
   

                                                                               

LLAMADO A RECEPCION DE ANTECEDENTES 
 
 

La I. Municipalidad de Hualqui, en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 
de Género (SernamEG), llaman a recepción de antecedentes para proveer el cargo de: 
 

ENCARGADA LÍNEA DEPENDIENTE 
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR COMUNA DE HUALQUI- SERNAMEG 

 
Requisitos: 

 

 Título universitario relacionado con carreras de las ciencias sociales, economía y/o 

administración.  

 Contar idealmente con 2 años de experiencias en cargos similares. Experiencia de 
trabajo con mujeres desde el enfoque de género, manejo y conducción de grupos, 
gestión pública y/o en áreas económicas. 

 Deseable conocimiento en el funcionamiento municipal y sus unidades e 
instrumentos gestión. 

 Deseable conocimiento en el funcionamiento de los servicios de Estado, en especial 
los vinculados en el sector trabajo, economía y microempresa. 

 Deseable conocimiento en administración y políticas públicas. 

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

 Deseables conocimientos de Windows, office, y plataformas de video reuniones 
nivel intermedio. 

 En caso de haber trabajado en Sernameg, contar con una buena evaluación de 
desempeño por parte del servicio.  

 
Remuneración Encargada Línea Dependiente: $ 1.113.603.- Jornada Completa-Modalidad 

Honorarios 
 

Funciones: 

 Diseñar el proyecto comunal según pertinencia territorial, considerando 

orientaciones técnicas entregadas por SERNAMEG. 

 Coordinar, planificar y ejecutar talleres de formación para el trabajo Línea 

Dependiente. 

 Coordinar y ejecutar entrevistas personales con cada una de las mujeres, para 

afinar, complementar y generar cambios a su trayectoria proyectada. 

 Coordinar con departamentos municipales, medidas y acciones, que permitan 

mejorar la gestión del programa, así como mantener informados a jefaturas y 

autoridades del municipio y Sernameg para gestionar apoyos, recursos y articular 

ofertas. 

 Establecer gestiones con entidades públicas y privadas, a fin de generar alianzas que 

faciliten la capacitación e inserción laboral de las mujeres del programa, y los demás 

componentes del mismo. 

 Implementar el programa a nivel local en sus diferentes etapas (planificación, 

ejecución, seguimiento y evaluación). 

 



   

 

 

 Participar en instancias de capacitación, reuniones   y supervisiones convocadas por 

SERNAMEG Regional o Nacional. 

 Apoyar, acompañar y dar seguimiento a los requerimientos de las mujeres 
pertenecientes al programa. 

 Realizar acciones y tareas necesarias para cumplir las metas establecidas por 
convenio 

 Velar por la correcta ejecución de recursos del proyecto comunal, dando 

cumplimiento a procedimientos establecidos por SERNAMEG. 

 
Conocimientos y Competencias Técnicas  

 

 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, autonomía económica, sexual y 

reproductiva, violencia de género.  

 Planificación y control de gestión.  

 Gestión de proyectos sociales  

 Manejo computacional nivel usuario, incluyendo Office Excel, Power Point y Word 

 

Competencias Genéricas y Habilidades:  

 

 Orientación a la calidad: Preocupación por resultados, búsqueda de la excelencia, 

reducir la ocurrencia de errores y mejora continua de los procedimientos utilizados. 

 Iniciativa, Creatividad y Flexibilidad: Capacidad para anticipar, crear y proyectar una 

acción futura espontáneamente, formular caminos para alcanzar metas respecto de 

esa acción y llevar a cabo una gestión en esa dirección, tomando para ello las 

decisiones que le competan. 

 Utilización de conocimientos y experiencias: Capacidad para utilizar y aplicar su 

conocimiento técnico y experiencia en su ámbito de trabajo, emitir opiniones y 

colaborar desde su experticia en las tareas de los demás, ampliar sus conocimientos 

y aprender de sus éxitos y fracasos. 

 Compromiso con la Institución: Capacidad para cooperar y poner a disposición del 

trabajo conocimientos, habilidades y experiencias, orientando su comportamiento 

en la dirección indicada por las necesidades, prioridades y objetivos de la 

Institución.  

 Trabajo bajo presión: Manejar de forma eficiente las situaciones de presión, siendo 

capaz de utilizar la ansiedad como una posibilidad para movilizarse en torno a la 

consecución de objetivos. Capaz de desarrollar actividades que le permitan dosificar 

las manifestaciones de la presión.  

 Trabajo en equipo y Colaboración: Capacidad para concertar, apoyar y orientar su 

accionar hacia objetivos y metas comunes, asumiendo una actitud de colaboración, 

solidaridad y respeto hacia el trabajo de otros.  

 Habilidades Comunicacionales: Capacidad para comunicarse en forma empática y 

asertiva, transmitiendo con claridad sus mensajes y tomando en consideración un 

enfoque de género. Capacidad para negociar.    

 

 

 



   

 

 

 

Antecedentes Requeridos: 

 Curriculum vitae con referencias. 

 Certificado o documentación que acredite experiencia laboral.  

 Fotocopia simple de título profesional.  

 Fotocopia simple de perfeccionamientos (seminarios, taller, cursos, diplomados, 

magister). 

 Fotocopia cédula de identidad ambos lados. 

 Certificado de antecedentes. 

 Certificado del Registro Civil que acredite que la persona no cuenta con 

inhabilidades o anotaciones por causas de violencia intrafamiliar, ni en el registro 

creado por la ley 20.594 que crea inhabilidades para condenados por delitos 

sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades. 

 
Recepción de los Antecedentes:  
 

Enviar Currículum y antecedentes al correo encargadaomdel@gmail.com o en la oficina de 

la Dirección Desarrollo Económico Local, ubicada en Freire 476, Hualqui, de lunes a viernes 

en horario de 08:30 a 14:00 hrs. señalando, concurso “Encargada de Línea dependiente- 

Programa Jefas de Hogar-Municipalidad de Hualqui”  

 

 

Requisito de continuidad del proceso:  Es que se presenten a lo menos 6 

candidatos/as admisibles, de no ser así, el proceso se declarará desierto y se 

debe volver a publicar hasta que exista este mínimo requerido. 

 
 

Plazo recepción de Antecedentes: Desde el 18 de enero al 25 
de enero de 2023. 

 
 

 
                                                                                            
 
 


