronómicos de 

coctelería para servicios 
de banquetería y eventos 

similares 

Gastronomía 

Total 2 40    
 Arica 2 40    

ARICA Y 
PARINACOT

A 

Arica 1 1 20 Independie
nte 

Elaboración de productos 
gastronómicos y de 

coctelería ara servicios de 
banquetería 

Gastronomía 

Arica 2 1 20 Independie
nte 

Elaboración de productos 
de pastelería y repostería Gastronomía 

Total 2 40    

 Total 
Nacional 38 760    
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Cuadro N° 7 Salida de los talleres 
 

Salida de los 
talleres 

N° 
TALLERES 

% 

Dependiente 2 5% 
Independiente 36 95% 
Total general 38 100% 

 
El 95% de los desenlaces o salidas de los oficios fue independiente y el 5% dependientes. 
Los dos últimos años se ha perfilado la salida independiente, en buena medida debido al 
perfil de participantes con una gran cantidad de hijos/as o personas a su cuidado y baja 
escolaridad, lo que no permite que desarrollen otro tipo de oficios. Si bien este año hay sólo 
2 talleres que deciden tener otra salida, esto se debe a la discusión regional y la presencia 
de los Seremis del Trabajo en las Mesas Regionales, quienes aportan con su diagnóstico y 
también con la intermediación laboral comunal, siendo un gran aporte para la proyección 
laboral de las mujeres. 

Rubros Productivos 

Con respecto a los rubros productivos se puede indicar que Gastronomía tiene el porcentaje 
más alto, con un 47%, seguido por transporte, textil y agrícola.  

Este año se hizo un esfuerzo para que se sumaran oficios no feminizados, realizándose 4 
talleres en el rubro de la construcción y uno en transporte. La idea es potenciar este tipo de 
rubros para salir de los oficios feminizados y con peor proyección laboral. 

Cuadro N°8: Resumen Rubros Productivos 

Rubro productivo Talleres Porcentaje 
talleres 

Salud 1 3% 
Servicios 1 3% 

Construcción 3 8% 
Estética 3 8% 
Agrícola 4 11% 

Textil 4 11% 
Transporte 4 11% 

Gastronomía 18 47% 
Total general 38 100% 
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Gráfico N°1 Rubros Productivos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

OTECS Seleccionadas 

Luego de la selección del oficio, en la Dirección Regional de PRODEMU se procede a invitar 
a diversos OTECS a que puedan impartir los oficios, de acuerdo a lo que establece el 
“Manual de Licitación OTEC”. Para el 2019 se contó con un apoyo administrativo, quien 
aportó en la revisión de cada una de las licitaciones y con mucha rigurosidad revisó cada 
una a una de las propuestas e iba solicitando antecedentes. Se decide contratar a esta 
persona porque las evaluaciones expost de los últimos dos años indicaban que hay 
problemas con la oferta de las OTEC, que no funcionan bien y no entregan  lo que está por 
convenio; por tanto era importante tener mayor control sobre estas contrataciones. 

Para el proceso de licitación postulan diversos OTECS; de las cuales las seleccionadas fueron 
las siguientes: 

Agrícola
; 4

Construcción; 3

Estética; 3

Gastronomía; 18

Salud; 1

Servicios ; 1
Textil; 4

Transporte; 4



 

 

Cuadro N°9 Licitación y contratación OTEC 

N° Región Provincia Comuna Curso Rubro OTEC Seleccionado RUT OTEC 
1 ANTOFAGAST

A 
ANTOFAGA
STA 

Antofagas
ta 

Reciclaje de Tela de Jeans Textil Centro Avanzado de 
Entrenamiento y 
Capacitación Ltda. 

79.607.710-7 

2 ATACAMA COPIAPO Copiapó Módulos 1 y 2 plan: 
conducción y 
mantenimiento básico 
preventivo de vehículos 
clase B 

Transpor
te 

Crosan Capacitación Spa 78.823.250-0 

3 COQUIMBO ELQUI La Higuera Estética Integral Estética Instituto Valle Central 79.772.200-6 
4 COQUIMBO LIMARÍ Ovalle Elaboración de productos 

de pastelería y repostería 
Gastron
omía 

Sociedad Alfaro y Pizarro 
Limitada 

76.964.864-k 

5 COQUIMBO ELQUI Paihuano Elaboración de productos 
gastronómicos de 
coctelería para servicios de 
banquetería y eventos 
similares 

Gastron
omía 

Sociedad Alfaro y Pizarro 
Limitada 

76.964.864-k 

6 VALPARAISO VALPARAIS
O 

Valparaíso Elaboración de productos 
gastronómicos de 
coctelería para servicios de 
banquetería y eventos 
similares 

Gastron
omía 

AUREOTEC 76.268.001-7 
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7 VALPARAISO VALPARAIS
O 

Viña del 
Mar 

Estética Integral Estética AUREOTEC 76.268.001-7 

8 VALPARAISO SAN 
ANTONIO 

San 
Antonio 

Plan Conducción y 
Mantenimiento Básico 
Preventivo de Vehículos 
Clase B 

Transpor
te 

GB Capacitación EIRL 76.669.360-1 

9 VALPARAISO QUILLOTA Quillota Elaboración de productos 
gastronómicos de 
coctelería para servicios de 
banquetería y eventos 
similares 

Gastron
omía 

P.U.C. Valparaíso 81.669.200-8 

10 O'HIGGINS COLCHAGU
A 

Chimbaro
ngo 

Elaboración de productos 
de pastelería y repostería 

Gastron
omía 

Víctor Antonio Moya 
Mella E.I.R.L.   

76.094.671-0 

11 O'HIGGINS CACHAPOA
L 

Rancagua Elaboración de productos 
de pastelería y repostería 

Gastron
omía 

Víctor Antonio Moya 
Mella E.I.R.L.   

76.094.671-0 

12 MAULE TALCA Río Claro Hidroponía Agrícola Fomneta 76.067.130-4 
13 MAULE CURICO Teno Hidroponía Agrícola Fomneta 76.067.130-4 
14 MAULE LINARES Longaví Elaboración de productos 

gastronómicos de 
coctelería para servicios de 
banquetería y eventos 
similares 

Gastron
omía 

Fomenta 76.067.130-4 

15 BIOBÍO  ARAUCO Cañete Diseño de prendas de 
vestir; nuevas tendencias 

Textil Capacitación Ríos y 
Hulipán Compañía 
Limitada 

76.171.691-3 

16 BIOBÍO  BIOBÍO  Los 
Ángeles 

Cuidado y atención de 
personas mayores 

Salud Sociedad de Servicios y 
Capacitación y Educación 
Técnico Profesional Ltda. 

77.889.930-2 
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17 BIOBÍO  CONCEPCI
ÓN 

Concepció
n 

Elaboración de productos 
de pastelería y repostería 

Gastron
omía 

Centro Integral de 
Fomento a la Capacitación 
Tecnológica y Empresarial 
Ltda. 

77.056.860-9 

18 BIOBÍO  CONCEPCI
ÓN 

Lota Técnicas de repostería para 
enfermos crónicos 

Gastron
omía 

Centro Integral de 
Fomento a la Capacitación 
Tecnológica y Empresarial 
Ltda. 

77.056.860-9 

19 BIOBÍO  ARAUCO Lebú Elaboración de productos 
de pastelería y repostería 

Gastron
omía 

Capacitación Ríos y 
Hulipán Compañía 
Limitada 

76.171.691-3 

20 ÑUBLE PUNILLA San Carlos Conducción Clase B Transpor
te 

Escuela de Conductores 
San Carlos Itihue Ltda. 

77.945.240-9 

21 ARAUCANÍA CAUTÍN Villarrica Terminaciones de 
Construcción 

Construc
ción 

SOGEDECAP 76.004.998-0 

22 ARAUCANÍA CAUTÍN Temuco Terminaciones de 
Construcción 

Construc
ción 

SOGEDECAP 76.004.998-0 

23 ARAUCANÍA MALLECO Purén Producción de Plantas - 
Producción de Frutilla 
Blanca 

Agrícola Sociedad de Capacitación 
Alta experticia Limitada 

76.418.347-9 

24 LOS LAGOS CHILOÉ Chonchi Tejidos de Fibras Vegetales Textil SurOeste Ltda 77.002.520-6 
25 LOS LAGOS LLANQUIH

UE 
Los 
Muermos 

Tejidos de Fibras Vegetales Textil SurOeste Ltda 77.002.520-6 

26 LOS LAGOS OSORNO Osorno Estética Integral Estética Assesor Capacitación 
Limitada 

76.708.260-6 

27 AISEN GENERAL 
CARRERA 

Puerto 
Ibáñez 

Cultivo de Hortalizas bajo 
plástico y al aire libre 

Agrícola Codesser Capacitación 
Limitada 

76.580.610-0 



  

23 

 

28 MAGALLANES MAGALLAN
ES 

Punta 
Arenas 

Conducción Clase B Transpor
te 

Patagonia Capacitación 76.020.275-4 

29 METROPOLITA
NA 

TALAGANT
E 

Padre 
Hurtado 

Elaboración de productos 
gastronómicos de 
coctelería para servicios de 
banquetería y eventos 
similares 

Gastron
omía 

INSOCAP SPA 76.407.285-5 

30 METROPOLITA
NA 

CORDILLER
A 

Puente 
Alto 

Elaboración de productos 
gastronómicos de 
coctelería para servicios de 
banquetería y eventos 
similares 

Gastron
omía 

Centro de Capacitación 
Sopeña Limitada 

76.455.775-1 

31 METROPOLITA
NA 

SANTIAGO 
SUR 1 

San 
Miguel 

Actividades de Albañilería y 
Carpintería 

Construc
ción 

Vanguardia 
Capacitaciones E.I.R.L. 

76.272.762-5 

32 METROPOLITA
NA 

CHACABUC
O 

Colina Plan Peluquería Canina Servicios JUEVENA Limitada 76.117.463-0 

33 METROPOLITA
NA 

SANTIAGO 
NORTE 

Lo Prado Técnicas de repostería para 
enfermos crónicos 

Gastron
omía 

Sociedad Mella 
Capacitaciones CIA Ltda. 

77.572.410-2 

34 METROPOLITA
NA 

MELIPILLA Renca Elaboración de productos 
gastronómicos de 
coctelería para servicios de 
banquetería y eventos 
similares 

Gastron
omía 

Sociedad Mella 
Capacitaciones CIA Ltda. 

77.572.410-2 

35 LOS RÍOS VALDIVIA Panguipull
i 

Elaboración de productos 
gastronómicos de 
coctelería para servicios de 

Gastron
omía 

Capacitación del Sur Ltda. 76.663.170-3 
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banquetería y eventos 
similares 

36 LOS RÍOS VALDIVIA Lanco Elaboración de productos 
gastronómicos de 
coctelería para servicios de 
banquetería y eventos 
similares 

Gastron
omía 

Capacitación del Sur Ltda. 76.663.170-3 

37 ARICA Y 
PARINACOTA 

ARICA Arica Elaboración de productos 
gastronómicos de 
coctelería para servicios de 
banquetería y eventos 
similares 

Gastron
omía 

CEDEM LTDA. 76.010.973-8 

38 ARICA Y 
PARINACOTA 

ARICA Arica Elaboración de productos 
de pastelería y repostería 

Gastron
omía 

CEDEM LTDA. 76.010.973-8 



 

 

Encadenamiento del Programa Apoyo a la Dinámica Familiar (ADF) al Programa Desarrollo 
de Competencias Laborales (DCL)  

Uno de los requisitos del convenio, es la participación preferente en el Programa Desarrollo 
de Competencias Laborales de mujeres que hayan egresado del Programa Apoyo a la 
Dinámica Familiar, si cumplen con el perfil. De los 38 talleres del Programa, se encadenaron 
8 talleres completos y 15 parcialmente con ADF, es decir 300 participantes pasaron a formar 
parte de los grupos formativos del DCL. Si bien el número es alto y es el 41% del total de 
participantes, no son todas las que pasan de un Programa a otro. Las participantes 
consideran que pasar a este Programa les refuerza y genera mayor escala de 
empoderamiento, cuestión que reafirman en la evaluación expost.  

Además se busca que coincida el perfil de participante, se ha recalcado que esto no es un 
premio sino que es un proceso formativo que apoya a las participantes. 

Cuadro N°10 Encadenamiento Apoyo a la Dinámica Familiar al Programa Desarrollo de 
Competencias Laborales 

REGIÓN Provincia 
Comuna Talleres Participantes Encadenado 

ANTOFAGASTA 
Antofagasta 1 20  

Antofagasta 1 20 Parcialmente 
Total 1 20  

ATACAMA 
Copiapó 1   

Copiapó 1 20 No 
Total 1 20  

COQUIMBO 

Choapa    

Salamanca    

Elqui 2 40  

Paihuano 1 20  

La Higuera 1 20 SI 
Limarí 1 20  

Ovalle 1 20 SI 
Total 3 60  

VALPARAISO 

Valparaíso 2 40  

Valparaíso 1 20 Parcialmente 
Viña del Mar 1 20 Parcialmente 

Quillota 1 20  

Quillota 1 20 Parcialmente 
San Antonio 1 20  
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San Antonio 1 20 Parcialmente 
Total 4 80  

O´HIGGINS 

Cachapoal 1 20  

Rancagua 1 20 Si 
Colchagua 1 20  

Chimbarongo 1 20 Si 
Total 2 40  

MAULE 

Talca 1   

Rio Claro 1 20 No 
Curicó 1   

Teno 1 20 No 
Linares 1   

Longaví 1 20 Si 
Total 3 60  

BIO BIO 

Arauco 2 20  

Lebu 1 20 NO 
Cañete 1 20 Si 
Biobío 1 20  

Los Ángeles 1 20 No 
Concepción 2 60  

Concepción 1 1 20 No 
Lota 1 20 No 

San Pedro de la 
Paz 

   

Total 5 100  

ÑUBLE 
Punilla 1   

San Carlos 1 20 Parcialmente 
Total 1 20  

ARAUCANIA 

Cautín 2 40  

Villarrica 1 20 Parcialmente 
Temuco 1 20 Parcialmente 
Malleco 1 20  

Purén 1 20 Parcialmente 
Total 3 60  

LOS LAGOS 

Chiloé 1   

Chonchi 1 20 Parcialmente 
Llanquihue 1   

Los Muermos 1 20 Parcialmente 
Osorno 1   

Osorno 1 20 Parcialmente 
Total 3 60  
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AISEN 

General 
Carrera 1 20  

Ibáñez 1 20 Parcialmente 
Total 1 20  

MAGALLANES 
Magallanes 1 20  

Punta Arenas 1 20 Parcialmente 
Total 1 20  

RM 

Melipilla    

Curacaví    

Talagante 1 20  

Padre Hurtado 1 20 no 
Santiago Norte 2 20  

Renca 1 20 No 
Lo Prado 1 20 no 

Cordillera 1 20  

Puente Alto 1 20 si 
Stgo Sur 1 1 20  

San Miguel 1 20 no 
Chacabuco 1 20  

Colina 1 20 si 
Total 6 120  

LOS RIOS 

Ranco    

Futrono    

Valdivia 2 20  

Panguipulli 1 20 Parcialmente 
Lanco 1 20 Parcialmente 
Total 2 40  

 Arica 2 40  

ARICA Y 
PARINACOTA 

Arica 1 1 20 No 
Arica 2 1 20 No 
Total 2 40  

 Total Nacional 38 760  

 
En el cuadro que se presenta a continuación, se detalla la cantidad de participantes por 
taller. 
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Cuadro N°11: Participantes del Programa ADF a DCL 2019 

REGIÓN Provincia 
Comuna Talleres Participantes Egresa No 

Egresa Total Tránsito 
ADF 

ANTOFAGASTA 
Antofagasta 1 20     

Antofagasta 1 20 15 5 20 3 
Total 1 20     

ATACAMA 
Copiapó 1      

Copiapó 1 20 16 4 20 12 
Total 1 20     

COQUIMBO 

Choapa       

Salamanca       

Elqui 2 40     

Paihuano 1 20 11 2 13 9 
La Higuera 1 20 12 8 20 0 

Limarí 1 20     

Ovalle 1 20 17 0 17 3 
Total 3 60     

VALPARAISO 

Valparaíso 2 40     

Valparaíso 1 20 17 2 19 19 
Viña del Mar 1 20 16 2 18 4 

Quillota 1 20     

Quillota 1 20 18 1 19 18 
San Antonio 1 20     

San Antonio 1 20 15 7 22 18 
Total 4 80     

O´HIGGINS 

Cachapoal 1 20     

Rancagua 1 20 19 1 20 9 
Colchagua 1 20     

Chimbarongo 1 20 18 4 22 17 
Total 2 40     

MAULE 

Talca 1      

Rio Claro 1 20 14 4 18 0 
Curicó 1      

Teno 1 20 12 8 20 11 
Linares 1      

Longaví 1 20 19 3 22 0 
Total 3 60     

BIO BIO 
Arauco 2 20     

Lebu 1 20 19 2 21 10 
Cañete 1 20 19 3 22 9 
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Biobío 1 20     

Los Ángeles 1 20 17 3 20 4 
Concepción 2 60     

Concepción 1 1 20 18 2 20 3 
Lota 1 20 18 3 21 3 

San Pedro de la 
Paz 

      

Total 5 100     

ÑUBLE 
Punilla 1      

San Carlos 1 20 11 11 22 0 
Total 1 20     

ARAUCANIA 

Cautín 2 40     

Villarrica 1 20 12 7 19 6 
Temuco 1 20 10 3 13 0 
Malleco 1 20     

Purén 1 20 15 5 20 3 
Total 3 60     

LOS LAGOS 

Chiloé 1      

Chonchi 1 20 10 10 20 17 
Llanquihue 1      

Los Muermos 1 20 10 10 20 12 
Osorno 1      

Osorno 1 20 13 7 20 14 
Total 3 60     

AISEN 
General Carrera 1 20     

Ibáñez 1 20 16 3 19 13 
Total 1 20     

MAGALLANES 
Magallanes 1 20     

Punta Arenas 1 20 14 6 20 10 
Total 1 20     

RM 

Melipilla       

Curacaví       

Talagante 1 20     

Padre Hurtado 1 20 13 7 20 1 
Santiago Norte 2 20     

Renca 1 20 15 5 20 0 
Lo Prado 1 20 18 1 19 1 

Cordillera 1 20     

Puente Alto 1 20 14 4 18 17 
Stgo Sur 1 1 20     

San Miguel 1 20 12 8 20 9 
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Chacabuco 1 20     

Colina 1 20 10 2 12 6 
Total 6 120     

LOS RIOS 

Ranco       

Futrono       

Valdivia 2 20     

Panguipulli 1 20 12 8 20 8 
Lanco 1 20 18 2 20 19 
Total 2 40     

ARICA Y 
PARINACOTA 

Arica 2 40     

Arica 1 1 20 17 5 22 12 
Arica 2 1 20 17 3 20 0 
Total 2 40     

Total Nacional 38 760 567 171 738 300 
 

El encadenamiento de participantes, dato que se entrega por segundo año, da cuenta del 
número de participantes que asisten a los talleres y las que proceden del encadenamiento 
de ADF y DCL representa el 41% de las participantes. 

Cuidado infantil 

Por segundo año se implementó el cuidado infantil en la etapa de capacitación técnica, 
cuestión que no se había realizado anteriormente y tiene un gran impacto en la 
participación de las mujeres. Esto es así debido a que en la fecha en la que se realiza la 
ejecución una cantidad importante de niños y niñas se encontraban en sus hogares.  

Este año se realiza el conteo de niños y niñas que asisten al Programa, a continuación se 
informa la cantidad de quienes asisten a los talleres a nivel nacional: 

Cuadro N°12 Cuidado infantil 

Región Provincia Comuna Nº 
Niñas 

Nº 
Niños 

Nº 
Otros TOTAL 

ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Antofagasta 7 6 0 13 
ATACAMA COPIAPO Copiapó 14 9 0 23 

COQUIMBO ELQUI La Higuera 7 2 0 9 
COQUIMBO LIMARI Ovalle 9 2 0 11 
COQUIMBO ELQUI Paihuano 2 5 0 7 
VALPARAISO VALPARAISO Valparaíso 8 10 0 18 
VALPARAISO VALPARAISO Viña del Mar 7 3 0 10 
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VALPARAISO SAN ANTONIO San Antonio 0 0 0 0 
VALPARAISO QUILLOTA Quillota 8 7 0 15 

OHIGGINS CACHAPOAL Rancagua 19 8 0 27 
OHIGGINS COLCHAGUA Chimbarongo 9 5 0 14 

MAULE TALCA Rio Claro 6 4 0 10 
MAULE CURICO Teno 3 5 0 8 
MAULE LINARES Longaví 8 7 0 15 
BIO BIO ARAUCO Cañete 6 5 0 11 
BIO BIO BIOBIO Los Ángeles 9 8 0 17 
BIO BIO CONCEPCION Concepción 12 0 0 12 
BIO BIO CONCEPCION Lota 0 0 0 0 
BIO BIO ARAUCO Lebu 5 5 0 10 
ÑUBLE DIGUILLIN San Carlos 4 4 0 8 

ARAUCANIA CAUTIN Villarrica 7 10 0 17 
ARAUCANIA CAUTIN Temuco 12 6 0 18 
ARAUCANIA MALLECO Purén 6 1 0 7 
LOS LAGOS CHILOE Chonchi 3 2 0 5 

LOS LAGOS LLANQUIHUE Los 
Muermos 14 1 0 15 

LOS LAGOS OSORNO Osorno 6 15 0 21 

AISEN GENERAL 
CARRERA Río Ibáñez 9 4 0 13 

MAGALLANES MAGALLANES Pta. Arenas 10 4 0 14 
METROPOLITANA MELIPILLA Curacaví    0 

METROPOLITANA TALAGANTE Padre 
Hurtado 17 12 0 29 

METROPOLITANA CORDILLERA Puente Alto 8 10 0 18 
METROPOLITANA SANTIAGO SUR 1 San Miguel 4 13 0 17 
METROPOLITANA CHACABUCO Colina 10 16 0 26 

METROPOLITANA SANTIAGO 
NORTE 1 Lo Prado 9 14 0 23 

METROPOLITANA SANTIAGO 
NORTE 1 Renca 8 9 0 17 

DE LOS RIOS VALDIVIA Lanco 6 7 0 13 
ARICA Y 

PARINACOTA ARICA Arica 17 7 0 24 

ARICA Y 
PARINACOTA ARICA Arica 15 9 0 24 

LOS RIOS VALDIVIA Panguipulli 5 7 0 12 
Total 309 242 0 551 
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Los talleres cuentan con el apoyo de cuidado infantil, por tanto, las participantes pueden 
asistir con los niños o niñas a su cargo, lo que facilita su participación en la capacitación. 
Durante este año el total de niños y niñas que asiste a los talleres bastante alto, pues alcanza 
a 551 niños y niñas, considerando que el total de participantes es 738. 

Acta de intermediación laboral 

El convenio indica que se debe entregar un acta de intermediación laboral, que se estipula 
en el Manual de implementación, en la sesión 3 ó 4 de la salida dependiente o 
independiente. Por lo tanto, a medida que los talleres fueron finalizando, se fue invitando 
a las instituciones para que entregaran información sobre la proyección laboral de los 
oficios en los distintos talleres. Es en esta acta donde fueron registradas las instituciones 
que asistieron a los talleres.  

Las instituciones que entregan información son diversas, por ejemplo, Fosis y los 
municipios, los cuales informan las alternativas de empleo dependiente o independiente. 
La única región que no tuvo asistencia de autoridades locales por la contingencia social fue  
Bio Bío. 

A continuación se señala un listado nacional de las instituciones y temas que se trabajaron 
en esas sesiones. 

Cuadro N°13: Acta de intermediación laboral DCL 2019 

REGIÓN PROVINCIA COMUNA INSTITUCIONES 
ASISTENTES 

TEMAS ABORDADOS 

ATACAMA Copiapó Copiapó 1. SERCOTEC Presentación de 
Programas SERCOTEC 
Atacama: 

- Capital Semilla 
Emprende 

- Capital Abeja 
Emprende 

- Capital joven 
Emprende 

- Fondo de 
desarrollo de 
negocios 
Crece. 
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Difusión de 
programas, requisitos 
y proceso de 
postulación. 

ANTOFAGASTA Antofagasta Antofagasta 1. Programa 
Efecto Eureka 
Fundación Mi 
Norte 

2. SERCOTEC 

Dar a conocer la 
existencia de distintos 
fondos concursables 
para el 
emprendimiento. 
Dar a conocer 
experiencias como 
emprendedor local. 
Conocer ferias locales 
Dar a conocer 
funcionamiento de 
SERCOTEC, Capital 
semilla y abeja. 

COQUIMBO Elqui La Higuera 1. OMIL Se realiza taller de 
apresto laboral, se 
entrega información 
sobre condiciones y 
exigencias del mundo 
laboral actual, 
principales hitos para 
elaborar un CV de 
liderazgo y 
oportunidades en la 
comuna. 

Elqui Paihuano 1. OMIL 
2. Depto de 

Educación 
Municipio 

Se entrega 
información para 
inscribirse en Mercado 
Público. 
Herramientas de 
trabajo al estar 
inscritos. 



  

34 
 

Taller de apresto 
laboral. 

Limarí Ovalle 1. OMIL Servicios prestados 
por la oficina OMIL. 
Elaboración de CV 
Fondo de Cesantía 
solidario 
Programas de SENCE. 

VALPARAISO Valparaíso Viña del Mar 1. No asiste 
institución, 
SERCOTEC fue 
invitado pero 
no se 
presenta a la 
actividad. 

Mi negocio, recursos 
para el fortalecimiento 
de un 
emprendimiento a 
través de las redes 
locales y regionales. 
Proyectándome para 
mí negocio. 

Valparaíso 1. SENCE Programas que 
ofrecen. 
Requisitos para cada 
uno de ellos. 
Formas de 
postulación. 
Fechas importantes. 
Proceso de selección y 
obtención de 
programa. 
Responder a dudas de 
participantes. 

Quillota Quillota 1. Banco Estado 
Microempresa 

Productos financieros 
y acceso al sistema 
financiero. 
Programa Emprende. 

San Antonio San Antonio 1. SENCE 
2. OMIL 
3. FOSIS 

Conocimiento 
mercado laboral. 
Orientación laboral. 
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Posibilidades que 
ofrece SENCE. 
Alternativas que 
ofrece FOSIS. 

O´HIGGINS Cachapoal Rancagua 1. SENCE Cursos disponibles 
para capacitación. 
Cómo postular. 

Colchagua Chimbarongo 1. FOSIS 
2. Fomento 

Productivo 
Municipalidad 
Chimbarongo 

Oferta FOSIS 2020. 
Proceso de 
formalización de 
actividades 
económicas 
relacionadas con 
pastelería y 
repostería. 

MAULE Talca Río Claro 1. No asisten 
instituciones 

Mi negocio, recursos 
para el fortalecimiento 
de un 
emprendimiento a 
través de las redes 
locales y regionales. 
Proyectándome para 
mí negocio. 

Curicó Teno 1. OMIL 
2. OMDEL 

Oficina 
Municipal de 
Desarrollo 
Económico 
Local 

Funcionamiento 
OMIL, inscripción en la 
BNE e información de 
SENCE. 
Funcionamiento de 
FOSIS y SERCOTEC. 

Linares Longaví 1. OMIL 
2. FOSIS 
3. Programa Jefa 

de Hogar 

Solicitud de permisos 
Municipales. 
Postulación a 
programas de micro 
emprendimiento. 
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4. Participante 
Jefa de Hogar 
Testimonio 

Aspectos generales 
programa mujer 
trabajadora y jefa de 
hogar. 
Testimonio de 
emprendedora. 

BIOBÍO  
 
 
Arauco 

Cañete 1. Por la 
contingencia 
social no 
asisten 
autoridades 

Se realiza la sesión con 
los siguientes temas: 
Proyectándome para 
mi negocio. Recursos 
para el fortalecimiento 
de un micro 
emprendimiento a 
través de las redes 
locales y regionales. 

Lebu 1. Por la 
contingencia 
social no 
asisten 
autoridades 

Se realiza la sesión con 
los siguientes temas: 
Proyectándome para 
mi negocio. Recursos 
para el fortalecimiento 
de un 
microemprendimiento 
a través de las redes 
locales y regionales. 

Concepción Concepción 1. Por la 
contingencia 
social no 
asisten 
autoridades 

Se realiza la sesión con 
los siguientes temas: 
Proyectándome para 
mi negocio. Recursos 
para el fortalecimiento 
de un 
microemprendimiento 
a través de las redes 
locales y regionales. 

Concepción Lota 1. Por la 
contingencia 
social no 

Se realiza la sesión con 
los siguientes temas: 
Proyectándome para 
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asisten 
autoridades 

mi negocio. Recursos 
para el fortalecimiento 
de un 
microemprendimiento 
a través de las redes 
locales y regionales. 

Biobío Los Ángeles 1. Por la 
contingencia 
social no 
asisten 
autoridades. 

Se realiza la sesión con 
los siguientes temas: 
Proyectándome para 
mi negocio. Recursos 
para el fortalecimiento 
de un micro 
emprendimiento a 
través de las redes 
locales y regionales. 

ARAUCANÍA Cautín Temuco 1. Observatorio 
Laboral 
Araucanía. 

2. SENCE. 

Ley 16744 Seguro 
Social Obligatorio 
sobre accidentes y 
enfermedades 
profesionales. 
Programa del sector 
de la construcción y 
oportunidades de 
empleo. 
SENCE, ingreso a la 
plataforma laboral e 
información de 
programas. 

Cautín Villarrica 1. OMIL 
Villarrica. 

2. Observatorio 
Laboral 
Araucanía. 

Revisión del panorama 
en el rubro u oficio de 
la construcción, 
oportunidades de 
empleo y 
requerimientos de 
contratación. 
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Realizar apresto 
laboral, elaboración 
de CV, entrevista 
laboral, habilidades 
laborales, información 
sobre cursos de 
capacitación 
disponible. 

Malleco Purén 1. INDAP. 
2. Municipalidad 

de Purén, Jefe 
Programa 
Familia 

3. Seremi 
Desarrollo 
Social, 
encargado 
convenios 
nacionales 

4. Observatorio 
laboral 
Araucanía. 

Se entrega 
lineamientos  sobre el 
convenio INDAP- 
PRODEMU. 
Requisitos para 
acreditación 
programas de INDAP. 
Emprendimiento 
femenino, 
consideraciones y 
oportunidades UFRO. 
Fondos concursables 
Apoyo local para 
emprendedoras.    

 
 
 
 
 
 
LOS LAGOS 

Llanquihue Los Muermos 1. SENCE 
2. Experiencia 

de asesora de 
micro y 
pequeña 
empresa 

Emprendimiento, 
como lograrlo y que se 
necesita. 
Empoderamiento 
individual. 

Osorno Osorno 1. FOSIS 
2. OMIL 

Redes locales para el 
acceso a Mercados y 
mejoramiento de la 
calidad de los 
productos. 
Oferta pública de 
programas de apoyo al 
emprendimiento. 
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Chiloé Chonchi Se invita 
Municipio, no 
asiste ninguna 
institución 

Se informa sobre la 
oferta de la comuna. 
Vincular a las mujeres 
con la red local. 
Motivar a 
participantes a 
postular a 
emprendimiento 
FOSIS. 

 
 
AYSÉN 

General Carrera Río Ibáñez 1. Municipalidad 
de Río Ibáñez 

2. Fomento 
Productivo 

Información de 
programas, proyectos 
y beneficios a los que 
pueden optar en la 
localidad de FOSIS, 
SERCOTEC, Conadi, de 
la oficina de Fomento 
Productivo del 
Municipio de Río 
Ibáñez. 

MAGALLANES Magallanes Punta Arenas 1. SERNAMEG. 
2. FOSIS 
3. SENCE 

Dar a conocer la oferta 
Sernameg. Programa 
de fortalecimiento de 
las autonomías de las 
mujeres en 
Magallanes. 
Oferta programática 
de FOSIS para el 2020. 
SENCE entrega 
información sobre 
capacitación en 
oficios. 

METROPOLITANA Talagante Padre Hurtado 1. OTEC ISOCAP 
2. Se invita a 

instituciones 
pero no 
asisten por 

Presenta servicios, 
cursos de 
capacitación, 
requisitos y beneficios 
para participantes. 
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contingencia 
nacional. 

Cordillera Puente Alto 1. SERCOTEC Definición de 
emprendimiento 
Características de las 
personas 
emprendedoras. 
Reflexión individual 
sobre el despliegue de 
características en la 
vida diaria. 

Stgo. Norte Renca 1. Empresa 
Elemental 

Trabajo dependiente e 
independiente. 
Fortalezas y 
debilidades para 
desarrollar u optar a 
un trabajo. 
Redes de contacto y 
apoyo. 
Criterios de selección y 
reclutamiento. 
Elaboración de CV y 
entrevistas. 

Lo Prado 1. Se invita a 
Centro de 
Desarrollo de 
Negocio pero 
no asiste a la 
sesión. 

Fondo Concursable 
Formalización de 
emprendimientos 
ventajas y 
desventajas. 
Redes financieras del 
Estado. 

Stgo. Sur  San Miguel 1. PRODEMU 
2. Oficina 

Familia San 
Miguel 

Información de 
SERCOTEC, BNE 
FOSIS, SENCE. 
Plataformas virtuales y 
conectividad, guía 
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para fondos 
concursables. 

Chacabuco Colina 1. PRODEMU en 
coordinación 
con Apoyo 
Familiar 
SSOO. 

Facilitación de la 
metodología PITCH. 

LOS RÍOS Valdivia Lanco 1. Seremi Salud, 
Control de 
Alimentos. 

Taller de manipulación 
de alimentos y hanta 
virus para 
emprendedores de 
alimentos. 

Valdivia Panguipulli 1. Corporación 
Regional de 
Desarrollo 
Productivo 

Fondos concursables. 

ARICA Y 
PARINACOTA 

Arica 1 Arica 1. Fondo 
Esperanza 

Oferta programática y 
asesoramiento de 
instituciones que 
apoyan el 
emprendimiento. 

Arica 2 Arica 1. SENCE 
2. SII 

Oferta programática y 
asesoramiento de 
instituciones que 
apoyan el 
emprendimiento. 
Orientación sobre 
inicio de actividades 
para trabajadores 
independientes o 
microempresa 
familiar. 

ÑUBLE Punilla San Carlos 1. No asiste 
ninguna 
institución, 
facilitadora 

Se entrega 
información sobre: 
- SERCOTEC. 
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entrega 
información. 

- Capital Semilla 
Emprende 

- Capital Abeja 
Emprende 

- FOSIS 
- OMIL 

Fuente: Actas de intermediación, elaboración propia. 

5. RESULTADOS FINALES DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE 
LA EJECUCIÓN. 

 
Caracterización de participantes DCL cohorte 2019: 

Los datos analizados del presente capítulo, fueron levantados mediante la aplicación de la 
“Ficha de inscripción” de procesos formativos a las participantes del Programa “Desarrollo 
de Competencias Laborales” (DCL) de la Fundación PRODEMU. Un programa que tiene por 
objetivo: “Desarrollar proyectos de habilitación, capacitación e intermediación laboral para 
mujeres pertenecientes a los subsistemas “Seguridades y Oportunidades”, del Sistema de 
Protección Social, que entreguen competencias básicas de empleabilidad, capacitación en 
oficio, e intermediación laboral, entendida como un conjunto de acciones dirigidas a acercar 
la demanda y oferta de empleo, y redes que potencien el emprendimiento.” 

 El instrumento de caracterización recoge la información vital de la cohorte 2019 con 
la cual es posible construir un perfil de las mujeres participantes. La fuente corresponde al 
sistema de gestión y planificación (SIGEP) de PRODEMU, con fecha 11 de abril de 2019. 

El N total de las participantes del Programa Desarrollo de Competencias Laborales (DCL) 
corresponde a 738 mujeres con “Fichas de inscripción 2019”1 para la cohorte 2019, proceso 
desarrollado a través de convenio por la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la 
Mujer.  

Observando la distribución a través de las regiones, se puede corroborar que la región 
Metropolitana es aquella que posee mayor cantidad de caracterizaciones con 109 mujeres 
que representa un 14,8% total, la región del Biobío con 104 mujeres con 14,1% total. La 
región de Valparaíso es la tercera con mayor cantidad de participantes, registrando un 

                                                           
1 Nota técnica: El Total del programa DCL es de 777 participantes, sin embargo con Ficha de inscripción de 
2019 se registran un N de 738 participantes. 
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10,6% total. El Programa Desarrollo de Competencias Laborales cohorte 2019 registra 
participaciones en 15 regiones del país teniendo presencia en todo Chile a excepción de la 
región de Tarapacá donde no se realiza ejecución.  

Tabla 1: Total regional según sexo o género programa DCL cohorte 2019 (N=738) 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
LABORALES 

 

Regiones 
Sexo Total regional 
Mujeres 
N % N % 

ARICA Y 
PARINACOTA 

42 5,7% 42 5,7% 

ANTOFAGASTA 20 2,7% 20 2,7% 
ATACAMA 20 2,7% 20 2,7% 
COQUIMBO 50 6,8% 50 6,8% 
VALPARAISO 78 10,6% 78 10,6% 
METROPOLITANA 109 14,8% 109 14,8% 
DE OHIGGINS 42 5,7% 42 5,7% 
DEL MAULE 60 8,1% 60 8,1% 
ÑUBLE 22 3,0% 22 3,0% 
DEL BIO BIO 104 14,1% 104 14,1% 
DE LA 
ARAUCANIA 

52 7,0% 52 7,0% 

DE LAS RIOS 40 5,4% 40 5,4% 
DE LOS LAGOS 60 8,1% 60 8,1% 
DE AISEN 19 2,6% 19 2,6% 
DE MAGALLANES 20 2,7% 20 2,7% 
Total general 738 100,0% 738 100,0% 

 
El perfil por edad del programa DCL cohorte 2019, se construye de acuerdo a los siguientes 
componentes descriptivos: A nivel nacional, la media de edad de las mujeres participantes 
del programa DCL es de 41 años de edad. 

Tabla 2: Estadísticos descriptivos Edad programa DCL cohorte 2019 según sexo o género 
(N=738) 

Estadísticos descriptivos EDAD 
Sexo Media de edad Mínimo Máximo 
Mujer 41 18 80 
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De la cohorte 2019, de las participantes DCL a nivel nacional, según el reactivo sobre el 
último nivel cursado por la participante podemos corroborar que las participantes DCL se 
concentran en educación media completa 28,7% y educación básica incompleta en 23,8% 
(ver Tabla 3). En la distribución existe un porcentaje del 16,5% de mujeres con educación 
media incompleta.  Y también relevar que un 6,1% posee una educación técnica completa. 

Tabla 3: Porcentajes nivel de educación según estado del nivel programa DCL cohorte 
2019 (N=738) 

Nivel Educacional Completa Estudiando Incompleta No aplica Total general 
Educación Básica 15,7% 0,5% 23,8% 0,0% 40,1% 
Educación Media 28,7% 1,9% 16,5% 0,0% 47,2% 
Técnico Profesional 6,1% 0,7% 1,2% 0,0% 8,0% 
Universitaria 0,4% 0,5% 1,1% 0,0% 2,0% 
Sin Estudios 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 2,7% 
Total general 50,9% 3,7% 42,7% 2,7% 100,0% 

 
A nivel nacional, podemos señalar que un 54,1% de las participantes del programa DCL 
cohorte 2019 indicó que es jefa de hogar. Aquellas participantes que declaran que su pareja 
es el jefe hogar a nivel nacional corresponden al 22,5%. Aquellas participantes que declaran 
en la ficha de inscripción la jefatura de hogar en conjunto entre usted y su pareja 
representan a nivel nacional un 9,3%. Y 13,1% señalaron que otro familiar (abuelo, madre, 
padre, hijo, etc.) es el jefa/e del hogar.  

Tabla 4: Jefatura de hogar según sexo o género programa DCL cohorte 2019 (N=738) 

Jefatura de hogar 
DCL Total general 
N % N % 

En conjunto entre usted y su 
pareja 

69 9,3% 75 9,6% 

NO APLICA CATEGORIA 1 0,1% 1 0,1% 
Otra persona no familiar 6 0,8% 6 0,8% 
Otro familiar (abuelo-madre-
padre-hijo etc) 

97 13,1% 97 13,1% 

Su pareja 166 22,5% 166 22,5% 
Usted 399 54,1% 399 54,1% 
Total general 738 100,0% 738 100,0% 
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Tabla 5: Actividad principal programa DCL cohorte 2019 (N=738) 
 

DCL Total general 
Actividad principal/Sexo o 
género 

N % N % 

Cesante y busca trabajo 654 88,6% 654 88,6% 
Cesante y no busca trabajo 1 0,1% 1 0,1% 
Dueña de casa 20 2,7% 20 2,7% 
Hace trabajos esporádicos – 
temporales 

60 8,1% 60 8,1% 

Trabaja permanente por cuenta 
propia 

2 0,8% 2 0,8% 

NO APLICA CATEGORÍA 1 0,1% 1 0,1% 
Total general 738 100,0% 738 100,0% 

 

Si observamos la actividad principal de las participantes de DCL cohorte 2019 a nivel 
nacional, la actividad más representativa captada por la Ficha de inscripción 2019 es que la 
actividad principal es cesante y busca trabajo siendo un 88,6% (N=654) de la distribución. 
Las mujeres señalan hacer trabajos esporádicos o temporales en 8,1% del total (N=60), y 
las participantes dueñas de casa representan un 2,7%(N=20).  

En otros estadísticos relevantes para determinar el perfil sociofamiliar de las participantes 
del programa Desarrollo de Competencias Laborales cohorte 2019 podemos observar los 
atributos de la composición familiar de las participantes. El 99,4% de las mujeres 
participantes tiene al menos 1 menor de edad a cargo.  

 Además, podemos confirmar que cada participante comparte su presupuesto entre 
alrededor de 4 personas en su familia.  Además, que por cada participante hay un promedio 
de alrededor de 2 menores de 18 años al cuidado, además se observa que las participantes 
prácticamente no tienen adultos mayores al cuidado (media de 0,3 personas mayores al 
cuidado).   

Tabla 6: Número y Porcentajes de mujeres con al menos 1 menor de edad a cargo, 
participantes programa DCL cohorte 2019. (N=738) 

 Total general 
N % 

No tiene NNA cargo 65 8,8% 
Mujer cuidadora con al menos 1 NNA  a cargo 673 91,2% 
Total general 738 100,0% 
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Tabla 7: Medias variables: Menores de 18 años al cuidado, Adultos mayores al cuidado, 
Persona compartiendo presupuesto participantes programa DCL cohorte 2019. (N=738) 

N Media de NNA 
menores de  18 al 
cuidado 

Media de Adultos 
mayores al cuidado 

Media de Personas 
compartiendo 
presupuesto 

738 1,9 0,3 3,9 
 
Si observamos algunas características sociodemográficas del programa DCL cohorte 2019, 
la composición nacional está distribuida por un 68,4% de participantes residentes en áreas 
urbanas y un 31,6% de participantes que residen en áreas o localidades rurales (ver Tabla 
8). 

Las regiones donde se concentra la mayor participación según tipo de localidad en la zona 
urbana, son las regiones Metropolitana (18,0%), del Biobío (17,4%) y Valparaíso (14,9%). 
Por otro lado, la mayor participación según tipo de localidad en zona rural, es en las regiones 
de Coquimbo (19,3%), del Maule (18,5%) y la región de los Lagos (11,2%). 

Tabla 8: Regiones según tipo de localidad programa DCL cohorte 2019 (N=738) 

Región 
Tipo de localidad 

Total general 
RURAL URBANA 

 N % N % N % 
ARICA Y 
PARINACOTA 2 0,9% 40 7,9% 42 5,7% 

ANTOFAGASTA 0 0,0% 20 4,0% 20 2,7% 
ATACAMA 0 0,0% 20 4,0% 20 2,7% 
COQUIMBO 45 19,3% 5 1,0% 50 6,8% 
VALPARAISO 3 1,3% 75 14,9% 78 10,6% 
METROPOLITANA 18 7,7% 91 18,0% 109 14,8% 
DE OHIGGINS 10 4,3% 32 6,3% 42 5,7% 
DEL MAULE 43 18,5% 17 3,4% 60 8,1% 
ÑUBLE 14 6,0% 8 1,6% 22 3,0% 
DEL BIO BIO 16 6,9% 88 17,4% 104 14,1% 
DE LA 
ARAUCANIA 22 9,4% 30 5,9% 52 7,0% 

DE LOS RIOS 15 6,4% 25 5,0% 40 5,4% 
DE LOS LAGOS 26 11,2% 34 6,7% 60 8,1% 
DE AISEN 14 6,0% 5 1,0% 19 2,6% 
DE MAGALLANES 5 2,1% 15 3,0% 20 2,7% 
Total general 233 31,6% 505 68,4% 738 100,0% 
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Prosiguiendo el análisis descriptivo, en las variables culturales, se releva  la cantidad de 
registros y porcentajes de participantes según nacionalidad. El Programa Desarrollo de 
Competencias Laborales cohorte 2019 registró a 732 mujeres participantes chilenas, que 
representan un 99,2% del programa DCL, y 6 participantes extranjeras, que representa 
0,8% del total de la distribución a nivel nacional.  En las regiones de Arica y Parinacota y 
región de la Araucanía se registraron las participantes extranjeras.   

Tabla 9: Porcentaje de participantes extranjeras  y chilenas programa DCL cohorte 2019 
(N=738) 

Regiones 
% 
Chilenas 

% 
Migrantes 

Total 
general 

ARICA Y 
PARINACOTA 

5,5% 33,3% 5,7% 

ANTOFAGASTA 2,6% 16,7% 2,7% 
ATACAMA 2,7% 0,0% 2,7% 
COQUIMBO 6,8% 0,0% 6,8% 
VALPARAISO 10,7% 0,0% 10,6% 
METROPOLITANA 14,8% 16,7% 14,8% 
DE OHIGGINS 5,7% 0,0% 5,7% 
DEL MAULE 8,2% 0,0% 8,1% 
ÑUBLE 3,0% 0,0% 3,0% 
DEL BIO BIO 14,2% 0,0% 14,1% 
DE LA 
ARAUCANIA 

6,8% 33,3% 7,0% 

DE LOS RIOS 5,5% 0,0% 5,4% 
DE LOS LAGOS 8,2% 0,0% 8,1% 
DE AISEN 2,6% 0,0% 2,6% 
DE MAGALLANES 2,7% 0,0% 2,7% 
Total general 100,0% 100,0% 100,0% 

 

El N de 6 mujeres que son extranjeras, se distribuyen entre nacionalidades peruanas 50,0%, 
argentinas en 33,3% y bolivianas 16,7% que representan  a las mujeres participantes de 
esta cohorte 2019 que pertenecen en su origen a éstos países vecinos de Latinoamérica. 
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Tabla 10: Porcentaje de nacionalidades extranjeras programa DCL cohorte 2019 (N=738) 

Nacionalidades % Total 
general 

Argentina 33,3% 33,3% 
Boliviana 16,7% 16,7% 
Peruana 50,0% 50,0% 
Total general 100,0% 100,0% 

 
En razón del análisis sobre mujeres y familias pertenecientes a pueblos originarios la 
cohorte 2019 de DCL registra una cobertura de 21,7% de mujeres que pertenecen a algún 
pueblo originario. A partir de ese porcentaje, es posible graficar la distribución por regiones 
con fuerte presencia de estas mujeres en las regiones de Arica y Parinacota 14,4%, la región 
del Biobío con 14,4% y la región de los Lagos 14,4%. En la región de la Araucanía y de los 
Ríos registran 12,5% de mujeres pertenecientes a pueblos originarios, y la región 
Metropolitana una participación de 7,5% de mujeres DCL cohorte 2019 con pertenencia a 
pueblos originarios. 

La Tabla 11 permite, observar las regiones y la pertenencia a pueblos originarios, donde las 
mujeres mapuches representan un 78,6% del total general. En la zona norte la 
participación cohorte 2019 de mujeres aymará representan el 11,3% del total.  Además, es 
posible apreciar que las mujeres con pertenencia aymará y atacameña se concentran en la 
región de Arica y Parinacota y Coquimbo. 

En el norte chico, en las regiones de Atacama y Coquimbo, se registran participaciones de 
mujeres collas (42,9%), y mujeres diaguitas (57,2%).  En todo el territorio chileno, a 
excepción de la región de Arica y Parinacota y Atacama, existe participación de mujeres 
con ascendencia mapuche en el programa DCL a nivel nacional.  

 
Tabla 11: Porcentajes pertenencia a Pueblos originarios según regiones programa DCL 
cohorte 2019. (N=738) 

Regiones Pueblos Originarios 
% Total general 
No pertenece Pertenece 

ARICA Y PARINACOTA 3,3% 14,4% 5,7% 
ANTOFAGASTA 3,5% 0,0% 2,7% 
ATACAMA 2,2% 4,4% 2,7% 
COQUIMBO 8,1% 1,9% 6,8% 
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VALPARAISO 12,1% 5,0% 10,6% 
METROPOLITANA 16,8% 7,5% 14,8% 
DE OHIGGINS 6,7% 1,9% 5,7% 
DEL MAULE 10,2% 0,6% 8,1% 
ÑUBLE 3,6% 0,6% 3,0% 
DEL BIO BIO 14,0% 14,4% 14,1% 
DE LA ARAUCANIA 5,5% 12,5% 7,0% 
DE LOS RIOS 3,5% 12,5% 5,4% 
DE LOS LAGOS 6,4% 14,4% 8,1% 
DE AISEN 2,4% 3,1% 2,6% 
DE MAGALLANES 1,6% 6,9% 2,7% 
Total general 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 12: Porcentajes de Identificación de Pueblos originarios según regiones 
participantes DCL cohorte 2019. (N=738)  

Región 
Pueblos originarios 
Atacameña Aymará Colla Diaguita Mapuche Quechua Rapa Nui Total general 

ARICA Y PARINACOTA 0,0% 78,3% 0,0% 8,7% 0,0% 13,0% 0,0% 100,0% 
ATACAMA 0,0% 0,0% 42,9% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
COQUIMBO 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% 
VALPARAISO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
METROPOLITANA 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 83,3% 0,0% 8,3% 100,0% 
DE OHIGGINS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
DEL MAULE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
ÑUBLE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
DEL BIO BIO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
DE LA ARAUCANIA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
DE LOS RIOS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
DE LOS LAGOS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
DE AISEN 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
DE MAGALLANES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Total general 0,6% 11,3% 1,9% 5,0% 78,6% 1,9% 0,6% 100,0% 

 

La Tabla 13 permite visualizar el N total de 300 mujeres que transitaron del programa Apoyo 
a la Dinámica Familiar (ADF) al programa Desarrollo de Competencias Laborales cohorte 
2019, que representan el 40,7%  del total de la distribución. Las regiones que poseen un 
mayor porcentaje de mujeres con tránsito del programa ADF al programa DCL cohorte 2019 
son la región de Valparaíso 75,6%, la región de Los Lagos 71,7% y la región de Aysén 68,4%.  
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Tabla 13: Totales según regiones participantes con tránsito del programa Apoyo a la 
Dinámica Familiar al programa Desarrollo de Competencias Laborales: (N=738) 

 Mujeres con tránsito de 
ADF a DCL 

Mujeres sin tránsito 
de ADF a DCL Total General 

Región N % N % N % 

ARICA Y 
PARINACOTA 

12 28,6% 30 71,4% 42 100,0% 

ANTOFAGASTA 3 15,0% 17 85,0% 20 100,0% 
ATACAMA 12 60,0% 8 40,0% 20 100,0% 
COQUIMBO 12 24,0% 38 76,0% 50 100,0% 
VALPARAISO 59 75,6% 19 24,4% 78 100,0% 
METROPOLITANA 34 31,2% 75 68,8% 109 100,0% 
DE OHIGGINS 26 61,9% 16 38,1% 42 100,0% 
DEL MAULE 11 18,3% 49 81,7% 60 100,0% 
ÑUBLE 0 0,0% 22 100,0% 22 100,0% 
DEL BIO BIO 29 27,9% 75 72,1% 104 100,0% 
DE LA ARAUCANIA 9 17,3% 43 82,7% 52 100,0% 
DE LOS RIOS 27 67,5% 13 32,5% 40 100,0% 
DE LOS LAGOS 43 71,7% 17 28,3% 60 100,0% 
DE AISEN 13 68,4% 6 31,6% 19 100,0% 
DE MAGALLANES 10 50,0% 10 50,0% 20 100,0% 
Total general 300 40,7% 438 59,3% 738 100,0% 

 

6. EVALUACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS DESAGREGADOS POR LA ETAPAS DEL 

PROGRAMA. 

La licitación de la evaluación se realizó en diciembre 2019, los términos de referencia fueron 
publicados en la página web de la Fundación y llegaron tres propuestas al llamado a 
concurso de la Evaluación 2019 para el Programa Desarrollo de Competencias Labores. 

El procedimiento realizado para la licitación fue el siguiente: se envían los TTRR en 
diciembre 2019 y luego se conforma el equipo que revisa los documentos con fecha 21 de 
enero vía virtual, se envían de forma virtual las licitaciones y se revisan en línea. 

Este año no se realiza reunión sin embargo Subtrab envías las pautas de evaluación para 
dar cumplimiento al convenio. 



  

51 
 

Para dar un mejor cumplimiento a este proceso se define una pauta de evaluación para 
seleccionar la mejor propuesta, según se ajusten a los términos de referencia enviados el 
20 de enero a la Subsecretaría del Trabajo y que la comisión revisó con anterioridad. 

Se presentaron 3 consultoras: 

• ARS 

• El Agua Consultores 

• PRacMac 

De estas 3 propuestas, todas cuentan con todos los antecedentes legales indicados en los 
términos de referencia, esta revisión legal la realiza el área jurídica de Prodemu. 

Se realiza la revisión de tres propuestas en base a los siguientes criterios: 

• Pertinencia de la propuesta con las bases y términos de referencia. 

• Experiencia de la institución proponente y profesionales del equipo que 
participarán. 

• Plan de trabajo de campo y cronograma. 

• Experiencia en enfoque de género. 

Los planes de trabajo y cronograma se ajustan al plazo señalado en los términos de 
referencia, al igual que el enfoque de género. Las diferencias entre las consultoras son 
experiencia y orden de la propuesta.  

Los objetivos de la evaluación son cuatro: 

• Análisis cuantitativo de línea base y encuesta. 

• Incorporar matriz de análisis basada en los conceptos de Pertinencia, Eficiencia, 
Eficacia y Resultados. 

• Enfoque de Género: equidad, rol de la mujer en la sociedad y en el mundo del 
trabajo. 

• Indicadores: dar cuenta de los indicadores comprometidos a nivel de Programas en 
MIDESO y SUBTRAB. 
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Tras evaluar las distintas propuestas, se adjudicó la licitación a ARS, ya que se consideró que 
ésta era la que mejor cumplía con los Términos de Referencia. 

Modelo de evaluación 

El modelo de evaluación propuesto buscó determinar, a través de una medición ex post, si 
el Programa DCL ha producido los efectos y resultados esperados en términos de cambios 
favorables en las participantes. Lo que debiera reflejarse en mejoras en las condiciones para 
su desarrollo personal, social y laboral. El ejercicio evaluativo involucró un análisis de 
gestión, principalmente desde la mirada institucional y de procesos, así como de otros 
factores de entorno considerados relevantes. Se buscó caracterizar la práctica actual, 
identificando debilidades y fortalezas y la capacidad del proceso para controlar o evitar las 
causas de baja calidad y desviaciones en coste o planificación. 

Las mediciones fueron realizadas en función del tipo de objetivo establecido dentro del 
Marco Lógico (MML) del Programa, y de los indicadores comprometidos a nivel de Programa 
en MDSF. Tomando en consideración el modelo de evaluación descrito, las mediciones se 
enfocaron a dar cuenta de los cambios en las participantes, en términos de las variaciones 
entre la situación previa a la entrada en el Programa con la situación de salida. En concreto 
y en línea con lo planteado por la DIPRES (2015) se realizaron las siguientes mediciones: 

RESULTADOS A NIVEL DE FIN. Se define por la meta a partir de la cual se diseña el Programa, 
considerando la pregunta de por qué es importante para las participantes y la sociedad. 
Describe la contribución que realiza el Programa a la solución de problemas a nivel superior 
e importancia nacional, sectorial o regional que se han diagnosticado previamente. En el 
caso del DCL, corresponde a la mejora en las condiciones de vida de las mujeres tanto en 
términos de su incorporación al mundo del trabajo como sujetos activos en la sociedad. 

RESULTADOS A NIVEL DE PROPÓSITO. Se trata de la hipótesis sobre la cual se diseña la 
intervención y debe responder a la pregunta de por qué el Programa es necesario para las 
participantes. Describe el efecto o los resultados esperados del Programa sobre la población 
objetivo, remitiendo a los cambios en el comportamiento o actitud de las participantes una 
vez que han recibido los bienes y servicios que entrega este. En el caso del Programa DCL, 
el propósito se mide por la contribución a la mejora en el logro de la autonomía económica 
y empoderamiento de las mujeres participantes. 

RESULTADOS A NIVEL DE COMPONENTE. Corresponde a la evaluación de los productos 
ofertados que debe producir el Programa para lograr sus propósitos. Se trata del primer 
tipo de resultados que generan los programas y responden tanto a una dimensión 
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cuantitativa (número de actividades realizadas, cantidad de participantes, etc.) como 
cualitativa (calidad de los bienes y servicios entregados). Es decir, son todos aquellos bienes 
y servicios que el programa entrega a la población beneficiaria y se definen como resultados 
(obras terminadas, capacitaciones terminadas, etc.). En el caso del Programa DCL la 
medición de la satisfacción a nivel de componente corresponde a la habilitación laboral de 
sus participantes. 

FIGURA N.1.3: Marco de Evaluación aplicado al DCL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  Los ámbitos de evaluación fueron los siguientes: 

PERTINENCIA: Dice relación con la evaluación de la adecuación del Programa a las 
prioridades e información que emerge del diagnóstico. Es decir, la coherencia que presenta 
éste a las necesidades y perfil de la población objetivo. Para ello se revisa en qué medida 
los objetivos y productos se ajustan al proceso de diagnóstico; y en qué grado las actividades 
y metodologías utilizadas se adecuan al perfil de la población objetivo. 

EFICACIA: Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, en qué 
medida el Programa cumple con sus objetivos en distintos niveles, sin referirse 
necesariamente a los recursos asignados para ello. En este sentido mide los logros entre lo 
planificado y lo obtenido.  

EFICIENCIA. Hace referencia a la relación entre la producción física de los bienes y/o 
servicios y los recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. Verifica en 
qué grado: (a) Los insumos se proveyeron de manera organizada, oportuna y al menor costo 
posible; (b) Las actividades se ejecutaron al menor costo en los plazos establecidos; (c) Los 
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productos se obtuvieron al menor costo; (d) Los costos administrativos fueron lo más bajo 
posible; (e) existen actividades o procesos que podrían ser prescindibles o posibles de 
sustituir por mecanismos de menor costo.  

ENFOQUE DE GÉNERO. Se relaciona con la evaluación de los cambios producidos en las 
relaciones de género de las beneficiarias. Su objetivo es observar las desigualdades entre 
los sexos como consecuencias de roles, creencias y valores de género. Se constituye como 
una herramienta que sirve para medir los cambios producidos por un programa en las 
relaciones de género, en términos de equidad e igualdad.  

INDICADORES SUBTRAB. Corresponden a una herramienta que entrega información 
cuantitativa respecto al logro o resultados de un programa, cubriendo aspectos 
cuantitativos y cualitativos. Permiten tomar decisiones institucionales respecto a un 
programa. Los indicadores en sí mismo no constituyen un ámbito evaluativo, sino que más 
bien corresponde a un instrumento para valorar insumos, procesos, productos y resultados, 
que justamente son aspectos a evaluar en torno a la pertinencia, eficacia y eficiencia de un 
programa.  

FIGURA N.1.4 Ámbitos de Evaluación DCL 

 

                           Fuente: Elaboración propia. 
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LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DATOS. 

El diseño metodológico que ha orientado el levantamiento de datos como su posterior 
procesamiento y análisis corresponde al llamado diseño mixto. Su propósito es abordar de 
forma holística el fenómeno estudiado, a partir de los diferentes aspectos de realidad que 
releva tanto el método cuantitativo como el método cualitativo. Como plantea Reichardt y 
Cook (1986), el uso complementario de ambos métodos enriquece la investigación, en la 
medida que posibilita el desarrollo de objetivos diversos y múltiples, brindando puntos de 
vista y percepciones que ninguno de los dos podría ofrecer por separado. Contrastando 
resultados a veces divergentes y obligando a replanteamientos o razonamientos más 
depurados.  

El diseño de métodos mixtos debe entenderse como un tipo específico de diseño, diferente 
del puramente cuantitativo o cualitativo. No obstante, en la línea de lo planteado por 
Teddlie y Tashakkori (2003), es necesario establecer diferencias entre lo que cabe 
entenderse como un diseño multimétodo, aquel que combina el uso de más de una técnica 
en un marco restringido de una sola visión cuantitativa o cualitativa, y el diseño de métodos 
mixtos, que sería aquel que utiliza conjuntamente técnicas o datos tanto cuantitativos como 
cualitativos.  

ENFOQUE CUANTITATIVO. 

La encuesta fue el principal instrumento para la captura de datos cuantitativos. En concreto, 
el cuestionario utilizado en esta evaluación corresponde a una versión ajustada del aplicado 
el año anterior2. 

  La unidad muestral corresponde al conjunto de participantes del Programa DCL que 
egresaron en la convocatoria del año 2019 en todas las regiones de Chile. Esto es, 566 casos 
potencialmente seleccionables como parte de la muestra. Tal y como se presenta en la tabla 
n.1.1, cconsiderando un error muestral del 5% y un nivel de confianza del 95%, el número 
total de casos a considerar es de 213 en una muestra con representatividad nacional. 

                                                           
2 En concreto, se cambia la formulación y/o las alternativas de respuesta en 5 de las preguntas. Estas son las 
preguntas I4, S3, S6, S7 y S8. Una explicación detallada sobre los cambios realizados y su fundamentación se 
encuentra disponible en los Anexos del Informe. 

 

 



  

56 
 

TABLA N.1.1 Cálculo de muestra. 

   
Población N 566 
Varianza var 0,25 
Puntaje Z (95% de confianza) z 1,96 
Error Muestral e 0,053 
Ecuación Tamaño Muestral Muestra 213 

                Fuente: Elaboración propia con base a la documentación entrada por PRODEMU. 

Los 213 casos fueron seleccionados de forma probabilística y distribuidos de forma 
estratificada con afijación proporcional según su peso relativo en cada una de las 3 
macrozonas regionales consideradas, al agrupar las regiones definidas en las bases técnica 
de la licitación.  Por diferentes tipos de incidencias acontecidas durante la realización del 
terreno, el número total de encuestas aplicadas fue de 2033. Esto es, el 95% del total 
propuesta en la muestra. 

La tabla n.1.2 presenta la distribución de casos en macrozonas, regiones y provincias 
definida en el diseño muestral. En las dos últimas columnas de la derecha, el estado de 
avance al momento de la entrega del presente informe. 

TABLA N 1.2. Diseño de muestra encuestas egresadas DCL 2019. 

                                                           
3 Una explicación sobre la incidencia del trabajo en terreno queda consignada en el Anexo Metodológico. 

 

MACROZO
NA 

REGIÓN PROVINC
IA 

EGRESAD
AS DCL 
2019 

MUESTR
A 

APLICAD
AS 

PORCENTA
JE AVANCE 

NORTE Coquimbo Limarí 17 10 10 100% 
Elqui 23 20 20 

CENTRO Valparaíso Quillota 18 9 14  
 
 
 
 
 
 
92% 

San 
Antonio 

15 8 10 

Valparaís
o 

33 18 18 

Metropolita
na 

Cordillera 14 7 0 
Santiago 
Norte 1 

33 17 11 
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Fuente: Elaboración propia con base a la documentación entrada por PRODEMU. 

 
ENFOQUE CUALITATIVO. 

Las dos técnicas aplicadas para el levantamiento de datos cualitativos fueron los grupos 
focales. En concreto, tal y como se presenta en la tabla n.1.3, se realizaron dos grupos 
focales a participantes del Programa y uno a aquellas que había participado anteriormente. 

TABLA N.1.3: Listado de grupos focales a beneficiarias ADF. 

Tipo participantes Comuna Número 
Grupo Focal Participantes 
DCL  

Santiago 7 

Grupo Focal Participantes 
DCL 

Valparaíso 6 

Grupo Focal Transición ADF – 
DCL 

Valparaíso 8 

       Fuente: Elaboración propia. 

Una vez transcriptos los grupos focales y las entrevistas, los datos obtenidos fueron 
procesados y analizados a partir de dos técnicas complementarias: el análisis de contenido 
y el análisis de discurso. El software aplicado para el procesamiento de datos asociado a 
esta técnica fue el Atlas.TI (v.8)   

Santiago 
Sur 1 

13 7 3 

Talagante 16 8 9 
O´Higgins Cachapoa

l 
19 10 8 

Colchagu
a 

18 9 13 

SUR Maule Curicó 12 6 8  
 
 
 
 
111% 

Talca 14 7 11 
Linares 19 9 23 

Ñuble Diguillin 11 6 13 
Biobío Biobío 17 9 9 

Concepci
ón 

36 20 11 

Arauco 38 21 12 
Total 388 213 203 95% 
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PERTINENCIA SEGÚN PROBLEMÁTICA. 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral ha puesto en cuestión la mirada más 
tradicional de la división sexual del trabajo. Esto es, la justificación que le asigna al hombre 
el trabajo remunerado que se realiza en el espacio público, mientras que a la mujer aquel 
que se realiza en el espacio privado y que se relaciona con lo doméstico y la reproducción. 
Ahora bien, este proceso esconde que la gran mayoría de las mujeres que se han integrado 
al mundo laboral lo ha hecho sin dejar o disminuir sus cargas domésticas y de cuidado, 
asumiendo los que se conoce como “doble jornada laboral”. 

 El mercado laboral también presenta importantes condiciones de inequidad, 
discriminación y desventaja para las mujeres. Éstas se expresan en que la participación 
laboral femenina es menor en los quintiles más bajos de ingreso. Las mujeres se concentran 
en los niveles de menos jerarquía de cada ocupación, lo que significa que son puestos menor 
remunerados y más inestables (Selamé, 2004). El trabajo realizado por hombres es mejor 
valorado que el realizado por mujeres. Por último, las ocupaciones donde se desenvuelven 
las mujeres suelen ser derivadas de las funciones de reproducción social y cultural. Es decir, 
son extensiones directas de la labor doméstica.  

A partir de este diagnóstico, adquieren plena pertinencia todas aquelllas intervenciones que 
buscan mejorar las condiciones de participación de las mujeres en el mundo del trabajo y la 
armonización con su vida doméstica.  El Programa DCL forma parte de este tipo de 
intervenciones en Chile y, por tanto, debe valorarse positivamente su pertinencia. Ahora 
bien, y dada la concurrencia de este tipo de programas desde diferentes tipos de instancias 
públicas y privadas, podría cuestionarse la efectividad de sus logros, en la medida que se ve 
solapado en los territorios por otro tipo de programas sociales que se ejecutan con el mismo 
propósito y en ocasiones con más recursos. 

No obstante, resulta posible reconocer en el diseño del Programa DCL un elemento 
distintivo que contribuye a fundamentar su pertinencia: la estrategia de abordar la 
problemática de forma comprensiva, al aportar mejores condiciones de empleabilidad 
tanto en lo que respecta a la generación de competencias asociadas a la formación en un 
oficio, como en su empoderamiento personal. Una pertinencia que es reconocida por las 
propias participantes. 

“Un curso nos ayudó como a ser como más seguras de una misma, en todo ámbito y el 
otro, obvio, nos enseñó como poder aprender de la gastronomía, el bartender, el tema 

también de la manipulación de alimentos que uno igual puede buscar eso en algún jardín o 
colegio, trabajo me refiero y ya como que ya sabes a lo que vas.”                               
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(Grupo focal participantes, región Valparaíso) 

“Pasa que este curso fue integral: primero nos hizo unirnos, creernos el cuento, hizo que 
sacáramos lo mejor de nosotros. Fuimos con lo mejor adelante, aprendimos bastante, 

salimos de ahí, y después Daniela nos enseñó a hacer un proyecto de empresa.” 

(Grupo focal participantes, región Metropolitana) 

PERTINENCIA SEGÚN FOCALIZACIÓN 

Una segunda mirada para evaluar la pertinencia del Programa DCL se fundamenta en 
identificar en qué medida las acciones, servicios y beneficios prestados por este, llegaron 
efectivamente a su población objetivo. En este sentido, la literatura (Cohen y Martínez, 
2004), dan cuenta de la existencia de cuatro posibles situaciones: 

Acierto de inclusión: entregar productos a quienes son integrantes de la población objetivo.  

Acierto de exclusión: no entregar productos a quienes no forman parte de la población 
objetivo. 

Error de inclusión: entregar productos a personas ajenas a la población objetivo.  

Error de exclusión: no entregar productos a personas que forman parte de la población 
objetivo. 

La población objetivo en el caso del Programa DCL son mujeres mayores de 18 años 
pertenecientes a familias incorporadas al Subsistema Seguridades y Oportunidades y que al 
final de la intervención se encuentren inscritas en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE). A su 
vez, este sistema se encuentra focalizado a familias, personas y territorios que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, lo cual debe ser ratificado por los instrumentos 
de acreditación socioeconómica establecidos.  

En las siguientes secciones, a partir de las evidencias aportadas por la encuesta, se procede 
a caracterizar a las beneficiarias del Programa durante el año 2019 a partir de variables 
relacionadas con su perfil sociodemográfico, su participación en el mercado laboral y 
situación familiar.   

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA. 

El promedio de edad de las participantes del Programa DCL encuestadas es de 40 años. La 
edad mínima es de 18 años y la mayor de 80 años de edad. El grupo de participantes entre 
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30 y 45 años es claramente el mayoritario (47,4%), quedando a mucha distancia aquellas 
que se sitúan entre 18 y 29 años (20,5%).  Si bien el Programa no establece criterio de 
exclusión para ingresar en razón de la edad, cabe tomar en consideración que un 16,4% de 
las participantes superan los 60 años, dado su propósito de mejorar las condiciones de 
empleabilidad en un mercado laboral que limita la participación de los adultos mayores. 

GRÁFICO N 2.1: Distribución etaria participantes del programa DCL 2019.  (n= 778) 

 

    Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Caracterización Participantes Programas 
DCL 2019. 

La presencia de participantes con otras nacionalidades se reduce al 1% y proceden de 
Bolivia, Perú y Argentina. En total 7 casos que se concentran en regiones de la macrozona 
norte. Por otro lado, un 21,5% de las participantes señalaron pertenecer a un pueblo 
originario. 

El grupo mayoritario entre las participantes señala haber completado la educación media 
(30,8%), seguido por el grupo que manifestó no haber completado la educación básica 
(24,1%). Según tramo de edad, se puede observar una concentración en las participantes 
menores de 45 años, con mayores niveles de educación. En contraste, las mujeres mayores 
de 60 años registran un porcentaje importante (45%) que no termina la educación de nivel 
básico. En oposición, este porcentaje solo llega al 6% en las jóvenes de 18 a 29 años y a un 
10,9% en nivel de estudios superiores en este grupo.  Se observa que a mayor edad de las 
beneficiarias, menores niveles de escolaridad y a su vez, a menor edad, mayores niveles de 
escolaridad.  

20,5%

47,4%

15,7%

16,4%

29 45 60 mas de 60



  

61 
 

GRÁFICO N. 2.2: Nivel educativo de participantes del Programa DCL 2019. (n=778) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Caracterización Participantes Programas DCL 2019. 

SITUACIÓN FAMILIAR 

La mayoría de las participantes se declararon solteras al momento de su ingreso (47,9%), 
seguidas a la distancia de categorías tales como conviviente (18,8%) o casadas (16,6%). 

GRÁFICO N. 2.3: Situación de pareja de participantes del Programa DCL 2019. (n=778) 

 

     Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Caracterización Participantes Programas DCL 2019. 
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Al ser cuestionadas sobre la persona que ejerce la jefatura del hogar, la mayoría de 
respuestas las identifica a ellas (54,4%) seguidas muy de lejos por la pareja (22,2%) u otro 
familiar (13%). Tan solo un 9,7% identifica la existencia de una jefatura del hogar compartida 
entre ellas y su pareja.  

GRÁFICO N. 2.4 Situación de pareja de participantes del Programa DCL 2019 (n=778) 

 

     Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Caracterización Participantes Programas DCL 2019. 

El promedio de personas que componen el hogar familiar de las participantes es de 3,9 
mientras que un 90% de ellas señalan tener bajo su responsabilidad a niños/as menores de 
18 años.  Asimismo, cerca de un 19,4% informa ser la principal responsable del cuidado de 
una persona enferma o adulta mayor. 

El promedio del ingreso mensual declarado por las participantes al momento de su ingreso 
es de 234.131 pesos. Un monto que presenta algunas diferencias en razón del lugar 
residencia. En concreto, en el caso de aquellas que habitan en comunas rurales, desciende 
a 226.736 pesos, mientras que en las comunas urbanas asciende a 238.033 pesos.  

La distribución porcentual de las participantes del Programa en función de diferentes 
rangos de ingresos, tal y como se presenta en la tabla n. 2.1, da cuenta que el grupo 
mayoritario se encuentra en los 100.001 y 200.000 pesos (36,7%) seguido por aquellas que 
se encuentran en el rango entre 200.001 y 300.000 pesos (31,4%) 
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TABLA N. 2.1: Distribución porcentual de participantes del Programa DCL 2019. (n=778) 
 

Porcentaje 
Hasta 100000 12,5% 
101.000 a 200000 36,7% 
200.001 a 300.000 31,4% 
300.001 a 400.000 15,1% 
más de 400.000 pesos 4,5% 

     Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Caracterización Participantes Programas DCL 2019. 

 
LUGAR DE RESIDENCIA 

La mayoría de las participantes del Programa residían en regiones incluidas en la macrozona 
sur (49%), seguidas de las residentes en regiones de la macrozona centro (32%) y, 
finalmente, macrozona norte (18%). Por otro lado, un 32% de las participantes reside en 
comunas identificadas como rurales, mientras que un 68% en urbanas. Este dato no deja de 
ser relevante, en la medida que apunta a una sobre representación de las participantes 
procedentes de la realidad rural, si se compara con la distribución a nivel nacional4. 

El peso del contexto rural, tal y como se presenta en la tabla 2.2, toma aún más relevancia 
en determinadas macrozonas. Es el caso, por ejemplo, de la macrozona sur en las que las 
participantes que residen las comunas rurales alcanzan al 41,2% 

TABLA N. 2.2: Distribución de participantes del Programa DCL 2019 según lugar de 
residencia (n=778) 

 
Rural Urbana 

NORTE 36,4% 63,6% 
CENTRO 16,1% 83,9% 
SUR 41,2% 58,8% 

                  Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Caracterización Participantes Programas DCL 2019. 

Uno de los rasgos que reflejan las diferencias entre las participantes que residen en las 
comunas rurales con respecto aquellas que lo hacen en urbanas es su asociatividad. En 
concreto, del total de participantes del Programa DCL al momento de su ingreso el año 2019 

                                                           
4 Según datos del Censo 2017, un 87,8% de la población chilena reside en zonas urbana y un 12,2 en rurales. 
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que declararon participar en cualquier tipo de organización (27,7%), un 43% procedían del 
ámbito rural. 

REDES SOCIALES DE APOYO. 

Una variable importante para caracterizar la condición de vulnerabilidad de las 
participantes en el Programa tiene que ver con sus redes sociales de apoyo y su uso 
instrumental para la inserción en el mercado laboral. La forma en que se encuentren 
configuradas estas redes, tal y como señala la teoría del capital social desde una perspectiva 
estructural,  habilitan o limitan las posibilidades de las personas de obtener recursos que 
influyen en su calidad de vida (Lin, 1988). Al respecto, es conocido el trabajo del sociólogo 
estadounidense Mark Granovetter (1973) sobre la importancia de las relaciones sociales al 
momento de incorporarse al mercado del trabajo. La tesis de este autor se construye sobre 
la existencia de dos tipos de vínculos sociales en todas las personas. El primero serían el 
llamado vínculo fuerte (strong ties) que construímos con personas de nuestro entorno 
inmediato (familia, principales amigos,..) y con los que compartimos una experiencia vital 
continuada en el tiempo. El segundo serían los vínculos débiles (weak ties) que son 
cuantitativamente muchos más porque los establecemos con una amplia variedad de 
personas en diferentes espacios sociales (escuela, trabajo, ocio,…). A partir de la evidencia 
empírica, Granovetter defiende que los vínculos más efectivos para lograr insertarse en el 
mercado laboral son los vínculos débiles en la medida que son mejores proveedores de un 
recurso especialmente relevante para este propósito, la información. Pero, además, y dado 
su dispersión espacial, nos permite obtener una información variada y amplia sobre 
diferentes escenarios en los que podemos identificar oportunidades laborales. Por el 
contrario, los vínculos fuertes son para este objetivo de insertarse en el mercado laboral 
muy limitados dado que, si bien podemos esperar de nuestro entorno inmediato un alto 
compromiso en entregarnos apoyo, la información que nos puede proveer es muy 
homogénea y similar a la que nosotros podemos obtener.  El problema que se deriva de 
este planteamiento de Granovetter es que en aquellas personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, lo que también se refleja en la composición y naturaleza de sus 
relaciones sociales, los vínculos fuertes y débiles tienden a solaparse al restringirse en un 
entorno social muy limitado. Por este motivo sus recursos para aprovecharlos al momento 
de participar en el mercado laboral son limitados. 

 Con el propósito de identificar el tipo de redes sociales de apoyo de las participantes del 
Programa DCL y el uso que hacen de ellas para insertarse al mercado laboral, se incorporó 
a la encuesta de caracterización aplicada a las participantes en los grupos focales, una 
batería de preguntas sobre sus redes sociales de apoyo y la forma en que son usadas de 
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forma instrumental en función de diferentes propósitos. En concreto, se buscó identificar: 
a) aquellas personas con las que se relacionan en periodos de tiempo libre; b) aquellas 
personas a las que confían el cuidado de sus hijos/as; c) aquellas personas con las que 
confían la realización de un emprendimiento; y d) finalmente, aquellas personas a las que 
confían la capacidad de entregar información relevante o apoyar en las gestiones con el 
Estado. 

Un primer dato relevante es que la composición de las redes sociales de apoyo de las 
participantes tiene un carácter muy endogámico. Esto es, se trata de redes conformadas 
por un número relativamente reducido de personas y, como se presenta en la tabla n. 2.3, 
proceden del ámbito familiar (61,5%), seguido de las amigas/os (28,9%) y, finalmente, de 
los vecinos/as (6,9%). En suma, tal y como recoge la literatura sobre el capital social, un 
soporte de apoyo social muy homogéneo, en la medida que todos sus componentes 
presentan características y recursos similares.  

Esta primacía de los vínculos fuertes que aporta resiliencia, pero limita la movilidad social a 
través del empleo, se pone en evidencia al revisar los datos referidos al uso instrumental de 
las relaciones por parte de las participantes. La familia se convierte en apoyo casi exclusivo, 
no solo cuando la solicitud involucra una relación de confianza interpersonal muy fuerte, 
como es el cuidado de los hijos/as, sino otros, como el desarrollo de emprendimientos 
conjuntos o la búsqueda de información institucional. Este recurso preferente a la familia y, 
en segunda instancia, a las amigas/os cercanos debe explicarse más como resultado de la 
ausencia de otro tipo de vínculos más dispersos socialmente, que pudiera ser un mayor 
aporte para estos fines. 

TABLA N. 2.3: Distribución y uso de redes sociales de apoyo de participantes del Programa 
DCL 2019  (n=21) 

  FAMILIA AMIGO COMPAÑERA 
TRABAJO 

VECINAS/OS OTROS/AS 

General 61,5% 28,9% 1,8% 6,4% 1,4% 
Tiempo Libre 62,3% 32,5% 0,0% 5,2% 0,0% 
Cuidado 
hijos/as 

87,2% 8,5% 0,0% 4,3% 0,0% 

Socias/os 65,7% 31,4% 0,0% 2,9% 0,0% 
Información 60,7% 28,6% 0,0% 0,0% 10,7% 

Fuente: Encuesta redes a participantes Programa DCL 2019 
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GRAFICO N. 2.5: Distribución y uso de redes sociales de apoyo de participantes Programa 
DCL 2019  (n=21) 

 

Fuente: Encuesta redes a participantes Programa DCL 2019 

7. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMPROMETIDAS EN EL 
CONVENIO 

Los datos aportados por la encuesta dan cuenta que la principal expectativa de las 
participantes del Programa DCL 2019 al momento de su ingreso era recibir capacitación 
técnica (42,2%) seguido a la alternativa de desarrollarse como persona (32,4%). Por último, 
destacar que un grupo no menor de las participantes reconocen que al momento de entrar 
al Programa no tenían claras sus expectativas (9,9%). 
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GRÁFICO N. 3.1 Expectativas al ingreso del Programa DCL 2019 (n=203) 

 

Fuente: Encuesta de Evaluación del Programa DCL 2019 

El cruce de datos según edad no evidencia variaciones significativas. En todos los 
rangos etarios la expectativa principal se concentra en recibir capacitación técnica y, en 
segundo lugar, desarrollarse como persona. Tampoco cabe destacar diferencias al cruzar 
los datos según lugar de residencia o macrozona. 

Un 92,7% de las encuestadas señaló que al egreso del Programa sus expectativas se 
habían satisfecho y un 7,3% no las cumplió. Dentro de este último grupo, la mayoría 
corresponde a aquellas que centraron sus expectativas en obtener subsidios y, en menor 
medida, mejorar los ingresos. 

Los datos cualitativos aportados por los grupos focales entregan una mirada 
complementaria con respecto a las expectativas que tenían las participantes al momento 
de ingresar al Programa DCL. Con fines analíticos, es posible distinguir básicamente tres 
tipos de expectativas.  

Un primer tipo de expectativa se asocia al propósito de poder formarse en un oficio 
al que atribuyen mayores posibilidades de empleabilidad. Así poder ingresar en mejores 
condiciones al mercado laboral como asalariada o compatibilizar su permanencia en el 
hogar con la obtención de nuevos recursos económicos como independiente. Se trata de 
un tipo de expectativa que aparece transversalmente en participantes de todas las 
características y que, a partir de la evidencia aportada por los datos cualitativos, emerge 
como el mayoritario. 
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“…hice el curso de “Repostería saludable para enfermos crónicos” y la 
experiencia fue fantástica (…) es una profesión muy bonita porque si nosotros 
seguimos indagando, tomando más cursos, yo creo que vamos a salir unas 
buenas profesionales en el rubro y podemos el día de mañana soñar con un 
futuro mejor.” 

(Grupo focal participantes, región Metropolitana)   
 

Un segundo tipo de expectativa se asocia al grupo de participantes que, teniendo ya 
experiencia laboral previa en un determinado oficio, buscan especializarse y/o certificar sus 
competencias para mejorar su acceso al mercado laboral. Por este motivo, entre ellas se 
encuentran las participantes con un mayor grado de exigencia en lo que refiere a la 
capacitación técnica. 

“G:  Yo también quería el carnet de “Manipulación de alimentos”. Ahora ya 
mañana voy a postular a un trabajo en el colegio o de jardín, con el carnet de 
Manipulación de alimentos puedo… 

EG: Claro. Tú tienes un carnet de manipulación porque por ejemplo yo vendo 
pan amasado y ahora el cartón me ha servido mucho porque la gente va con 
más confianza… “ 

(Grupo focal participantes, región Valparaíso) 

Por último, un tercer tipo de expectativa se circunscribe, tal y como literalmente 
plantean algunas participantes en los grupos focales, al deseo de “salir de casa”. Participar 
en el Programa DCL es percibido como una oportunidad de llevar a cabo una actividad social 
donde conocer gente y pasar el rato. No pareciera, por tanto, existir ninguna pretensión de 
tratar de insertarse en el mercado laboral tras su egreso.  

“Como la asistente social sabía que yo tenía el desespero de salir de casa, no 
estar más encerrada, porque a mí lo que me gusta es estar estudiando 
entonces ella me llamó y me dijo “Lucy, me salió un curso que es para 
enfermos crónicos que es de cocina” así.  No me dijo que era repostería ni 
nada, entonces “Ya, no importa, méteme no más, para salir de la casa…” yo 
salí corriendo…” 
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(Grupo focal participantes, región Metropolitana) 

 Un elemento importante al momento de comprender las expectativas de las 
participantes en el Programa es su proceso de formación. Más concretamente, la influencia 
que ejercen otras personas al momento de la convocatoria. Al respecto, un actor que 
claramente aparece como clave para las participantes son los/as profesionales de la Unidad 
de Acompañamiento Familiar de los municipios. La evidencia aportada por los grupos 
focales pone de manifiesto que a través de ellos/as conocen el Programa y son animadas a 
participar en él. Ahora bien, el problema es que la información que les entregan suele ser 
muy genérica, lo que contribuye a formar expectativas entre las participantes que no son 
acordes con las expectativas del Programa. Asimismo, también se pone de manifiesto que 
en el argumentario de estos profesionales suelen primar las razones instrumentales 
inmediatas y no su propósito.   

 
 “F: A mí me llamó varias veces para decirme que sólo le quedaba dos cupos 
para completar el curso…y que me iban a pagar por locomoción, así como 
desayuno”. 
 

                (Grupo focal participantes, región Valparaíso) 
 

Esta influencia que ejercen los/as profesionales de la Unidad de Acompañamiento 
Familiar municipal en aquellas participantes que buscan a través de la capacitación 
especializarse en un oficio u obtener una certificación pareciera tener menos impacto.  

 
CF: Mejor nos informamos entre compañeras de los cursos.   
E: ¿Compañeras?  
CF: Porque a veces de repente los apoyos no “cachan” de los cursos que hay. 
Pero entre compañeras tú te dai (sic) cuenta, te van avisando”. 
 

(Grupo focal participantes, región Valparaíso) 
"G: Yo estaba recién empezando una mini pyme y ahora con esto, con el curso 
de “Manipulación de alimentos” me ayudó mucho”.  

(Grupo focal participantes, región Metropolitana) 
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VALORACIÓN SEGÚN COMPONENTES. 
 
              Los datos aportados por la encuesta dan cuenta que entre las participantes existe 
una alta valoración general con el Programa. En concreto, un 71,5% manifiestan estar “muy 
satisfechas” y un 23,1% satisfechas, mientras que solamente un 4,8% señalan estar “ni 
satisfecha, ni insatisfecha”. No existen diferencias significativas en el cruce de datos según 
la variable edad o el lugar de residencia (rural-urbano). Tan solo apuntar que al cruzar los 
datos según macrozona los mayores niveles de satisfacción se encuentran en el norte.  

Al desagregar la valoración general del Programa en sus diferentes componentes se 
identifica, tal y como se presenta en la tabla n.3.1, que el mejor valorado corresponde a la 
habilitación y el peor a la intermediación laboral.   

TABLA N. 3.1 Expectativas al ingreso del Programa DCL 2019 (n=203) 

 MUY 
INSATISFECHA 

INSATISFECHA NI 
INSATISFECHA 
NI 
SATISFECHA 

SATISFECHA MUY 
SATISFECHA 

 
TOTALES 

GENERAL 0 0,5% 4,8% 23.1% 71,5% 100% 
HABILITACIÓN 0,6% 1,3% 1,9% 22,2% 74,1% 100% 
CAPACITACIÓN 
TÉCNICA 

1,1% 2,7% 3,8% 32,4% 60% 100% 

INTERMEDIACIÓN 
LABORAL 

3,2% 3,8% 10,8% 32,3% 50% 100% 

Fuente: Encuesta de Evaluación del Programa DCL 2019 

 La evidencia aportada por los datos cualitativos permite aproximarse a una 
interpretación más certera de la satisfacción de las participantes.  

 HABILITACIÓN LABORAL. 

 Entre las participantes en los grupos focales, al igual que en la encuesta, existe un 
amplio consenso en destacar el componente de habilitación laboral como el mejor valorado 
de todo el Programa DCL. Esta valoración aparece fundamentada en dos elementos. El 
primero, en una propuesta de aprendizaje vivencial con la que experimentaron, 
produciéndose cambios cognitivos y conductuales 

“No, no voy a poder, no voy a poder, no” y eso nos enseñó y nos convencimos que sí 
podemos, podemos hacer más cosas. 
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S: Salimos de la zona de confort.” 

(Grupo focal participantes, región Valparaíso) 

 El alto nivel de satisfacción por haber participado en los talleres del componente de 
habilitación también se asocia al verse sorprendidas con una nueva forma de aprender muy 
lejana a los paradigmas tradicionales que conocían. Una metodología en la que se sintieron 
protagonistas del proceso tanto individual como colectivamente. En este sentido, uno de 
los aspectos que de forma más reiterada señalan las participantes en los grupos focales, es 
cómo los talleres fueron el espacio en los que se articularon como grupo que aprendía 
colectivamente. 

“Oye tomó un grupo que nadie se conocía, totalmente heterogéneo porque había personas 
como yo de 61 años hasta una lola de 20 y tantos, con distintos caracteres: caracteres más 
fuertes, más agrio, más triste, más tímidas, unas que se creían tímidas y después hablaban 
hasta por los codos… O sea, ella tomó un grupo totalmente heterogéneo y formó un grupo 
unido, un núcleo, pero indisoluble, o sea, nosotras nos echábamos todas de menos, la que 

faltaba la ayudábamos, fue increíble”. 

(Grupo focal participantes, Región Metropolitana) 

 El segundo elemento que fundamenta el alto nivel de satisfacción del componente 
habilitación es la facilitadora. Tal y como se rescata de la cita anterior, la viabilidad de la 
metodología de aprendizaje facilitó la construcción de aprendizaje por parte de las propias 
participantes y los procesos que resultan de la interacción entre ellas. Pero más allá de su 
desempeño, el perfil de los facilitadores/as es valorado por su capacidad de empatizar con 
las participantes equiparándose a ellas.  

“MJ: Claro y ella cuando recién nos conoció fue como haber conocido a una más de 
nosotras no más.(--) Pero ella era de tú a tú, así como “Chiquillas, vamos, sí podemos… Yo 

también soy persona, también he pasado por cosas, entonces vamos, ustedes pueden” 
siempre decía “Son unas mujeres, pero espectaculares” nos tiraba para arriba, pero todos 

los días que nos veía… Y sabes que llegar a verla llegaba a ser grato. Echábamos de menos 
que llegara el día lunes el fin de semana y todas “Ya po, que llegue mañana…” y nos 

echábamos de menos…” 

(Grupo focal participantes, Región Metropolitana) 
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Las fichas de sistematización de los/as facilitadores/as plantean algunos matices en la 
valoración de este componente del Programa. En primer lugar, se plantean en varios casos 
un cierto cuestionamiento sobre su extensión horaria dada la centralidad de la capacitación 
técnica dentro de la articulación del mismo. En segundo lugar, y vinculado al punto anterior, 
la reiteración de contenidos en el caso de aquellas participantes que provienen del 
Programa ADF.  

“Creo que la etapa de habilitación laboral es muy larga. Podría modificarse la cantidad de 
horas y dejar lo más relevante” 

(Ficha sistematización facilitador/a de macrozona norte) 

“..las actividades son muy parecidas a las del manual del Taller de apoyo a la dinámica 
familiar lo que resulta un poco reiterativo.” 

(Ficha sistematización facilitador/a de macrozona centro) 

Desde los grupos focales no emergen críticas sobre las condiciones dispuestas para el 
desarrollo de los talleres, así como de los materiales o los montos entregados para la 
locomoción. En algunos casos se manifiestan aprehensiones sobre las falencias de los 
recursos para el cuidado de sus hijos/as en función del número, la heterogeneidad de las 
edades o el propio desempeño de la persona contratada para este propósito. Unas 
aprehensiones que también son compartidas por los/as facilitadores/as en sus fichas de 
sistematización. 

“....se sugiere que exista más material didáctico y tangible para poder utilizar con los NNA 
participantes.” 

(Ficha sistematización facilitador/a de macrozona centro) 

No deja de ser relevante esta apreciación positiva de las condiciones en que se desarrollaron 
los talleres de habilitación laboral porque, como posteriormente se contrastará con otros 
componentes del Programa, apunta hacia un elemento subjetivo que toma especial 
importante en las participantes. Esto es, sentir que se preocupan de su bienestar y, por 
tanto, respetadas.  

CAPACITACIÓN TECNICA. 

 La evidencia aportada por los grupos focales de las participantes y las fichas de 
sistematización de los/as facilitadores/as revela las dificultades para asegurar ciertos 
estándares de calidad en el desarrollo de la capacitación técnica. Las valoraciones que se 
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hacen de este componente varían sustancialmente en razón de la forma en que los 
diferentes OTEC cumplen el contrato de servicios establecido con la Fundación.  

Un primer hallazgo que rescatar es el disenso entre las participantes al momento de valorar 
el aporte de la capacitación, para adquirir las competencias esperadas para desarrollar un 
oficio o un emprendimiento propio. Un desacuerdo que se explica, en gran medida, por el 
nivel de conocimiento previo que existe sobre el oficio al momento de iniciarse los cursos. 
En términos generales se aprecia que cuanto mayor es este conocimiento, menor es el nivel 
de satisfacción con el alcance de los contenidos. 

 
E: ¿Y creen que todos los temas que vieron en el curso son suficientes para aprender bien 

Manipulación? O creen que faltó. 

RB: Yo creo que faltó.  

S: Muy rápido.  

M: Muy básico para cocina.  

(Grupo focal participantes, región Valparaíso) 

“Al OTEC lo evaluaría de manera muy positiva ya que cumplió con lo propuesto a cabalidad 
lo cual dejó satisfecha a las participantes y seguras de lo aprendido. El programa 

presentado se realizó a cabalidad pudiendo enseñarles técnicas a las alumnas que son 
realmente útiles y con profundidad de contenidos.”  

(Ficha de sistematización facilitador/a macrozona centro) 

Pero más allá de los contenidos abordados, existe en algunos casos una crítica a la 
metodología de aprendizaje, por una falta de priorización de la práctica sobre la teoría. En 
contraste con lo experimentado durante los talleres del componente de habilitación, 
muchas de las participantes consideran que la capacitación técnica les recordó un 
paradigma muy tradicional de aprender que además de ser muy poco efectivo, era también 
aburrido.  

“…desde mi punto de vista no debería haber sido tan teórico porque uno en la vida 
cotidiana no va por la vida a ver las recetas, la cantidad exacta de condimentos.” 

(Grupo focal participantes, región Valparaíso) 
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El aspecto mejor valorado de los cursos de capacitación son los profesores/as. En la mayoría 
de los casos esta valoración se asocia a su conocimiento del oficio y su capacidad 
pedagógica. Pero también, y al igual que ocurría con la facilitador/a en el componente de 
habilitación, en otros casos trasciende los límites relacionados con el desempeño 
pedagógico y ahondan en la capacidad de empatizar con las participantes. De hecho, en las 
referencias que se hacen de ellos/as en los grupos focales se les identifica, principalmente, 
como promotores o conductores de su proceso de aprendizaje. 

“MJC: Lo más rescatable fue la profesora. 

                        LN: Ella fue la que nos incentivó a aprender.” 

(Grupo focal participantes, región Valparaíso) 

“…yo pensaba que los profes iban a explicar y yo iba a quedar así… No, si uno tenía una 
duda explicaba, súper paciente, se daba todo el tiempo, si nos tenía que explicar cuatro 

veces, lo hacía…” 

(Grupo focal participantes, Región Metropolitana) 

“… teníamos muchas ganas de ir a cocinar, meter las manos en la masa… Nosotras 
llegamos a un lugar que, si hablamos de lo físico, no nos gustó para nada. No nos gustó el 

lugar, no nos gustó la sala, no nos gustó la cocina… (…) Lo que nos incentivó a seguir el 
curso, que nos entusiasmáramos, que cocináramos con alegría, fue la profesora…” 

(Grupo focal participantes, región Metropolitana) 

La principal razón de crítica de algunos de las OTEC tiene que ver con las condiciones para 
el cuidado de los hijos/as, la alimentación o los gastos de movilización. Por otro lado, existió 
disconformidad con las condiciones de la infraestructura de algunos talleres. 

“EU: Era horrible estar ahí. 

AV: No, no había aire acondicionado, había un ventilador, pero le alcanzaba a la primera 
fila, a los de atrás no les llegaba. 

(Grupo focal participantes, región Valparaíso) 

“…La infraestructura era inadecuada para realizar la capacitación de coclearia ya que no 
era un lugar limpio al 100 por ciento y no contaba con las herramientas necesarias para el 

rubro.” 
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(Ficha de sistematización facilitador/a macrozona norte) 

Además, y en la línea de lo apuntado anteriormente, no solo existe una crítica a las 
condiciones dispuestas por algunos OTEC para la realización de la capacitación, sino a la 
falta de respuesta cuando les hicieron llegar su cuestionamiento. Esta falta de respuesta de 
algunos OTEC también es apuntada por parte de los/as facilitadores/as. 

“...el OTEC falló en la entrega de materiales necesarios y logística para la ejecución del 
oficio no logrando subsanar todas las observaciones realizadas.” 

(Ficha de sistematización facilitador/a macrozona sur) 

Todas las críticas se hacen extensibles a la alfabetización digital que incluye este 
componente. Pero a ello se suma, de forma bastante generalizada, que su utilidad queda 
condicionada al nivel previo de competencias en computación que tienen las participantes. 
Dado que los niveles son muy variados y se tiende a nivelar hacia abajo para no excluir a 
ninguna participante del proceso, el aporte es bastante marginal para la mayoría de ellas. 

“…cuando hicimos después el curso de “Iniciación a la computación” nos ofrecieron un 
computador a todas, que no fue así… (…) tuvimos que compartirlos. Más encima malos, no 

estaban programados… Entonces al final la pobre profesora que nos hizo clases esos dos 
días no hallaba cómo enseñarnos a las que no sabíamos porque había otras que se 

manejaban más, porque no tenían los elementos… “ 

(Grupo focal participantes, región Metropolitana) 

Intermediación Laboral 

Un primer hallazgo para poder comprender el nivel de satisfacción con el componente de 
proyección laboral es que, tal y como evidenciaron tanto los grupos focales como la 
encuesta, es el menos reconocido por parte de las participantes. Lo que podría explicarse 
tanto por el hecho de ser el más breve o también el último de los tres componentes. De 
hecho, los registros aportados por los/as facilitadores/as apuntan a una caída en la 
asistencia en este componente, lo que a su vez plantea la necesidad de potenciarlo dentro 
de la articulación de componentes del Programa. 

“..Sería de gran utilidad poder extender la etapa de intermediación laboral por la 
importancia que significa para las mujeres emprender su negocio tomando en cuenta que 

estos contenidos son básicos para el emprendimiento.” 

(Ficha de sistematización facilitador/a macrozona sur) 
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Un segundo hallazgo es que el impacto de este componente varía sustancialmente en 
función que la salida de los talleres sea para trabajo dependiente o independiente. En este 
último caso este componente se asocia con la entrega de un beneficio tangible para poder 
poner en marcha un emprendimiento. Por el contrario, en el caso de las participantes en 
talleres con salidas para el trabajo dependiente, no demuestran valorar especialmente las 
competencias desarrolladas en este componente. Lo que puede explicarse, tal y como 
apunta una de las participantes en los grupos focales, porque no eran conducentes a un 
beneficio inmediato como, podría ser, la posibilidad de una oferta de trabajo o una práctica 
laboral.  

“cuando ya salimos de la OTEC, nos fuimos de nuevo otra semana con Daniela y nos hizo 
una introducción para formar una empresa, de marketing y todo entonces nos enseñó a 

hacer estudios de mercado, a donde podemos ver las oportunidades y recogerlas.” 

(Grupo focal participantes, región Metropolitana) 

“Yo creo que faltó que nos den el pie o la mano para hacer la práctica. “ 

(Grupo focal participantes, región Valparaíso) 

 
LOGROS A NIVEL DE FIN 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los indicadores a nivel de fin permiten 
sostener una evaluación positiva de la contribucción del Programa DCL en términos, en 
primer lugar, de inserción en el mercado laboral. El porcentaje de participantes que señalan 
estar trabajando es del 68,475. Este dato aún debe ser valorado más positivamente si se 
conserida que entre las participantes que no trabajan (31,9%) el grupo mayoritario señala 
no buscar trabajo (58,9% vs 41,1%). Las razones para justificar esta inactividad son, 
principalmente, no tener con quien dejar a sus hijos/as (50%) y tener una enfermedad 
crónica (27,3%).  

 

                                                           
5 Este dato a la suma de aquellas encuestadas que señalan haber trabajado durante la semana anterior a la 
aplicación de la encuesta 64,3% y aquellas que señalando estar trabajando, consignan que no lo hicieron por 
diferentes motivos durante esa semana 3,8%.  
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GRÁFICO N. 4.1 Situación laboral post-egreso de participantes Programa DCL 2019 (n=203)  

 

                    Fuente: Encuesta de Evaluación del Programa DCL 2019. 

El cruce de datos según rango etario evidencia que son las participantes entre 30 y 45 años 
que en mayor porcentaje se encuentra trabajando (83,2%) seguido del rango entre 45 y 60 
años (56,3%). Por el contrario, son las más jóvenes, entre 18 y 29 años, las que tienen el 
menor porcentaje (28,6%), seguido de las mayores de 60 años (31,6%). Dentro del grupo de 
las participantes que no trabajan aquellas que declaran no estar buscando empleo son 
claramente las que se sitúan en el rango mayores de 60 años (73,3%).  

TABLA N. 4.1: Disposición sobre búsqueda de trabajo participantes Programa DCL según 
edad (n=56) 

  18 a 29 
años 

30 a 45 
años 

46 a 60 
años 

más de 60 

Sí 53,8% 40,9% 50,0% 26,7% 
No 46,2% 59,1% 50,0% 73,3% 
Total 100% 100% 100% 100% 

                              Fuente: Encuesta de Evaluación del Programa DCL 2019 

 La condición de empleo varía en las participantes según número de miembros que 
componen el hogar: las participantes con hogares conformados por entre 2 y 3 miembros 
son las que en mayor porcentaje se encuentran trabajando (67,2%) y entre 4 y 5 miembros 
(66%). Otra diferencia a destacar aparece al cruzar los datos según tipo de comuna de 
residencia. Es así, que el porcentaje de las participantes del Programa que manifiestan estar 
trabajando es más alto en aquellas que residen en comunas urbanas( 74,1%) que las que 
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residen en comunas rurales (58%). Por último, al considerar los datos en función de las 
macrozonas, destaca la macrozona centro como la que tiene el porcentaje más alto de 
participantes trabajando (74,4%) mientras que el porcentaje más bajo corresponde a la 
macrozona norte (52%). 

 Más allá del logro en términos de inserción en el mercado laboral, en segundo lugar 
cabe valorar las condiciones en que se desarrolla el trabajo. Al respecto, un primer dato a 
destacar es que el tipo de empleo que tienen las participantes es en un 73,4% por cuenta 
propia o independiente y en un 26,6% dependiente. En ambos casos predominan bajos 
niveles de formalidad, como refleja que el 96,8% de las participantes que trabajan de forma 
independiente no posean facturas o boletas por sus servicios mientras que entre las que 
trabajan de forma dependiente el 78,1% señala no tener ningun tipo de contrato.  En este 
sentido, otro dato relevante es que de todas las participantes que trabajan el 94,8% declara 
no realizar cotizaciones previsionales. 

El indicador que mide el objetivo fin del Programa, definido como “Contribuir al 
empoderamiento de las mujeres como sujeto, apoyando su inserción, mantención y 
desarrollo laboral”, da cuenta de cambios importantes en la inserción laboral de las 
participantes tras su paso por éste.  De acuerdo a los datos aportados por la línea base, la 
tasa de mujeres que contaban con trabajo dependiente o independiente antes del DCL era 
del 19,01%. Una vez egresada, la tasa se eleva al 68,47%. Lo que representa una diferencia 
del 48,9 punto porcentual, que es estadísticamente significativa.  

TABLA 4.1: Indicadores del Programa DCL 2019 a nivel fin. 

NIVEL DE 
CONTRIBUCIÓN 

VARIABLES INDICADORES Y FORMULA 
DE CÁLCULO 

RESULTADOS 

CARACTERIZACIÓN SITUACIÓN LABORAL POST-
PROGRAMA 

  

SITUACIÓN 
DESPUÉS DEL 
PROGRAMA 

 Tasa de 
egresadas con 
inserción post-
egreso 

(N° de mujeres con trabajo 
dependiente o 
independiente luego del 
egreso del Programa/n° de 
mujeres participantes 
egresadas)*100 
 
(139/203)*100 
 

68,47% 

Tasa de 
egresadas con 

(N° de mujeres con trabajo 
dependiente  luego del 

15,76% 
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inserción 
laboral 
dependiente 
 

egreso del Programa/n° de 
mujeres participantes 
egresadas)*100 
 
(32/203)*100 
 

Tasa de 
egresadas con 
inserción 
laboral 
independiente 

(N° de mujeres con trabajo  
independiente luego del 
egreso del Programa/n° de 
mujeres participantes 
egresadas)*100 
 
(100/203)*100 

49,26% 

Tasa de 
egresadas con 
inserción 
laboral 
dependiente 
Y permanente 

(N° de mujeres con trabajo 
dependiente  y permanente 
luego del egreso del 
Programa/n° de mujeres 
participantes 
egresadas)*100 
 
(16/203)*100 

7,88% 

Tasa de 
egresadas con 
inserción 
laboral 
independiente 
y permanente 

(N° de mujeres con trabajo  
independiente y permanente 
luego del egreso del 
Programa/n° de mujeres 
participantes 
egresadas)*100 
 
(38/203)*100 

18,71% 

Tasa de 
egresadas con 
inserción 
laboral 
dependiente 
y formal 

(N° de mujeres con trabajo 
dependiente  y formal  (con 
contrato) luego del egreso 
del Programa/n° de mujeres 
participantes 
egresadas)*100 
 
(6/203)*100 

2,95% 

Tasa de 
egresadas con 
inserción 
laboral 

(N° de mujeres con trabajo 
independiente y formal  
(entrega boletas o facturas)  
luego del egreso del 
Programa/n° de mujeres 

2,46% 
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independiente 
y formal 

participantes 
egresadas)*100 
 
(5/203)*100 

FIN     
CONTRIBUIR AL 
EMPODERAMINETO 
DE LAS MUJERES 
COMO SUJETO, 
APOYANDO LA 
INSERCIÓN, 
MANTENCIÓN Y 
DESARROLLO 
LABORAL 

Aumento de 
la 
autonomía 
económica 

Tasa de 
egresadas con 
inserción 
laboral antes 
de DCL 
Tasa de 
egresadas con 
inserción 
laboral 
después de 
DCL 

(N° de mujeres con trabajo 
dependiente o 
independiente antes del 
Programa / n° de mujeres 
participantes 
egresadas)*100 
 
(39/203)*100 
 
(N° de mujeres con trabajo 
dependiente o 
independiente después del 
Programa / n° de mujeres 
participantes 
egresadas)*100 
 
 
(139/203)*100 

 
19,21% 
 
 
 
 
 
 
 
68,47% 
 
Aumento 
Tasa: 
48,9 puntos 
porcentuales. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Evaluación del Programa DCL 2019 

LOGROS ESPECÍFICOS 

 En las siguientes secciones se da cuenta de los logros específicos alcanzados para 
cada uno de los tres componentes del Programa DCL. 

HABILITACIÓN LABORAL  

La evidencia aportada por la encuesta da cuenta de la buena valoración que tienen las 
participantes del Programa con respecto al logro de los objetivos planteados en este 
componente. En concreto, señalan que la participación en estos talleres ha resultado muy 
importante para “aumentar su valoración personal” (83,6%), “mejorar la vida familiar” 
(70,9%) y “desarrollar capacidades” (66,5%).   

GRÁFICO N. 4.3: Evaluación sobre contribución del Programa DCL en ámbito personal 

(n=203)  
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Fuente: Encuesta de Evaluación del Programa DCL 2019 

CAPACITACIÓN TÉCNICA. 

 La capacitación técnica es el componente del Programa que de forma más directa 
debiera contribuir a la inserción laboral de sus participantes. Al respecto, un primer 
elemento para poder valorar este aporte viene dado por la percepción de aquellas que se 
encuentran trabajando en la actualidad, sobre la aplicación de los conocimientos y las 
competencias adquiridas en la capacitación en su puesto de trabajo. Al respecto, y tal como 
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se presenta en el gráfico n.4.4, mientras que un 41,2% de las encuestadas señalan que aplica 
mucho los conocimientos adquiridos en la capacitación y un 26,6% lo aplica algo un 23,4% 
manifiesta no aplicarlo nada. 

GRÁFICO N. 4.4: Aplicación de aprendizaje de capacitación al trabajo (n=135)  

 

Fuente: Encuesta de Evaluación del Programa DCL 2019. 

 El cruce de estos datos con la variable etaria pone de manifiesto que las 
participantes del Programa que declaran aplicar más los conocimientos de la capacitación 
en su puesto de trabajo o emprendimientos son las que se ubican en el rango entre 45 y 60 
años (75%) y entre 30 y 44 años (56,3%). Por el contrario, las que menos reconocen aplicarlo 
son las más jóvenes del rango entre 18 y 29 años (36,4%). 

 De forma completaría, otro dato relevante es la percepción sobre su capacidad para 
poder aplicar lo aprendido en la capacitación. En este sentido, el grupo mayoritario (69,9%) 
se considera capacitado para poder aplicarlos de forma autónoma con toda seguridad, 
seguido de aquellas participantes que reconocen algunas inseguridades para poder 
aplicarlos (28,5%) 
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GRÁFICO N. 4.5: Percepción sobre capacidad de aplicar conocimientos y capacidades 
(n=203)  

 

 Fuente: Encuesta de Evaluación del Programa DCL 2019. 

Nuevamente es relevante la segmentación según el rango de edad de las participantes del 
Programa, Mientras que entre aquellas participantes más jóvenes la percepción sobre la 
capacidad de poder aplicar los conocimientos y las capacidades adquiridas es del 80% este 
porcentaje desciende al 60% entre las mayores de 60 años. 

 Finalmente, un último dato relevante para evaluar la contribución de la capacitación 
técnica a la empleabilidad de las participantes es la suficiencia o insuficiencia de los 
contenidos desarrollados durante el curso para lograr formarse plenamente en el oficio. En 
este sentido, resulta relevante destacar que mientras un 60,2% considera que fueron 
suficientes, un 30,6% los considera medianamente suficientes y un 8,6% insuficientes.  

 
Intermediación Laboral 

Las participantes plantean diferentes valoraciones con respecto a la contribución del 
Programa en su proyección laboral. Los datos aportados por la encuesta plantean una 
evaluación positiva con respecto a la mejora en las condiciones de empleabilidad tras su 
egreso.  Así, por ejemplo, tal y como se presenta en el gráfico n.4.6, un 79,6% señala que 
participar en este ha contribuido mucho a plantearse nuevas metas laborales y un 77,7% a 
sentirse más capacitadas para trabajar o emprender. Pero estos datos contrastan con el 
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hecho de que un 35,2% manifiesta que el encontrarse en mejores condiciones para 
insertarse en el mercado laboral, todavía no se concretado en un aumento de los ingresos 
económicos.  Lo que vuelve a reafirmarse al preguntar sobre la variación en los ingresos tras 
egresar del Programa con respecto a la situación en que se encontraban antes de su ingreso.  
Al respecto, un 36,5% señala que mejoró, un 33,3% que están igual y un 6,3% que empeoró6.  
El cruce de datos según edad pone de manifiesto que la percepción de mejora en los 
ingresos se da, principalmente, entre las participantes de más de 60 años (50%) y entre 30 
y 45 años (44,4%), mientras que, en el caso de las más jóvenes, entre 18 y 29 años, es 
bastante menor (18,2%). 

GRÁFICO N. 4.6: Evaluación sobre contribución del Programa DCL en ámbito laboral 

(n=203)  

 

                                                           
6 A destacar que en esta pregunta un 23,8% señala no saber qué contestar.  
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Fuente: Encuesta de Evaluación del Programa DCL 2019. 

Una de las contribuciones del Programa a mejorar la empleabilidad de sus participantes es 
su inserción en el sistema de intermediación laboral. En este sentido, un primer dato a 
destacar es la contribución de éste para incorporar al grupo mayoritario de sus participantes 
a los mecanismos públicos de intermediación laboral. En concreto, el 55,4% de las 
encuestadas señala no haber estado inscrita a la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) antes de 
iniciar su participación en el Programa. Esta contribución es mayor, tal y como se muestra 
en la tabla 4.4, en el caso de las participantes de mayor edad. 

  
TABLA N. 4.4 Momento de inscripción a la BNE según edad (n=203) 

  18 a 29 
años 

30 a 45 
años 

46 a 60 
años 

más de 60 

Antes 59,3% 51,9% 40,0% 25,0% 
Después 40,7% 48,1% 60,0% 75,0% 
Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta de Evaluación del Programa DCL 2019. 

Otro aporte esperado del Programa es la alfabetización digital de sus participantes, en la 
medida que la disposición de competencias digitales aparece como un requisito de primer 
orden para poder insertarse en el mercado laboral, ya sea como dependiente o 
independiente.   La valoración de este logro debe ser más modesta porque el porcentaje de 
aquellas encuestadas que señalan haber creado una cuenta de correo electrónico en el 
marco del Programa es del 31,6%. Además, se trata de un resultado que se concentra de 
forma casi exclusiva en las participantes de mayor edad. Por otro lado, entre aquellas que 
señalan haber utilizado el correo electrónico para comunicaciones relacionadas con la 
búsqueda de trabajo o la puesta en marcha de un emprendimiento, es del 54,8%. Los 
registros aportados por los/as facilitadores/as ahondan en el impacto que tiene la 
presentación de entidades públicas que operan en los territorios para alcanzar este logro. 

“…invitamos a 2 entidades municipales donde motivaron a las mujeres a ejercer su nuevo 
oficio de forma independiente” 

(Ficha de sistematización facilitador/a macrozona norte) 

“..se citó a funcionarios de SENCE Y FOSIS los cuales asistieron realizando las charlas sin 
mayor inconveniente, así como las actividades realizadas ahí fueron exitosas y 

agradecidas” 
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(Ficha de sistematización facilitador/a macrozona sur) 

Por último, y para el caso específico de las participantes que buscan una salida 
independiente, la encuesta provee de datos sobre la contribución del Programa a su 
vinculación con la oferta de créditos o fondos para financiar sus emprendimientos. Al 
respecto, del 69,7% de las encuestadas que señala disponer de esta información, un 62,3% 
señala tenerlas de antes y un 37,7% en el marco del Programa. Nuevamente son las 
participantes de mayor edad las que aparecen, según los datos de la encuesta, como las 
principales deudoras del Programa en este aspecto. En concreto, mientras que en el caso 
de las participantes de más de 60 años y del rango entre 45 y 60 años el porcentaje de haber 
conocido esta información en el Programa es de 58,8% y 40% respectivamente, este 
porcentaje disminuye al 28,6% en el caso de las más jóvenes. Disponer de información solo 
se traduce en la concreción de la adjudicación de fondos o créditos del Estado en un 28,4%. 
En este sentido, es relevante señalar que es en el caso de las participantes de mayor edad, 
tal y como se presenta en la tabla 4.5,  el porcentaje de adjudicación es más alto.  

TABLA N. 4.5 Adjudicación de fondos o créditos del Estado tras egreso según edad. (n=203) 

  18 a 29 
años 

30 a 45 
años 

46 a 60 
años 

más de 60 

No 
adjudicó 

88,5% 81,3% 66,7% 68,8% 

Adjudicó 11,5% 18,8% 33,3% 31,3% 
Total 100% 100% 100% 100% 

                          Fuente: Encuesta de Evaluación del Programa DCL 2019. 

LOGROS GENERALES 

El Programa busca contribuir, tal y como señala su manual, a la construcción de las mujeres 
como sujetos de derechos y la ruptura de las desigualdades de género. La evidencia 
aportada por la encuesta permite valorar positivamente la contribución, en la incorporación 
del enfoque de género en sus participantes en una dimensión cognitiva. Pero que tiene una 
correspondencia limitada con la modificación de prácticas al interior del hogar.   

La incorporación por parte de las participantes de esta perspectiva de género, tal y como se 
pone en evidencia en las fichas de sistematización de los/as facilitadores/as, viene dado por 
su buena receptividad, 
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“…las participantes resultan receptivas al enfoque de género donde surgen algunas 
diferencias y discusiones al interior del grupo debido a los conflictos y creencias personales 

propio de la cultura familiar y el rango etario de cada participante” 

(Ficha de sistematización facilitador/a macrozona centro) 

LOGROS ESPECÍFICOS 

 PERCEPCIÓN SOBRE EL ROL DE LA MUJER 

El Programa DCL contribuye a que sus participantes cuestionen los roles tradicionales 
asignados a la mujer. Pero, a partir de la evidencia aportada por la comparación entre los 
registros de la línea base y la encuesta tras el egreso, los cambios más destacados 
corresponden, tal y como se presenta en la tabla n.5.1, en afirmaciones tales como 
considerar que la responsabilidad de mantener económicamente a la familia es siempre del 
hombre (+18,20% de muy desacuerdos o desacuerdos) o considerar que las mujeres que 
trabajan descuidan a la familia (+8,40%). Sin embargo, estos logros quedan matizados al 
observar que otro tipo de afirmaciones, como sobre el rol que tiene la mujer en el hogar o 
en los cuidados de los hijos/as apenas presenta variaciones.  

Este discurso disociado en las participantes del Programa, en el que conviven valores que 
sustentan la ruptura de las desigualdades de género en el hogar y la sociedad con el sostén 
a determinados estereotipos de género, se diluye con la desagregación de datos según 
rango etario. Existen dos discursos coherentes y bien perfilados que puedan asociarse, en 
el caso del más rupturista, a las participantes más jóvenes y, el más tradicional, a las más 
mayores. 

TABLA N. 5.1: Percepciones en torno al rol de la mujer en el hogar y la sociedad – egresadas  

 MUY EN 
DESACUERDO DESACUERDO 

NI DE 
ACUERDO, NI 
EN 
DESACUERDO 

DE ACUERDO MUY DE 
ACUERDO 

 LB ENC LB ENC LB ENC LB ENC LB ENC 
En general, las 
mujeres que trabajan 
descuidan su familia. 

23,4% 22,5% 39,4% 48,7% 19,4% 5,3% 12,6% 18,7% 5,1% 4,8% 

En última instancia, la 
responsabilidad de 
mantener 
económicamente a la 

22,9% 25,7% 43,4% 58,8% 14,3% 3,7% 8,6% 9,1% 10,9% 2,7% 
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familia es siempre del 
hombre. 
En general, los 
hijos/as están mejor 
cuidados con la 
madre. 

13,1% 8,6% 23,4% 19,8% 12,6% 10,7% 24% 41,7% 26,9% 19,3% 

En última instancia, la 
responsabilidad de 
cuidar la casa y los 
niños/as es siempre 
de la mujer. 

30,3% 18,7% 42,3% 47,6% 17,1% 4,3% 4,6% 21,4% 5,7& 8,0% 

Cuando existe 
escasez de trabajo, 
los hombres debiesen 
tener mayor 
prioridad que las 
mujeres para 
conseguir trabajo. 

38,9% 31,6% 48% 49,2% 10,9% 5,9% 2,3% 10,7% -- 1,1% 

En términos 
generales los 
hombres son mejores 
líderes políticos que 
las mujeres. 

44% 31,6% 41,7% 51,3% 7,4% 8,0% 3,4% 6,4% 3,4% 2,7% 

Fuente: Encuesta de Evaluación del Programa DCL 2019 

 Uno de los logros asociados a la participación en el Programa tiene que ver con la 
democratización de las tareas del hogar. Al respecto, la evidencia aportada por la 
comparación entre los registros de la línea base y la encuesta al egreso vuelve a poner de 
manifiesto que la contribución es limitada.  

El 75,1% % de las encuestadas dice que es ella la encargada tanto de cocinar como de lavar 
y planchar ropa; el 65,6% de llevar a los niños/as al doctor; el 69,2% de hacer las camas; y 
el 64,1% de hacer las tareas con los niños/as. En contraste, el aporte de las parejas es muy 
marginal, solo teniendo una mayor contribución a la hora de hacer los arreglos de la casa, 
donde el 21,6% dice que él es el encargado (tarea que bajo los estereotipos de género 
corresponde justamente al hombre). Por su parte, son muy bajos los casos en que todos los 
miembros del hogar contribuyen con las tareas domésticas, encontrando la concentración 
más alta en hacer las camas con un 15,4%.  

 El cruce de datos según rango etario da cuenta que, prácticamente, no existen 
diferencias con respecto a esta distribución de tareas en el hogar. No ocurre lo mismo 
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cuando se considera la variable relacionada con el número de miembros que componen el 
hogar. Cuanto mayor es su tamaño disminuye la centralidad de la encuestada como 
responsable de las tareas recae en otro tipo de miembros de la familia, tales como hijas, 
madres o cuñadas y no así, en favor a su pareja. De esta forma, se mantiene la reproducción 
de los roles de género tradicionales de manera extendida. 

La comparación de datos con los registros de la línea base, que se presentan en la tabla 
n.5.2, permite evidenciar en qué medida la participación en el Programa ha contribuido a 
democratizar las tareas del hogar. Los cambios más bien son modestos al comprobar que 
solamente se concentran en la tarea “hacer las camas”. Si al momento de la inscripción en 
el Programa un 70,6% de las participantes señalaron que ellas eran las responsables al 
momento del egreso se reduce al 58,4%. En el resto de las tareas consignadas las variaciones 
porcentuales son muy escasas. 



 

 

TABLA N. 5.2: Responsabilidades de las tareas del hogar en participantes DCL encuestadas 

(n=203) (LB: Línea Base. ENC: Encuesta de salida) 

  USTED 
CONYUGE O 
PAREJA 

SUS HIJOS 
OTRO 
FAMILIAR 

TODOS LOS 
ADULTOS DEL 
HOGAR 

TODOS 
NADIE DEL 
HOGAR 

 LB ENC LB ENC LB ENC LB ENC LB ENC LB ENC LB ENC 

Hacer las camas 70,6% 58,4% 1,0% 1,1% 2,1% 1,1% 0,3% 4,3% 8,0% 13,5% 17,8% 21,1% 0,0% 0,5 

Cocinar 74,5% 75,1% 1,7% 2,2% 0,7% 0,0% 2,8% 7,0% 14,0% 12,4% 5,6% 3,2% 0,7% 0,0 

Lavar y planchar la 
ropa 

75,2% 71,4% 1,7% 1,6% 1,0% 3,8% 2,4% 2,2% 12,9% 15,1% 5,9% 5,9% 0,7% 0,0 

Hacer arreglos en la 
casa 

51,7% 44,9% 16,4% 21,6% 1,7% 1,1% 7,0% 10,3% 13,3% 10,8% 8,0% 1,6% 1,7% 9,7 

Llevar a los niños al 
doctor 

77,3% 65,6% 1,0% 1,7% 2,8% 2,2% 3,1% 5,6% 9,8% 8,9% 4,2% 1,1% 1,7% 1,7 

Hacer las tareas con 
los niños/as 

63,6% 59,2% 4,2% 2,8% 5,2% 3,4% 3,5% 4,5% 14,0% 9,5% 7,3% 1,1% 2,1% 2,8 

Fuente: Encuesta de Evaluación del Programa DCL 2019 



 

 

EMPODERAMIENTO 

La encuesta incorpora como una de las preguntas claves para poder evaluar la contribución 
del Programa al empoderamiento de sus participantes desde una perspectiva de género, su 
percepción sobre el grado de libertad que tienen para tomar aquellas decisiones que 
afectan a su vida7. El resultado obtenido es que, tomando en consideración una escala de 1 
a 10, la puntación promedio alcanzada es de 8,58, siendo la mediana de 10. Lo que da 
cuenta de que, en términos generales, que la mayoría de las participantes el año 2019 se 
sienten lo suficientemente empoderadas para tomar decisiones sin subordinarse a otras 
personas.  

No deja de ser relevante que esta percepción no presenta diferencias significativas al cruzar 
el dato según rango etario. Si ocurre cuando el cruce se realiza según situación actual de 
pareja. Tal y como se muestra en la tabla 5.3, los rangos de puntuación más alta (9-10), 
reflejo de percibir mayor libertad en la toma de decisiones, corresponden a las divorciadas 
(92,9%) y separadas (80%). Por el contrario, el porcentaje disminuye en el caso de las 
participantes convivientes (59,5%) y viudas (62,5%) 

Tabla N. 5.3: Percepción de libertad en toma de decisiones según situación de pareja 
(n=203) 

Escala 
Puntuaciones 

SITUACIÓN DE PAREJA 
Soltera Conviviente Casada Viuda Divorciada Separada 

1 a 5 8,0% 16,7% 0,0% 37,5% 7,1% 10,0% 

6 a 8 22,7% 23,8% 28,6% 0,0% 0,0% 10,0% 

9 a 10 69,3% 59,5% 71,4% 62,5% 92,9% 80,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Encuesta de Evaluación del Programa DCL 2019 

Un índice para interpretar esta percepción de capacidad de toma de decisiones por parte 
de las participantes del Programa DCL, proviene de la comparación con otras mujeres del 
entorno social cercano, o asimiladas como iguales. En este caso la puntuación media 

                                                           
7 La pregunta realizada a las encuestadas refiere a la siguiente: “Imagine una escalera de diez escalones donde 
en la parte de abajo, en el primer escalón, están las mujeres que NO TIENEN LIBERTAD DE DECIDIR SOBRE SU 
VIDA y en el escalón más alto, el décimo, están las mujeres que tienen MÁS LIBERTAD DE DECIDIR SOBRE SU 
VIDA. ¿En qué escalón está usted HOY?; ¿En qué escalón se encuentran HOY las mujeres como usted?  
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desciende a 6,32. Esto es, 2,2 puntos menos que en la pregunta anterior sobre su 
autopercepción. Del mismo modo, la mediana pasa a ser 6.  

Un dato complementario para afianzar este hallazgo, es que al cruzar la autopercepción de 
las participantes del Programa sobre su grado de libertad con la percepción que tienen de 
las otras mujeres, aquellas que se sitúan con las puntuaciones más altas tienden a otorgar 
puntuaciones más bajas a las otras mujeres. En el caso particular, por ejemplo, de aquellas 
que se sitúan en la escala con la máxima puntuación (10), el 41,5% percibe al resto de 
mujeres en un rango de puntuación entre 1 y 5 mientras que solo un 15,1% las perciben 
igual que ellas. 

8. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y POSIBILIDADES DETECTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN 

 
El Programa se puede desarrollar entre los meses de junio de 2019 y abril de 2020, según 
convenio. Un avance para este año de ejecución es la temprana transferencia de recursos, 
lo que permite que los talleres finalicen en enero de 2020. 

Las principales fortalezas identificadas son: el modelo de etapas del Programa, el enfoque 
de género y las herramientas que se entregan a las participantes para iniciar el proceso de 
la búsqueda de trabajo o bien iniciar un emprendimiento. El maletín de herramientas es un 
elemento valorado por las participantes que aporta a la intermediación laboral de las 
participantes. 

Un aspecto a destacar es la participación de las SEREMÍAS del Trabajo en las Mesas Técnicas, 
ya que ello influyó mucho en la decisión de oficios no tradicionales y en la focalización en 
comunas donde no se había intervenido anteriormente. 

Una de las debilidades detectadas en la implementación tiene que ver con la dificultad para 
contratar OTEC de mejor calidad, considerando la cantidad de horas y los recursos que 
involucra la capacitación técnica del DCL. Al mejorar esto, la calidad de la infraestructura de 
los talleres en esta etapa y el cuidado infantil asociado cambiarían positivamente como 
consecuencia. Es importante considerar que en términos de los logros en 
corresponsabilidad y empoderamiento éstos son difíciles de adquirir en una intervención 
tan corta, donde los costos personales de operacionalizarlos son altos y se hacen en un 
contexto social que no es el más propicio. No siempre es fácil para una mujer negociar con 
las personas de su grupo familiar para que se involucren más en las tareas del hogar, sobre 
todo tomando en cuenta que éstas no tienen una valoración o prestigio asociado, sino por 
el contrario, son más bien minusválidas por la sociedad en general. En tanto esto no cambie 
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estructuralmente, se estaría cargando a las mujeres también con la tarea de concientizar y 
sensibilizar a su grupo familiar a este respecto, lo cual resulta a lo menos, injusto.  

En términos administrativos, no hubo dificultades con el ingreso de participantes en el 
Portal Pro Empleo y se mejoró todo el proceso administrativo. 

9. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO  
 
A continuación, se presentan los indicadores año 2019, correspondientes al programa 
Desarrollo de Competencias Laborales. El cálculo de los indicadores se obtuvo con la 
siguiente fórmula: 

Indicador 1: Tasa de inserción laboral general 

(Nº de participantes insertadas laboralmente en forma estable o temporal al momento 
de la encuesta en el año t / Total participantes entrevistadas en el año t) * 100 

R: La metodología cuantitativa utilizada en el estudio corresponde a la aplicación 
de 203 encuestas a beneficiarias del Programa DCL que participaron del Programa y 
egresaron durante el año 2019. Los datos obtenidos fueron procesados posteriormente, 
aplicando técnicas de análisis descriptivo y multi variable, siendo procesados con el 
software Stata. 

De las 203 participantes encuestadas, 139 beneficiarias se encontraban trabajando 
(dependiente e independiente) luego de su egreso del Programa, el porcentaje alcanzado 
por este indicador es de un 68,47%. 

Indicador 2: Índice de habilitación personal, social y laboral del Programa 

(Participación en Habilitación) + (Participación Capacitación Técnica) + (Participación en 
Intermediación Laboral) / 3) 

 R. De las 738 participantes activas del Programa DCL, 567 beneficiarias participaron en la 
totalidad de etapas (habilitación + capacitación técnica + intermediación laboral), lo cual 
nos da un índice de habilitación de 76,8%. 

Este índice se calcula de la cantidad de participantes que participan y aprueban las tres 
etapas del Programa en relación al total de mujeres que participan en el Programa. 

X= 567         X=76,8%          índice= 0,768 

     738 
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NIVEL DE 
CONTRIBUCIÓN 

VARIABLES INDICADORES Y FORMULA 
DE CÁLCULO 

RESULTADOS 

CARACTERIZACIÓN SITUACIÓN LABORAL POST-
PROGRAMA 

  

SITUACIÓN 
DESPUÉS DEL 
PROGRAMA 

 Tasa de 
egresadas con 
inserción post-
egreso 

(N° de mujeres con trabajo 
dependiente o 
independiente luego del 
egreso del Programa/n° de 
mujeres participantes 
egresadas)*100 
 
(139/203)*100 
 

68,47% 

Tasa de 
egresadas con 
inserción 
laboral 
dependiente 
 

(N° de mujeres con trabajo 
dependiente  luego del 
egreso del Programa/n° de 
mujeres participantes 
egresadas)*100 
 
(32/203)*100 
 

15,76% 

Tasa de 
egresadas con 
inserción 
laboral 
independiente 

(N° de mujeres con trabajo  
independiente luego del 
egreso del Programa/n° de 
mujeres participantes 
egresadas)*100 
 
(100/203)*100 

49,26% 

Tasa de 
egresadas con 
inserción 
laboral 
dependiente 
Y permanente 

(N° de mujeres con trabajo 
dependiente  y permanente 
luego del egreso del 
Programa/n° de mujeres 
participantes 
egresadas)*100 
 
(16/203)*100 

7,88% 

Tasa de 
egresadas con 
inserción 
laboral 
independiente 
y permanente 

(N° de mujeres con trabajo  
independiente y permanente 
luego del egreso del 
Programa/n° de mujeres 
participantes 
egresadas)*100 

18,71 % 
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(38/203)*100 

Tasa de 
egresadas con 
inserción 
laboral 
dependiente 
y formal 

(N° de mujeres con trabajo 
dependiente  y formal  (con 
contrato) luego del egreso 
del Programa/n° de mujeres 
participantes 
egresadas)*100 
 
(6/203)*100 

2,9% 

Tasa de 
egresadas con 
inserción 
laboral 
independiente 
y formal 

(N° de mujeres con trabajo 
independiente y formal  
(entrega boletas o facturas)  
luego del egreso del 
Programa/n° de mujeres 
participantes 
egresadas)*100 
 
(5/203)*100 
 
 

2,46% 

FIN DEL PROGRAMA 
CONTRIBUIR AL 
EMPODERAMINETO 
DE LAS MUJERES 
COMO SUJETO, 
APOYANDO LA 
INSERCIÓN, 
MANTENCIÓN Y 
DESARROLLO 
LABORAL 

Aumento de 
la 
autonomía 
económica 

Tasa de 
egresadas con 
inserción 
laboral antes 
de DCL 
Tasa de 
egresadas con 
inserción 
laboral 
después de 
DCL 

(N° de mujeres con trabajo 
dependiente o 
independiente antes del 
Programa / n° de mujeres 
participantes 
egresadas)*100 
 
(39/203)*100 
 
(N° de mujeres con trabajo 
dependiente o 
independiente después del 
Programa / n° de mujeres 
participantes 
egresadas)*100 
 
(139/203)*100 

 
19,21% 
 
 
 
 
 
 
 
68,47% 
 
Aumento 
Tasa: 
48,9 puntos 
porcentuales. 
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COMPONENTES VARIABLES INDICADORES Y FÓRMULA DE 
CÁLCULO 

RESULTADOS 

ETAPA DE 
HABILITACIÓN 
PARA LA 
CIUDADANÍA 
LABORAL 

Tasa de egresadas 
satisfechas con el 
aprendizaje realizado 
en la etapa de 
Habilitación 

(N° de mujeres que califican con 
nota 4 o 5 al aprendizaje realizado 
en la etapa de Habilitación / n° de 
mujeres egresadas)*100 
 
(195/203)*100 

96,05% 
 
(Media 4,7) 

ETAPA DE 
CAPACITACIÓN 
TÉCNICA EN 
OFICIOS 

Tasa de egresadas 
satisfechas con el 
aprendizaje realizado 
en el Taller 
Capacitación Laboral 

(N° de mujeres que califican con 
nota 4 o 5 al aprendizaje realizado 
en el Taller Capacitación/ n° de 
mujeres egresadas)*100 
 
(174/203)*100 

 
85,71% 
 
(Media 4,5 ) 

ETAPA DE 
INTERMEDIACIÓN 
LABORAL 

Tasa de egresadas 
satisfechas con el 
aprendizaje realizado 
en la Etapa  
Intermediación Laboral 

(N° de mujeres que califican con 
nota 4 o 5 al aprendizaje realizado 
en la etapa de Proyección Laboral 
/ n° de mujeres egresadas)*100 
 
(138/203) 

 
67,98% 
 
(Media 4,2) 

 

10. CONCLUSIONES  

El Programa DCL es pertinente en la medida que aborda una problemática 
plenamente vigente como es la existencia de barreras que limitan la inserción de las 
mujeres pertenecientes a los segmentos más vulnerables de la población en el mercado 
laboral. La concentración de la pobreza en los hogares con jefatura femenina, así como la 
baja tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral en estos sectores así lo 
evidencia. Ahora bien, cabe considerar que existe en Chile una amplia oferta de programas 
sociales que abordan la misma problemática, por lo que debe considerarse el riesgo de una 
subutilizacion de los recursos disponibles si no se procura de forma adecuada la 
complementariedad de los focos de intervención y sus territorios. 

La caracterización sociodemográfica de las participantes pone en evidencia  que el 
Programa DCL entrega los servicios a la población objetivo según criterios definidos en su 
diseño. Ahora bien, cabe cuestionarse la necesidad de revisar este diseño al observar que 
existe un sesgo claramente definido por la edad que condiciona el interés y la motivación 
de insertarse en el mercado laboral. Un 73,3% de las participantes mayores de 60 años que 
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al momento de ser aplicada la encuesta no estaban trabajando manifestaron que tampoco 
buscaban trabajo. Si se considera que este rango de edad corresponde al 14,6% del total de 
participantes del Programa, debe advertirse las consecuencias que tiene en el uso de los 
recursos disponibles. 

Los datos aportados, principalmente por los grupos focales y los registros de las 
fichas de sistematización de los/as facilitadores/as, dan cuenta de marcadas diferencias en 
la calidad de los servicios prestados por los OTEC. En particular, estas diferencias se 
manifiestan en aspectos relacionados con la calidad de la infraestructura, la disponibilidad 
de recursos y la disponibilidad de sus responsables para corregir estas deficiencias. Esta 
situación sugiere revisar los procedimientos de selección, compra y supervisión que hasta 
el momento se hace de los OTEC con el propósito de poder asegurar unas condiciones 
mínimas que no comprometan el objetivo de capacitar en un oficio a las participantes. 

Los indicadores demuestran que el Programa DCL es efectivo en la inserción de sus 
participantes en el mercado laboral, aunque se trata de un logro que claramente se 
concentra en determinados rangos etarios (entre 30 y 45 años y entre 45 y 60 años). Ahora 
bien, este logro no tiene correspondencia con la mejora en las condiciones de participaciòn 
en el mercado laboral y, aún menos, en la mejora de los ingresos económicos. 

La gran mayoría de las participantes que se encuentran trabajando tras su egreso 
del Programa (73,4%) lo hacen por cuenta propia o de forma independente. Un tipo de 
trabajo cuyo aporte real a la satisfacción de los objetivos del Programa son complejos de 
pesquisar dado que se trata de microemprendimientos que se encuentran en un etapa 
germinal, apenas egresadas del Programa. Resulta, por tanto, complejo valorar el logro 
alcanzado por el Programa en términos de mejora en su empleabilidad. Lo mismo ocurre en 
el caso de las participantes empleadas de forma dependiente dado que el 78,1% señala no 
poseer ningun contrato. Lo que, a su vez, implica una situación de irregularidad en la 
dedicación horaria y el salario percibido. 

Otra forma de atender los logros del Programa DCL es identificar el desarrollo de 
competencias específicas que mejoran sus condiciones de empleabilidad. Al respecto, datos 
positivo sería que la mayoría de las participantes que se encuentran trabajando señalan que 
aplican mucho lo aprendido en la capacitación del oficio (41,2%) o que, independiente de 
su situación laboral, un porcentaje aún mayor manifiesta que se siente capaz de aplicar los 
conocimientos y las capacidades desarolladas (69,9%).  

Los datos no parecieran ser tan positivos con respecto a la capacidad de las 
participantes de buscar trabajo dependiente o poner en marcha un emprendimiento. En el 
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primer caso, aquellas participantes que señalan buscar trabajo utilizan de forma muy 
restrictiva las estrategias y las herramientas aprendidas. En el segundo caso se registran 
falencias en la elaboración de los planes de negocio. 

Conclusiones desde el enfoque de género. 

La incorporación de la perspectiva de género es uno de los aspectos más valorados 
del Programa DCL en la medida que contribuye a la desnaturalización de roles asignados a 
las mujeres lejos de los espacios de participación, la defensa por igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres y la percepción de tener mayor libertad para la toma de decisiones.  

El análisis respecto a la contribución del Programa da cuenta de la enorme 
penetración y valoración del enfoque de género como marco teórico conceptual que 
sustenta la implementación del DCL. De acuerdo a lo señalado por el manual del Programa, 
con la integración de esta metodología aplicada a los procesos formativos de las mujeres, 
se pretende que las participantes avancen en la constitución de sujetos ciudadanos, 
tomando conciencia de su derecho y deber a la titularidad, ejercicio y garantía en plenitud 
de los derechos fundamentales, específicamente aquellos referidos a su constitución de 
sujeto con autonomía económica y laboral. Se promueve así un proceso de 
empoderamiento, para que las mujeres consoliden su capacidad y autonomía en todos los 
ámbitos, a través de la toma de conciencia sobre su situación, organización y movilización 
en lo colectivo, con el fin último de mejorar sus condiciones de vida, y revertir las 
discriminaciones de género y lograr autonomía.   

  Otro aspecto que el programa aporta desde la perspectiva del enfoque de género 
es  desnaturalizar la división sexual del trabajo, lo que se traduce en una democratización 
de las tareas del hogar. Los logros alcanzados son relevantes, pero todavía existe un 
significativo grupo de mujeres que no entra al mercado laboral o buscan formas de 
participación, principalmente en el ámbito del trabajo informal, aludiendo a la prioridad 
que suponen los requerimientos que se plantean desde el ámbito del hogar.   

Uno de los resultados alcanzados con la intervención, vinculados a esta perspectiva, 
se relaciona con la desnaturalización del uso de la violencia para la resolución de conflictos. 
En este sentido, las participantes cuestionan esta manera tradicional de relacionarse con 
sus parejas y reconocen que estas situaciones no son "normales" ni deseables, lo que 
definitivamente aporta a su proceso de empoderamiento y al desarrollo de su autonomía 
física. 

Su aplicación tiene una incidencia positiva en los procesos de empoderamiento y 
autovaloración de las participantes como ciudadanas valiosas. Sin embargo, a pesar de 
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estos logros, se percibe la permanencia de estereotipos de género entre las usuarias, 
relacionados principalmente a la creencia que es la mujer la que debe cuidar a los hijos/as. 
Ello relega a la mujer al espacio del hogar, y le imposibilita insertarse de manera 
permanente en el mercado laboral, coartando los procesos de empoderamiento. 
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