
    
 
Bases Concurso Público 
 

CENTRO DE LA MUJER CONSTITUCIÓN 

 
   
   Llámese a concurso público para proveer el siguiente cargo en calidad de Honorarios para 
COORDINADOR/A de la Ilustre Municipalidad de Constitución, destinado/a al Programa Centro de la Mujer 
de Constitución. 

 (1 Cupo) Perfil del Cargo 
 

  Académico 
- Título universitario de Trabajador/a Social y/o Psicóloga/o u otra carrera del 
área social. (Abogado/a, Sociólogo/a, etc.) 
 

 Experiencia Laboral 
 
- De preferencia contar con un mínimo de 1 año de experiencia en funciones 
relacionadas con el área de la violencia de género contra las mujeres. 
- De preferencia contar con un mínimo de 1 año de experiencia en actividades de 
relatoría, talleres, docencia o dinamización de grupos, en cualquier ámbito. 
- Conocimientos de intervención en dupla  psicosocial 
- Experiencia en coordinación de equipos  
- Experiencia en el trabajo intersectorial, con redes locales 
institucionales y comunitarias. 
- Disponer de conocimientos teórico-metodológicos del enfoque de género. 
- Conocimientos y experiencia en Intervención Comunitaria y Grupal. 
- Conocimientos de la Ley N° 20.066 y sobre las Convenciones Internacionales 
relacionadas con la Violencia Contra la Mujer, además de los respectivos 
procedimientos que contempla la ley en materia de familia. 
- Deseable experiencia en intervención   con víctimas de delitos. 
- Deseable conocimiento en R.R.H.H. y administración contable básica. 
- Conocimiento en computación a nivel usuario/a (Excel, Power Point y Word). 
 

Habilidades Personales: 
 

-  Motivación por el logro y la calidad. 
-  Iniciativa y creatividad. 
-  Aplicación de conocimientos y experiencia previa. 
- Trabajo en equipo.  
- Capacidad de liderazgo. 
- Capacidad de organización. 
- Capacidad de coordinación con otras instituciones, sociales y judiciales. 

- Adaptabilidad y flexibilidad. 
- Empatía y motivación para el trabajo con mujeres víctimas de violencia. 
- Experiencia en trabajo con población vulnerable. 
- Tolerancia a la frustración. 
 

 
 
FUNCIONES  

- Dirigir el proceso de confección del Diagnóstico Regional y Local de VCM que 

orientará la planificación de Atención y Prevención. 
- Dirigir el proceso de planificación y ejecución de las acciones que desarrollará 
el equipo del Centro, de acuerdo a las Orientaciones Técnicas. 
- Mantener coordinación con Direcciones Regionales  
- Velar por la mirada integral en los planes de intervención y en la evaluación de 
éstos.  
- Supervisar la gestión del Centro a través del registro estadístico.  
- Establecer  y mantener coordinaciones con los otros dispositivos de SERNAM 

- Conducir el proceso de planificación del trabajo del Centro. 
EVALUACIÓN - Evaluación de desempeño a los tres meses de ingresado al cargo 

JORNADA LABORAL Completa 



    
 

 
 
Documentos:  
 
- Certificado de Título Profesional.  
- Certificado que acrediten capacitaciones y/o formación complementaria.    
- Curriculum actualizado. 
- Fotocopia Carnet de Identidad por ambos lados. 
- Certificado de antecedentes. 

 
Plazos: 
 
  Se recepcionarán antecedentes en nuevo plazo extendido desde el 23 de Mayo al 10 de Junio del 
2016, en sobre cerrado, indicando concurso al cual postula, nombre del postulante y un teléfono de contacto, 
desde 08:30 a 14:00 hrs. en oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de Constitución, ubicada en calle 
Portales #450. 
 
- Selección curricular 14 de Junio de  2016. 
- Aplicación de prueba escrita 15 de Junio de 2016. 
- Entrevistas personales 16 de Junio de 2016. 
- Resolución 17 de Junio  de 2016. 
 
Inicio actividad profesional: 
 
  Inicio 20 de Junio del 2016. 
 

REMUNERACIÓN $ 1.037.000.- bruto 

TIPO DE CONTRATO Honorarios  


