BASES PROCESO DE SELECCIÓN PARA PROVISIÓN DE CARGO DE
MONITORA SOCIAL, CENTRO DE LA MUJER PORTEZUELO.
PROGRAMA DE ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, SERNAMEG - MUNICIPALIDAD
DE PORTEZUELO
La Ilustre Municipalidad de Portezuelo en conjunto con el Servicio Nacional de la
Mujer y Equidad de Género, llama a recepción de antecedentes para proveer el cargo
de Monitora social del Centro de la Mujer Portezuelo

BASES DEL CONCURSO
Cargo
Nº de vacantes
Jornada
Calidad contractual
Área desempeño
Período
Renta bruta

: MONITORA SOCIAL
: 01
: Completa
: Honorarios
: Centro de la Mujer Portezuelo
: 31 de diciembre de 2022
: $660.118.-

REQUISITOS EXCLUYENTES:
a) Profesional universitario del área de las ciencias sociales, o
b) Título técnico en Trabajo social.
REQUISITOS DESEABLES:
a) Experiencia y/o conocimiento acreditable en el trabajo con mujeres víctimas de
violencia de género.
b) Experiencia en trabajo de grupo, en prevención y actividades comunitarias.
c) Conocimientos en enfoque de género.
d) Manejo de herramientas digitales (office, meet, drive, entre otros)

COMPETENCIAS REQUERIDAS:
a) Iniciativa, capacidad de planificación y organización.
b) Empatía y escucha activa.
c) Orientación al usuario.
d) Trabajo en equipo y colaboración

FUNCIONES:
a) Participar de las reuniones de equipo y aportar en el análisis de casos complejos.
b) Aportar al trabajo en equipo para un logro eficiente de las tareas y así dar
cumplimiento a los objetivos del CDM.
c) Participar en coordinación y ejecución de acciones de prevención requeridas por
Orientaciones Técnicas al CDM cuando corresponda.
d) Realizar entrevistas de primer apoyo, orientación e información a mujeres
consultantes y gestionar derivaciones a dispositivos o programas SernamEG.

e) Realizar primera acogida a mujeres que consultan en casos de emergencia.
f) Brindar atención individual a las mujeres que consultan.
g) Mantener un sistema de registro organizado de las acciones de prevención según
formato que defina SernamEG para los análisis estadísticos pertinentes.

COMO POSTULAR:
PRESENCIAL: Las personas interesadas al cargo deben presentar los siguientes
documentos en sobre cerrado dirigido a “Centro de la Mujer”, indicando al cargo que
postula “Monitora Social, Centro de la Mujer Portezuelo” en Oficina de Partes de
la I.Municipalidad de Portezuelo ubicada en calle Bernardo O´Higgins Nº403
comuna de Portezuelo entre los días martes 23 y lunes 29 de agosto del año 2022,
horario de atención lunes a jueves desde las 08:30 a 13:30 y 14:15 a 17:35 horas, a
excepción del día viernes desde las 08:30 a 13:30 y 14:15 a 17:25 hrs.
ON LINE: Las personas interesadas al cargo deben enviar todos los antecedentes
solicitados en un solo archivo, en formato PDF al correo electrónico
centromujer@mportezuelo.cl . Indicando en el asunto del correo el cargo al que
postula: “Monitora Social, Centro de la Mujer Portezuelo” entre los días martes 23
y lunes 29 de agosto del año 2022.

a)
b)
c)
d)
e)

Curriculum vitae actualizado con referencias.
Fotocopia simple Certificado de título.
Fotocopia simple Certificados de capacitaciones realizadas.
Certificado que acredite que no cuenta con Inhabilidades para trabajar con
menores de edad.
Certificado Registro civil que acredite que la persona no cuenta con anotaciones
por causas de violencia intrafamiliar.

PERIODO DE POSTULACIÓN: Desde el Martes 23 de agosto de 2022 hasta el
Lunes 29 de Agosto de 2022.

