
PROGRAMA JEFAS DE HOGAR DE TALCA 
 

 
 
OBJETIVO: 
Promover la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a través de la entrega 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.  
 
REQUISITOS PARA POSTULAR 

• Ser Mujeres Jefas de Hogar o Núcleo.  

• Tener entre 18 y 65 años de edad. 

• Ser económicamente activa. (Estar trabajando de manera dependiente o 
independiente o buscando trabajo). 

• Estar entre los quintiles I al III comprobados con la ficha de selección del programa.  

• Vivir o trabajar en la comuna donde se implemente el Programa. 

• No haber sido participante del PMJH en los últimos 3 años.  

• Mujeres que hayan participado en Programa Mujer Emprende, no podrán acceder a PMJH 
ni pueden participar simultáneamente.  

• Derivada de los programas de SernamEG. Desde el Programa VCM se ingresa sin requisitos 
de selección (por ejemplo, sin importar si participó en los últimos tres años del PMJH o si 
es actualmente participante ME).  

• Se considerará el acceso preferente para las mujeres derivadas del Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades. Ley N° 20.595. 
 

REQUISITOS ADICIONALES 

• Contar con enseñanza media completa (preferentemente). 

• Emprendedoras con negocio de 1 año de antigüedad mínimo, de preferencia 
productos de elaboración propia, ya sean emprendimientos con o sin 
formalización. 

• Conocimiento nivel usuario de uso de plataforma digital (Zoom, Google, Meet, 
correo electrónico, redes sociales, office y otros).    

 
 

TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO:   
Serán realizados vía online a través de la plataforma de Google Meet, donde podrán 
conectarse las mujeres participarán, existiendo una jornada de mañana y una de tarde, la 
frecuencia es 1 vez por semana.  
 
TALLERES GENERALES: 

• Talleres de género. 

• Empoderamiento. 

• Liderazgo. 

• Las Autonomías. 

• Corresponsabilidad y Planificación del tiempo. 
 



Posteriormente se realiza un proyecto laboral, donde las participantes, podrán definir si 
tienen habilidades para ser emprendedora o prefieren enforcase en el trabajo dependiente 
a cargo de un empleador. 
 
 
 
TALLERES ESPECÍFICOS:  
 
LÍNEA DEPENDIENTE:  
Existen apoyos concretos para la búsqueda de empleo como: 
  

• Apoyo en su perfil y proyecto laboral  y para mejorar su  empleabilidad, mediante la 
búsqueda de herramientas para el desarrollo personal y laboral (FODA, procesos 
auto reflexivos y de autoconocimiento laboral). 

• Conocimiento del mercado laboral actual. 

• Elaboración de currículum vitae por competencias. 

• Preparación de entrevistas laborales a través de simulación. 

• Conocimiento sobre derechos laborales. 

• Orientación y postulación a beneficios sociales (Bono Empleo Joven, Bono al trabajo 
de la mujer, orientación segura de cesantía, inscripción BNE, otros)  

• Intermediación y derivación a fuentes laborales. (se trabaja con empresas públicas 
o privadas y con OMIL para la intermediación o colocación de mujeres 
pertenecientes al programa). 
 

LÍNEA INDEPENDIENTE:  

• Apoyos prácticos para elaborar planes de negocio, bajo el modelo CANVAS 
(estructuras de costes, marketing). 

• Conocimiento sobre la red de apoyo a emprendimientos y oportunidades de 
mercados. 

• Apoyo a la Postulación a fondos concursables FOSIS, SERCOTEC, CORFO). 

• Acceso a canales de comercialización disponibles. 

• Fortalecer la asociatividad y emprendimiento. 
 
 
COMPONENTES DE APOYO AL PROGRAMA: 
(Los siguientes componentes están sujetos a la disponibilidad de las instituciones que los 
entregan y siempre que se cuente con las aprobaciones sanitarias del Ministerio de Salud).  
 
Es importante destacar que durante el 2021 solo se pudo derivar a participantes a nivelación 
de estudios (vía online), apoyos en asesorías jurídicas, psicológicas y cursos de capacitación 
entregados por Biblioredes. 
 

• Capacitación en oficios (oferta programática de SENCE),  

• Nivelación de Estudios. (Oferta del Programa Nivelación de Estudios). 

• Cuidado Infantil (Junji, Integra). 

• Alfabetización Digital Básica, Media y Avanzada. (Oferta Biblioredes). 



• Atención Odontológica: Obturaciones (tapaduras), extracciones, radiografías, 
prótesis dental removible y limpieza. (Oferta de Dirección Comunal de Salud). 

 
 
Estamos ubicados en 1 poniente 2 y 3 sur N° 989. 
Email: Jefasdehoagar@talca.cl 
Facebook: Jefas de Hogar Talca 

 
 
 
Horarios de atención de público: 
Lunes a miércoles: de 8:30 a 13:30 Hrs. y de 15:00 a 16:30 Hrs. 
Jueves: de 8:30 a 13:30 Hrs. 
Viernes: Sin atención de Publico.  
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