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PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 
 

El gobierno de chile a través del Servicio Nacional de la Mujer coordina en 211 
Municipalidades del país desde Arica a punta Arenas, el programa “Mejorando la 
Empleabilidad y las condiciones Laborales para las Mujeres Jefas de Hogar”. 
 
El programa ofrece: 
Actualmente, el programa Mejorando la Empleabilidad y las Condiciones Laborales 
para las Mujeres Jefas de Hogar funciona en 215 Municipalidades de todas las regiones 
del Chile. Hasta ahora han participado en él más de 15 mil mujeres jefas de hogar. 
 
El programa ofrece 2 grandes Etapas que son: 
 
I.- TALLERES DE HABILITACIO LABORAL: 
Estos talleres fortalecen la identidad y autoestima de mujeres trabajadoras y jefas de 
hogar, entregando información útil para capacitarse en oficios que tienen demanda en el 
mercado laboral. Son espacios donde se comparten experiencias de trabajo y se 
desarrollan herramientas para enfrentar de mejor forma el mundo del trabajo.    
 
Capacitación Laboral: un camino para salir adelante 
Los cursos de capacitación laboral están orientados al trabajo dependiente e 
independiente. Aquí se adquieren algunas habilidades laborales que permiten enfrentar 
en mejores condiciones los futuros trabajos. 
Según las propias capacidades e intereses se puede ir descubriendo nuevas posibilidades 
y habilidades laborales. 
 
Vuelvo a estudiar: 
El programa ofrece la posibilidad de ampliar y mejorar las posibilidades laborales a 
través de la nivelación de estudios básicos y medios. 
 
Atrévete con el computador: 
El manejo de nuevas tecnologías amplía las opciones de ingreso al mundo laboraly 
permite mejorar el desarrollo de algún negocio. 
Se puede obtener más información, mejores contactos en la búsqueda de empleo o de 
difusión en algún negocio y un mercado mayor donde comercializar los productos o 
servicios que se realizan o se producen. 
 
Mejorando mí negocio: 
si tienes un negocio o microempresa, puedes optar a distintos cursos para mejorar los 
conocimientos y habilidades, que permitan llevarlo a cabo con éxito. También se puede 
acceder a apoyos en capital semilla, a través de la presentación de un proyecto. 
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II.- Otros beneficios de apoyo a la Empleabilidad: 
Una nueva sonrisa: 
La sonrisa es lo más importante y permite trabajar mejor. 
La presencia personal, física y mental, son elementos fundamentales para buscar trabajo 
y para conservarlo, por esto el programa se preocupa de ofrecer atención en salud dental, 
oftalmológica y ocupacional. 
 
Capital semilla dentro del Programa: 
El programa este año contará con su propio capital semilla, el cual es suministrado con 
fondos municipales.         
 
 
Los requisitos integrarse al programa son: 
 

• Ser jefa de hogar o de núcleo. 
• Tener niñas y niños a tu cargo. 
• Tener entre 18 y 65 años. 
• Estar cesante, buscando trabajo por primera vez o estar trabajando. 
• Vivir o trabajar en la comuna donde se desarrolla el programa. 

 
 
Para inscribirse dirigirse a: 
El Roble 141, frente del gimnasio municipal  
 
 
Equipo con quien dirigirse: 
Carolina Osorio – Coordinadora  
Natalia Herrera – Encargada Laboral 
Asistentes Sociales.   
 
 
          


