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1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 PROFESIONAL DE ENCARGADA/O COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE 

HOGAR. 

 PROFESIONAL REEMPLAZO PRE Y POST NATAL ENCARGADA/O COMUNAL 
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 

 
 

 NOMBRE DEL CARGO 
 
ENCARGADA/O COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE   
HOGAR. 

DIRECCIÓN/DIVISIÓN/ÁREA DE 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
  CARACTERISTICAS DE CARGO 
 

REQUISITOS UNIDAD 
DESEMPEÑO 

Título universitario en carreras 
relacionadas con Ciencias 
Sociales, Humanidades, 
Educación, Economía y/o 
Administración. 

 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 

2.  MISIÓN U OBJETIVO DEL CARGO 

Contribuir a la inserción, permanencia y desarrollo en el mercado del trabajo, de las mujeres jefas 
de hogar, a través del fortalecimiento de su autonomía económica, entregando herramientas para 
la  superación de brechas de género. 
 

 
 

3.  FUNCIONES DEL CARGO 

- Ejecutar en dupla el Programa Mujeres Jefas de Hogar de la comuna. 

- Establecer coordinación con los servicios públicos representados en la comuna e instituciones 
privadas presentes, para gestionar actividades y apoyos en el ámbito del fomento productivo – 
económico. 

- 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. 
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- Otorgar información y orientación oportuna, pertinente y adecuada en materia de la oferta 
pública para mujeres del Programa. 

- Mantener coordinación oportuna y expedita en materia de oferta pública para mujeres del 
Programa. 

- Coordinar, planificar y ejecutar los talleres de formación para el trabajo. 

- Coordinar y ejecutar entrevistas personales con cada una de las mujeres para afinar, 
complementar y/o generar cambios mediante su proyecto laboral. 

 

4.  FORMACIÓN EDUCACIONAL 

 

  Sin requerimientos   Técnico Profesional 

  Enseñanza Básica  X Universitaria Completa 

  Enseñanza Media    

 

 TITULO (sólo en caso Técnico o   
 Universitario) 

- Título universitario en carreras relacionadas con 
Ciencias Sociales, Humanidades, Educación, 
Economía y/o Administración. 

 ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN 

- Formación en género. 
- Formación en derechos humanos. 
- Formación de gestión pública. 

 CAPACITACIÓN  

- Funcionamiento Municipal y sus unidades e 
instrumentos de gestión. 

- Funcionamiento de los servicios del Estado 
(comunales, provinciales, regionales), en especial 
los vinculados al sector trabajo, economía y 
microempresa. 

- Administración y Políticas Públicas. 
- Género y derechos humanos de las mujeres, 

diversidad de las mujeres, autonomía económica, 
sexual y reproductiva, interseccionalidad, violencia 
de género, mujeres migrantes e interculturalidad 
(pueblos originarios). 

- Planificación y control de gestión. 
- Gestión de proyectos sociales. 
- Manejo de técnicas grupales para la conducción de 

grupos, desarrollo, evaluación y sistematización de 
estas experiencias, todo desde el enfoque de género 
y la educación de adultos (andragogía). 

- Manejo computacional nivel intermedio, incluyendo 
Office ( Excel, Power Point, Word, etc.) 
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- Manejo de plataformas virtuales de uso masivo para 
el trabajo en red y a distancia. 

- Conocimiento y manejo de herramientas de Google 
(Drive, Meet, Formularios, entre otros) 

- Construcción e interpretación básica de estadísticas 
sociodemográficas. 

-  
 

 

5.  EXPERIENCIA LABORAL 

 

 AÑOS DE EXPERIENCIA - Al menos dos años de experiencia laboral. 

 DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA 

- En cargos similares, relacionados con enfoque de 
género y derechos humanos de las mujeres, 
diversidad de las mujeres, autonomía económica, 
violencia de género, mujeres migrantes e 
interculturalidad (pueblos originarios). 

- Experiencia de trabajo con mujeres. 
- Experiencia en gestión pública. 
- Experiencia de trabajo en red con sectores: trabajo, 

economía, microempresa y emprendimiento. 
- Experiencia en manejo y conducción de grupos. 
- Experiencia en áreas psicosociales y económicas. 

 
 


