
PROGRAMA
4 A 7

GUÍA
DEL USUARIO
Dirección de Desarrollo Comunitario

DIDECO



ILU
ST

RE
 M

UN
ICI

PA
LID

AD
 D

E T
IL 

TIL

¿DE DÓNDE PROVIENE EL PROGRAMA 4 A 7?
El Área Mujer y Trabajo tiene como principal objetivo 
empoderar a las mujeres para lograr la autonomía económica 
que les permita insertarse laboralmente y aportar con sus 
competencias y habilidades al desarrollo del país.

Lo anterior se realiza a través de cuatro programas:

•Programa 4 a 7 
•Programa Mujeres jefas de hogar 
•Programa mujer emprende 
•Programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de 
Género

PROPÓSITO
El Programa 4 a 7 proporciona a mujeres responsables de 
niños y niñas de 6 a 13 años, acceso al servicio de cuidado, 
en apoyo a su participación en el mercado laboral a través de 
dos componentes:

1. Apoyos transversales para la autonomía económica de las 
mujeres participantes, quienes podrán acceder a talleres según 
su perfil laboral. Estos talleres les permitirán fortalecer sus 
competencias laborales y/o derivaciones para poder acceder 
a la oferta pública disponible en cada región y que están 
orientadas a mejorar o acceder a oportunidades laborales.

2. Cuidado infantil integral para los niños y niñas de entre 6 
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y 13 años, quienes, después de su jornada escolar, pueden 
acceder a talleres de organización escolar, talleres temáticos y 
talleres de desarrollo integral con enfoque de género.

*Estos talleres pueden estar sujetos a cambio, dependiendo del 
contexto y fase comunal

Mujeres:

·Talleres sobre violencia de género
·Paternidad/maternidad positiva
·Línea trabajo formativo 
·Violencia intrafamiliar y de género (aspectos legales) 
·Otros

Niños:

·Baile entretenido 
·Ejercicios al aire libre 
·Películas y documentales
·Comida saludable 
·Yoga 
·Otros

CONTEXTO COMUNAL DE MUJERES Y NIÑOS/AS
Existe un bajo porcentaje de mujeres asalariadas: 37% 
corresponden a mujeres (PLADECO, 2010)

Alto porcentaje de mujeres NO asalariadas: 61% que no 
tienen trabajo remunerado. (PLADECO, 2010)
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Hay números relevantes de violencia de género y maltrato 
infantil: entre los años 2015 y 2021, se han recibido 627 
denuncias por victimas de violencia intrafamiliar hacia mujeres 
y 37 denuncias por los niños y niñas (CEAD, 2021)

PRESTACIONES

Talleres y Cursos formativos de desarrollo personal y fortalecimiento del 
perfil laboral realizados con enfoque de género, otorgados a las mujeres 
participante del programa.

·Educación parental
·Aptitudes laborales
·Prevención de la violencia de género

Talleres de apoyo escolar, deportivo, recreativo, artístico y/o cultural, con 
enfoque de género, otorgados a niñas y niños del programa.

·Derechos de niñas y niños
·Organización escolar
·Salud física y mental
·Arte y cultura
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REQUISITOS PARA INGRESAR AL PROGRAMA 4 A 7

MUJERES

Mujeres económicamente activas, principalmente se incluyen 
mujeres que estén trabajando, en algún proceso capacitación, 
nivelando estudios o estudiando para una pronta inserción 
laboral. También podrán participar aquellas mujeres que estén 
buscando trabajo y cumplan los siguientes requisitos:

-Tengan entre 18 y 65 años de edad.

-Pertenezcan a los quintiles de ingreso autónomo I, II y III.

-Requieran el programa todos los días de la semana.

-Sean responsables (madres, abuelas, tías, madrinas, 
hermanas, otras) del cuidado de niños y niñas de entre 6 y 13 
años de edad.

-Trabajen y/o vivan en la comuna donde se implementa el 
programa, o que los niños y niñas que están a cargo de su 
cuidado estudien en establecimientos de la comuna.

-Participen en otros programas del SernamEG. (No excluyente)

**Prioridad familias participantes del programa seguridades y oportunidades

NIÑOS

-Tener entre 6 y 13 años de edad y estar bajo el cuidado de 
mujeres descritas anteriormente.
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EQUIPO PROGRAMA 4 A 7
Coordinadora:  Sara Hidalgo 

Monitora: Valentina Fuentes Díaz

E-mail: programa4a7tiltil@gmail.com
 Teléfono: +56 9 9621 2085

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes de 08:30 a 13:45 hrs.

-Asistir a un establecimiento educacional municipal o particular 
subvencionado.

REQUISITOS PARA AMBOS

•Contar con conexión a internet

•Poseer, computador, Tablet o teléfono para la participación 
en los talleres.


