
dLre

u
Bases de Proceso de Selección

lnstitución/Entidad llustre Munic¡palidad de Pichilemu
Cargo Profesional para Programa Mujeres Jefas de

HoBar de SERNAMEG
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Com u na Pichilemu, Sexta Región

T¡po de Vacante

1. OBJETIVO DEL CARGO.

Promover la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar de la comuna de
Pichilemu, a través de un conjunto de herramientas que les permitan generar, gestionar
ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y

de oportunidades de conciliación trabajo remunerado, doméstico y de cuidados.

Formación Educacional. Poseer título profesional de, al menos, 8
semestres otorgado por una universidad o
lnstituto profes¡onal del Estado o reconocido
por éste, o aquellos títulos validados en Chile de
acuerdo a la legislación v¡gente.

Conocimientos y
Técnicas del Cargo.

Competencias Conocimiento del Funcionamiento
Municipal y sus unidades e ¡nstrumentos
de gestión.

Conocimiento del Func¡onamiento de los
servicios del Estado, en especial los
vinculados al sector trabajo, economía y
microempresa.
Conocimiento del Administración y
Políticas Pú blicas.
Conocimiento del Género y derechos
humanos de las mujeres, autonomía
económ¡ca, sexual y reproduct¡va,
violencia de género. Planificación y
control de gestión.

Conocimiento del Gestión de proyectos

socia les

Conocimiento del Manejo
computacional nivel usuario, incluyendo
Office Excel, Power Point y Word.
Conocimiento del territorio comunal

Competencias Genéricas y Habilidades. Orientación a la calidad: Preocupación
por resultados, búsqueda de la

excelencia, reducir la ocurrencia de
errores y me.iora continua de los
proced¡mientos utilizados.
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2. PERFIL DEL CARGO
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E
gestionar el acceso de las mujeres a cadS'ü'ña

de las prestaciones consideradas por el
Programa y la derivación a diferentes redes
de apoyo instituciona l.

Realizar trabajo coordinado con las unidades
de desarrollo de empleo y fomento
productivo para el debido cumpl¡miento de

la naturaleza del Programa, que es la

inserción laboral y el apoyo a la autonomía
económica de las mujeres.
Elaborar un diagnóstico, considerando las

brechas de género y realidad del trabajo
(remunerado y no remunerado) de las

mujeres jefas de hogar a nivel local, buscar

oportunidades de inserción laboral para las

mujeres jefas de hogar y emprendimientos
ex¡stentes en el terr¡torio para las mujeres
pa rtic¡pantes del Programa.

Construir y diseñar el proyecto comunal
según la pertinencia territorial,
considerando las orientaciones técnicas
entregadas por SERNAMEG.

lmplementar el programa a nivel local en sus

diferentes etapas (planificac¡ón, ejecución,
segu¡miento y evaluación).
Establecer gestión de redes con todos los

servicios públicos representados en la

comuna e instituc¡ones privadas presentes,
para articular actividades y apoyos en el

ámbito delfomento productivo - económico,
acceso al financiamiento y espacios de

comercia lización para fortalecer los

emprendimientos de trabajadoras por
cuenta propia, como a su vez generar apoyos
en beneficio de las mujeres para asegurar el

acceso a la oferta que apoye la inserción
laboral. Part¡cipar u organ¡zar mesas
vincu lantes de las redes.

Establecer coordinación y buscar alianzas en
todas las empresas grandes, medianas,
pequeñas y micro presentes en la comuna, a

objeto de hacerlos partícipes en el proceso

de intermediación e inserción laboral, como
de apoyo a las ¡n¡ciativas de

emprendimientos
Coordinar con departamentos municipales
medidas y acciones que permitan mejorar la
gest¡ón del Programa. Mantener informadas
a las jefaturas y autoridades del municipio
sobre el Programa para gestionar apoyos,
recursos, a rt¡cu la r oferta, etc.

Establecer coordinación con orga n izaciones

de la sociedad civil (Ong, organizaciones
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4. CALENDARTZACIóN DEL PROCESO

5. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR

Curriculum Vitae (Debe incluir teléfono de recomendaciones).
Fotocopia simple de título profesional y/o grado académico.
Fotocop¡a simple de certificados que acrediten formación adicional
magíster, diplomado, post-títulos), cuando lo hubiere.
Copia Cédula de ldentidad.

(doctorado,

6. DISPOSICIONES GENERATES DE LA POSTUTACIóN

La documentac¡ón requerida se recepcionará en sobre sellado hasta el día 27 de octubre
del 2027, hasta las 12:00 hrs. En la Oficina de Partes de la l. Municipalidad de Pichilemu,

ubicada en Ángel Gaete 365.

FASE FECHAS

Postulación

Desde 20 de octubre al 27 de octubre del
202L

Selección
Proceso de evaluación y selección de
postu lante

Desde 27 al 29 de octubre del 2021

Entrev¡stas Desde el 02 al 05 de Nov
Final¡zación

Finalización del Proceso y notificac¡ón de
postulante seleccionado

05 de noviembre del 2021

H

Difusión y plazo de postulación




