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OFERTA PÚBLICA, 
¿CÓMO ACCEDER 
A ELLA?
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¿Qué es PRODEMU?

La Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer –
PRODEMU–pertenece a la Red de 
Fundaciones de la Presidencia de 
la República de Chile. Fue fundada 
el 28 de noviembre de 1990.

PRODEMU se constituye como 
la primera institución del Estado 
que recoge las necesidades, 
requerimientos y demandas 
de las mujeres en Chile, desde 
el retorno de la democracia; 
con el objetivo de facilitar su 
participación, organización y 
desarrollo integral, promoviendo 
su empoderamiento e 
impulsándolas a alcanzar 
una mejor calidad de vida. Se 
convierte, desde sus inicios, 
en un actor clave y agente de 
cambio para alcanzar la equidad 
de género en nuestro país.

PRODEMU tiene presencia y 
sedes a lo largo de todo Chile, en 
las 16 regiones y 54 provincias, 
y anualmente trabaja con más 
de 60.000 mujeres, apoyándolas 
en el fortalecimiento de su 
autonomía en los ámbitos físicos, 

económicos y para la toma de 
decisiones.

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado 
parte de esta Institución, 
por su gran compromiso en 
avanzar hacia la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres, como también, hacer un 
reconocimiento a las mujeres que 
han acompañado su desarrollo 
a través de esta Red para la 
Autonomía de la Mujer. 

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la 
presente cartilla como parte del 
esfuerzo de nuestra institución 
para colaborar en la toma de 
decisiones de las mujeres, en 
base a información vigente 
y fidedigna respecto a sus 
derechos y la forma de ejercerlos 
para que alcancen una verdadera 
autonomía.
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La Red está compuesta por PRODEMU y las 
mujeres que participan de su oferta programática, 
quienes trabajan en colaboración con actores 
públicos y privados, en todas las regiones y las 54 
provincias en que PRODEMU está presente.

A través de la Red, se acompaña a las mujeres 
en su proceso de empoderamiento para que 
ellas puedan tomar decisiones de manera libre e 
informada, mediante el desarrollo de un plan de 
vida que permite identificar las oportunidades 
que su entorno les presenta.

Como parte del espacio de Información, PRODEMU 
asume el compromiso de abrir instancias de 
acceso a la información para todas las mujeres, 
y fomentar la toma de buenas decisiones. Por eso 
presentamos la cartilla:  “Oferta pública, ¿cómo 
acceder a ella?”

¿Cómo funciona la 
Red PRODEMU para la 
Autonomía de la Mujer?
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
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Fórmate,  porque desarrollarás herramientas para el 
empoderamiento, según los temas de las rutas.

Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

Infórmate, ya que además podrás participar de 
charlas de diversos temas de interés para que 

conozcas tus derechos y oportunidades.

Participa, de los consejos 
PRODEMU para plantear 

tus requerimientos y 
necesidades.

Asóciate, con otras mujeres 
impulsando tus redes y el 

empoderamiento colectivo.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:
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¿Cuáles son nuestras rutas?

Desarrollo Personal
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento y conoce tus 
competencias personales en  espacios 
de diálogo.

Familia
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento, mediante el 
reconocimiento y valoración 
de la comunicación, buen trato, 
corresponsabilidad familiar y prevención 
de la violencia intrafamiliar (VIF). 
Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar: contribuye al bienestar 
psicosocial de niñas y niños de familias, 
fortaleciendo las habilidades parentales 
de mujeres y hombres.

Cultura
Genera espacios de conversación 
y construcción de relatos de 
empoderamiento entre mujeres, 
a través de diversas expresiones 
artísticas: arte, música, literatura y 
teatro.

Liderazgo 
Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.
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Emprendimiento Rural 
Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación 
en empoderamiento, gestión de 
emprendimiento y desarrollo 
organizacional.

Organizaciones
Potencia tu organización y 
adquiere conocimientos sobre 
género, asociatividad y ciudadanía, 
fortaleciendo tus habilidades 
organizacionales.

Empleo Dependiente
Desarrolla competencias de 
empleabilidad y proyección para la 
inserción laboral dependiente. Participa 
de nuestras capacitaciones en oficios.

Emprendimiento
Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación 
en oficio e intermediación laboral
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Introducción

En el año 2011 se dio inició a un piloto 
de la red Chile Atiende a través de las 
sucursales del Instituto de Previsión 
Social (IPS) realizando más de 200 mil 
atenciones durante los meses de abril y 
noviembre del mismo año.

En el 2012 se realizó el lanzamiento 
oficial del programa Chile Atiende, 
permitiendo acceder a más de 70 
trámites en todo el país. Un año después 
fue firmado el proyecto de ley que 
creó el Servicio Nacional de Atención 
Ciudadana “Chile Atiende”, el cual 
agrupa y facilita el acceso a trámites, 
beneficios, becas, consultas y reclamos 
de una amplia lista de instituciones 
estatales, favoreciendo a las personas 
la gestión de sus requerimientos.

En la actualidad Chile Atiende cuenta 
con más de 200 puntos de atención 
a lo largo del país, con funcionarias 
capacitadas en la entrega de 
información y atención de consultas. 
A su vez, en la página web se puede 
acceder a más de 2.500 trámites y 
beneficios estatales, detallando los 
requisitos y cómo acceder a ellos.

Sumado a esto, el Ministerio de 
Desarrollo Social ha puesto en marcha 
una página web en la que es posible 
acceder a los beneficios sociales 
estatales disponibles. En la actualidad, 
para postular o acceder a algunos 
beneficios es necesario estar inscrita 
en el registro Social de Hogares y 
cumplir con requisitos específicos 
tales como por ejemplo, edad, sexo, 
ubicación geográfica, vulnerabilidad 
del hogar, etc., para otros en cambio, se 
debe acreditar alguna condición como 
es el caso de la asignación maternal o 
el subsidio previsional a trabajadores 
jóvenes.

Chile cuenta con programas sociales 
para todos los tramos de edad, algunos 
de estos son:

Niñez, 0 a 18 años: Programa Chile 
Crece Contigo, programa de apoyo al 
recién nacido, programa conozca a su 
hijo, bono logro escolar.

Jóvenes, hasta los 29 años: Cursos 
de formación, tarjeta joven, yo trabajo 
jóvenes, subsidio al empleo joven, 
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subsidio previsional a los trabajadores 
jóvenes.

Adultos, 19 a 64 años: Bono al trabajo 
de la mujer, yo emprendo grupal auto 
gestionado, programa acceso al micro 
financiamiento, programa educación 
financiera, pensión básica solidaria de 
invalidez, aporte previsional solidario 
de invalidez.

Adultos mayores, 60 años y más: 
Escuela de formación para dirigentes 
mayores, envejecimiento activo, 
voluntariado país de mayores, buen 
trato al adulto mayor, cuidados 
domiciliarios, bono por hijo nacido vivo 
o adoptado, pensión básica solidaria de 
vejez, aporte previsional solidario de 
vejez.

Además, el país cuenta con beneficios 
y programas sociales para familias, 
personas en situación de calle, personas 
con discapacidad y pueblos originarios. 
El sistema de protección social se ha 
ido robusteciendo a lo largo de los 
años, consolidando las prestaciones y 
trabajando para mejorar la calidad de 
vida de las personas. En este ejercicio 

de fortalecimiento, el gobierno ha ido 
incorporando un conjunto de  ofertas 
públicas enfocadas en la clase media, 
llamado Clase Media Protegida.
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Eventos de salud de 
alto costo
*  Urgencias de salud

*  Atención médica

*  Licencias médicas

*  Información sobre 
seguros de salud

Estar cesante y tener dificultad para 
encontrar trabajo
*  Cobrar seguro de cesantía

*  Buscar trabajo

*  Capacitaciones

*  Emprendimiento

Dificultad para pagar la 
educación superior
*  Gratuidad

*  Créditos

*  Becas

*  Apoyos económicos JUNAEB

Clase Media Protegida es un sistema de apoyo para las familias que busca acercar 
los beneficios del Estado a través de la entrega de información clara, simple y 
personalizada. 

Para acceder se debe ingresar a la página www.clasemediaprotegida.gob.cl con 
su Clave Única del Registro Civil, esto le permitirá ver en línea los beneficios a los 
que puede acceder o si prefiere una atención presencial puede dirigirse a alguna 
de las oficinas de Chile Atiende. En esta primera etapa podrá acceder a información 
en las siguientes seis áreas:
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Víctima de un 
delito violento
*  Denuncia

*  Orientación y apoyo

Acceder a soluciones 
habitacionales
*  Comprar una vivienda

*  Arrendar una vivienda

*  Mejorar la vivienda

Personas mayores con 
dependencia
*  Adultos mayores que viven 

acompañados

*  Adultos mayores que viven solos

*  Soy cuidador de un adulto mayor con 
dependencia

*  Evaluación preventiva de 
dependencia

*  Pensiones y apoyos económicos

Este programa permite que la 
clase media, sector que había sido 
postergado de una serie de beneficios 
sociales principalmente por sus 
ingresos económicos, ahora podrá 
acceder a apoyo directo del Estado ante 
situaciones desfavorables o accidentes.
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Caja de conceptos

Ex bono marzo. Se paga una vez al año 
a las familias que son beneficiarias 
del Subsidio Familiar, Chile Solidario, 
Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), 
Asignación Familiar o Asignación 
Maternal.

Es un aporte en dinero que 
se entrega a un conjunto 
de personas por su 
condición de vida actual. 
Es un beneficio al que no se 
postula, sino que el Estado 
los selecciona previamente 
a partir de su condición.

Es un beneficio económico que se 
entrega a parejas que demuestren 
tener 50 años de matrimonio. Este 
bono debe ser solicitado por ambos 
y se entrega en partes iguales a 
cada cónyuge. Para solicitarlo debe 
acercarse a cualquiera de las oficinas 
de Chile Atiende o bien consultar 
en el número telefónico 101 si 
cumple con los requisitos para ser 
beneficiario.

Aporte Familiar Permanente: Bono:

Bono bodas de oro:
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Es un beneficio que se entrega a pensionados de 
65 años o más del Instituto de Previsión Social, 
Instituto de Seguridad Laboral, CAPREDENA, 
DIPRECA, mutualidades de empleados, pensionados 
del sistema de AFP y compañías de seguros con 
garantía estatal o que reciban aporte previsional 
solidario de vejez y personas con pensión básica 
solidaria de vejez. A este beneficio no se postula, 
sino que el Estado lo paga directamente junto a la 
pensión del mes de mayo si es que cumple con los 
requisitos.

Bono invierno: 
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Es el porcentaje en que se ubican los 
hogares de acuerdo a los ingresos efectivos, 
cantidad de personas que componen el 
hogar y sus características. Los tramos 
son 7 y van de acuerdo a los ingresos y 
vulnerabilidad. Esta clasificación permite 
conocer a qué programas o servicios se 
puede acceder.

Es una clave que sirve para realizar en línea 
más de 400 trámites y solicitar beneficios 
que ofrece el Estado. Todas las personas 
mayores de 14 años pueden solicitar su 
Clave Única, ésta no tiene coso y para 
solicitarla debe dirigirse a alguna de las 
oficinas del Registro Civil e Identificación o 
a Chile Atiende con su cédula de identidad 
vigente, pues es personal e intransferible. 

Clasificación Socioeconómica:

Clave Única: 



Oferta pública, ¿cómo acceder a ella? 15

De acuerdo a la Ley 18.893 
son aquellas cuya finalidad 
es representar y promover 
valores específicos de la 
comunidad dentro del 
territorio de la comuna o 
agrupación de comunas 
respectiva.

Organizaciones 
comunitarias 
funcionales: 

De acuerdo a la Ley 18.893 son 
aquellas que tienen por objeto 
promover el desarrollo de la 
comuna y los intereses de sus 
integrantes en el territorio 
respectivo y colaborar con las 
autoridades del Estado y las 
Municipalidades.

Organizaciones 
comunitarias 
territoriales: 

Es un sistema de información cuyo objetivo es apoyar 
los procesos de selección de las y los beneficiarios 
para acceder a subsidios y programas sociales. Su 
construcción se realiza con los datos aportados por el 
hogar y las bases de datos con las que cuenta el Estado 
en Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio 
de Educación, Servicio de Impuestos Internos, Instituto 
de Previsión Social, Administradora de Fondos de 
Cesantía, entre otros.

Registro Social de Hogares: 
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Preguntas y 
Respuestas

¿Para qué sirve el Registro 
Social de Hogares y cómo se 
obtiene?

La información que entrega el Registro 
Social de Hogares le permite apoyar 
la postulación y selección a beneficios 
sociales y subsidios del Estado. En la 
página www.registrosocial.gob.cl 
sección “Mi Registro” podrá saber si ya 
cuenta con su Registro Social de Hogares 
ingresando con su RUT o bien con la Clave 
Única del Registro Civil. Si no cuenta con 
su Registro Social de Hogares puede 
adjuntar los documentos que se señalan 
en la página o bien acudir a su municipio y 
realizar este trámite de forma presencial.

¿Qué es Chile Seguridades y 
Oportunidades?

Es un sistema que forma parte del 
Sistema de Protección Social del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
que busca promover que las personas y 
familias accedan a mejores condiciones 
de vida mediante la superación de la 
pobreza extrema y las vulnerabilidades 
que le afectan. Chile Seguridades y 
Oportunidades incluye 4 programas: 

*  Programa Familias, 

*  Programa Abriendo Caminos, 

*  Programa Vínculos y 

*  Programa Calle. 

Para acceder a él es el Ministerio de 
Desarrollo Social quien realiza la selección 
de familias, sin embargo es necesario tener 
aplicado el Registro Social de Hogares.
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¿Qué beneficios sociales o programas 
hay para las mujeres?

En la actualidad, Chile cuenta con un conjunto 
importante de beneficios, programas, subsidios, 
entre otros para nosotras. Algunos de ellos son:

Subsidio maternal

Beneficio que entrega un monto en dinero 
que se paga en reemplazo del salario de 
la trabajadora o trabajador, siempre que 
cumpla con los requisitos establecidos 
en la Ley. Esto incluye descanso prenatal 
y descanso prenatal suplementario, 
descanso postnatal y descanso postnatal 
prolongado, permiso postnatal parental 
y permiso por enfermedad grave del niño 
medo de un año. 

Para más detalle puede consultar la 
página de Chile Atiende.
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Asignación maternal

Beneficio monetario para 
trabajadoras embarazadas y 
también para trabajadores cuyas 
cónyuges embarazadas sean 
causantes de asignación familiar. 
Para solicitar este beneficio debe 
estar en su quinto mes de embarazo, 
pero una vez asignado se pagará 
retroactivamente.

Bono por hijo

Bono para mujeres de 65 años o más 
pensionadas después del 01 de julio 
de 2009 que busca incrementar 
la pensión de mujeres pagando 
una bonificación por hijo nacido vivo 
o adoptado.
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Bono al trabajo de la mujer 

Aporte en dinero que se entrega a las mujeres 
y jefas de hogar más vulnerables del país, el 
monto a recibir varía de acuerdo a la renta que 
reciben y se paga a aquellas que tienen al día sus 
cotizaciones previsionales y de salud. 

Este bono es para trabajadoras dependientes 
e independientes entre los 25 y 59 años que 
pertenezcan al 40 % más vulnerable de acuerdo 
al Registro Social de Hogares. 

A través de la página web de Chile Atiende puede 
postular a este beneficio.

Prevenir y tratar  
el cáncer de mama

Esta patología se encuentra dentro del plan de 
garantías explícitas en salud (AUGE o GES) a 
mujeres entre los 50 y 54 años de edad quienes 
tienen derecho a una mamografía gratis cada 3 
años para detectar el cáncer de mama. Puede 
solicitar este beneficio en los Centros de Salud 
Familiar.
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Programa 4 a 7,  
mujer trabaja tranquila

Programa para mujeres entre los 18 y 65 años que están 
trabajando o buscando trabajo, que participan de otros 
programas de SERNAMEG en la comuna y que sean responsables 
de niñas y/o niños entre 6 y 13 años. 

Este programa permite que las niñas y niños permanezcan en el 
establecimiento educacional desde las 16 a 19 horas, permitiendo 
así que las mujeres puedan permanecer en sus trabajos. 

Para postular deben trabajar o vivir en la comuna donde se 
implementa el programa, pertenecer a los quintiles de ingreso I, 
II o III y que requieran del programa todos los días de la semana. 

Para postular, acérquese al municipio y consulte si tiene convenio 
con SERNAMEG e indique que desea postular al programa 4 a 7, 
mujer trabaja tranquila.
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Fono de orientación y ayuda por 
violencia contra las mujeres

El teléfono 1455 permite que las mujeres que sufren 
maltrato, tanto físico como psicológico, obtener 
orientación, ayuda e información respecto de dónde 
denunciar y dónde acudir si es víctima de violencia. 

Este teléfono es gratuito y funciona las 24 horas.

#vivirsinviolencia



Oferta pública, ¿cómo acceder a ella? 23

Programa mujeres jefas de 
hogar

Busca fortalecer la inserción y desarrollo laboral de las 
mujeres trabajadoras. Dentro de sus requisitos está 
tener entre 18 y 65 años de edad, ser jefa de hogar, estar 
trabajando de manera dependiente, independiente 
o buscando trabajo, pertenecer a los tres primeros 
quintiles de ingreso y no haber participado en este 
programa los últimos 3 años. 

Para postular, debe dirigirse a su municipio y 
consultar si cuentan con este programa.
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¿Cuenta Chile con beneficios 
sociales para gestantes, 
niños y niñas?

Sí, Chile cuenta con el sistema de 
protección social Chile Crece Contigo, 
el cual entrega a los niños y niñas 
acceso a un conjunto de prestaciones 
y apoya el desarrollo de su crecimiento 
en la primera infancia en áreas de salud, 
educación, condiciones familiares, 
entre otros. Los niños y niñas quedan 
integrados a Chile Crece Contigo 
cuando sus madres realizan el primer 
control de embarazo en el sistema 
público de salud.

¿Pueden los niños y niñas 
migrantes acceder a 
beneficios sociales?

Las y los gestantes migrantes tienen 
acceso a los beneficios de Chile Crece 
Contigo una vez que las madres inician 
sus controles de salud en un centro de 
atención primaria de la red pública de 
salud.

Soy migrante en situación 
irregular y estoy 
embarazada, ¿Puedo 
regularizar mi situación?

Si eres extranjera, estas embarazada 
y tu visa venció o no cuentas con una, 
tienes derecho a solicitar una “visa 
temporaria por embarazo”. 

Para ello te debes dirigir al Departamento 
de Extranjería y Migración con un 
certificado de control de embarazo 
firmado y timbrado, el cual puedes 
solicitar en tu Centro de Salud Familiar 
(CESFAM) o con un certificado emitido 
por el médico que controla tu embarazo. 
Los hospitales públicos y centros de 
salud no te pueden negar la atención si 
estas embarazada, ello independiente 
de tu situación migratoria.
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¿Existen oficinas para 
realizar personalmente mis 
consultas y saber si puedo 
optar a algún beneficio o 
subsidio?

Chile Atiende cuenta con más de 200 
sucursales en todo el país para resolver 
dudas y entregar información en el 
proceso de realización de trámites. 
Además, cuenta con seis oficinas 
móviles distribuidas en las regiones 
de Coquimbo, O’Higgins, Bío Bío, 
Ñuble, La Araucanía y Metropolitana, 
en ellas podrá encontrar información 
y orientación para postulaciones, 
obtención de certificados, realizar 
reclamos, ente otros trámites del 
Estado.

Cuenta también con el número 
telefónico 101, en él podrás solicitar 
orientación respecto de los servicios 
que se entregan, horarios y ubicación de 
las oficinas de atención. Los horarios de 
atención de este número son de lunes 
a jueves de 8 a 20 horas y los días 
viernes de 8 a 18 horas. Al comunicarse 
podrá acceder a 6 opciones: “previsión, 
trabajo o salud laboral”, “migración y 
extranjería”, “salud y licencias médicas”, 
“vivienda”, “educación y becas”, 
“programas y beneficios de desarrollo 
social” y “registro civil, SERNAC e 
impuestos internos”.

¿Qué son los módulos de 
atención de Chile Atiende?

Son tótem ubicados en algunas 
sucursales del Instituto Previsional 
Social, en ellos es posible obtener la 
Clave Única sin necesidad de activarla 
posteriormente. 

En estos tótem puede acceder a 
servicios como cartola hogar, consulta 
aporte familiar permanente, certificado 
de afiliación a FONASA, certificados de 
matrimonio, nacimiento, defunción, 
cese de convivencia, situación militar al 
día, entre otros.



Fundación PRODEMU26

¿Son gratuitos los servicios que entrega Chile 
Atiende?

Hay trámites que son gratuitos y también hay trámites que tienen 
costo, ello según lo establecido por cada institución. La información 
detallada para cada caso la puede encontrar especificada en el sitio 
web de Chile Atiende o se comunique al número telefónico 101.

¿Es posible que un tercero realice un trámite por 
mí en una oficina de Chile Atiende?

Ello depende del beneficio o servicio que se solicita, pero en algunos 
casos es posible, por ello le aconsejamos que verifique la información 
en el sitio web de Chile Atiende o se comunique al número telefónico 
101.

Participo en una organización ¿Cómo podemos 
acceder a fondos concursables?

La División de Organizaciones Sociales (DOS) dependiente del 
Ministerio Secretaría General de Gobierno, contribuye en la 
vinculación entre las organizaciones sociales y el gobierno, 
potenciando los espacios de participación. Para ello ha creado una 
guía que contiene 64 fondos para organizaciones comunitarias 
territoriales organizaciones comunitarias funcionales, entre otras. En 
esta guía se detalla cada fondo, a quién está dirigido, los requisitos 
para postular y las fechas importantes.
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REDES O SITIOS DE INTERÉS

Chile Atiende  
https://www.chileatiende.gob.cl

Clase Media Protegida  
www.clasemediaprotegida.gob.cl

Facebook ChileAtiende  
https://www.facebook.com/ChileAtiende

Fondos concursables para organizaciones 
sociales  
http://participemos.gob.cl/ya-esta-
disponible-el-formato-web-de-la-guia-
de-fondos-concursables-2019-2/

Ministerio de Desarrollo social, 
programas sociales y familia 
 http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.
cl/programas-sociales

Registro Social de Hogares  
http://www.registrosocial.gob.cl/
preguntas-frecuentes-web

Sucursales de ChileAtiende  
https://www.chileatiende.gob.cl/ayuda/
sucursales

Twitter ChileAtiende  
https://twitter.com/ChileAtiende

Documento elaborado por Dirección 
Programas y Gestión Regional, 2019.

Diseño: Dirección de Comunicaciones.
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