PROCESO DE SELECCIÓN
Encargada/o Programa Jefas de Hogar línea independiente

Requisitos:
 Título universitario en carreras relacionadas con las Ciencias Sociales,
economía y/o administración.
 Deseable 2 años de experiencia en cargos similares.
 Experiencia de trabajo con mujeres, gestión pública y en áreas económicas.
 Flexibilidad horaria.
Conocimientos y competencias requeridas
 Funcionamiento Municipal y sus unidades e instrumentos de gestión.
 Funcionamiento de los servicios del Estado, en especial los vinculados al
sector trabajo, economía y microempresa.
 Administración y Políticas Públicas.
 Género y derechos humanos de las mujeres,
 Violencia contra la mujer.
 Planificación y control de gestión.
 Gestión de proyectos sociales
 Manejo computacional nivel usuario, incluyendo Office Excel, Power Point y
Word.
 Planes de Negocio y formulación de proyectos productivos.
Competencias y Habilidades Requeridas
 Orientación a la calidad
 Empatía
 Iniciativa, Creatividad y Flexibilidad
 Utilización de conocimientos y experiencias
 Compromiso con la Institución
 Trabajo bajo presión
 Trabajo en equipo y Colaboración
 Habilidades Comunicacionales
Funciones del Cargo
1. Construir y diseñar el proyecto comunal según la pertinencia territorial,
considerando las
orientaciones técnicas entregadas por SERNAMEG.
2. Implementar el programa a nivel local en sus diferentes etapas (planificación,
ejecución, seguimiento y evaluación).

3. Establecer coordinación con todos los servicios públicos representados en la
comuna e instituciones privadas presentes, para gestionar actividades y apoyos en
el ámbito del fomento productivo - económico, acceso al financiamiento y
espacios de comercialización para fortalecer los emprendimientos de trabajadoras
por cuenta propia.
4. Establecer coordinación y planificación en conjunto con Encargado/a Regional
del Programa Mujer, Asociatividad y Emprendimiento en SERNAMEG regional
para el desarrollo de las escuelas de emprendimiento
5. Coordinar con departamentos municipales medidas y acciones que permitan
mejorar la gestión del Programa. Mantener informadas a las jefaturas y
autoridades del municipio sobre el Programa para gestionar apoyos, recursos,
articular oferta, etc.
6. Otorgar información y orientación oportuna, pertinente y adecuada en materia
de oferta pública para mujeres del Programa.
7. Mantener coordinación oportuna y expedita con el nivel regional del
SERNAMEG, cumpliendo con todos los compromisos asumidos en el proyecto
comunal. Emitir informes en forma periódica, entregar información oportuna,
solicitada por el nivel regional del SERNAMEG y mantener sistema informático
actualizado. Participar en todas las instancias de capacitación convocadas por el
SERNAMEG Regional y/o Nacional.
8. Coordinar, Planificar y Ejecutar en conjunto con encargada/o de programa
Mujeres Jefas de Hogar los talleres de Formación para el Trabajo.
9. Coordinar y ejecutar entrevistas personales con cada una de las mujeres para
afinar, complementar, generar cambios a su trayectoria proyectada.
10. Velar por la correcta ejecución de los recursos del proyecto comunal, dando
cumplimiento a los procedimientos establecidos por SERNAMEG

