
 

 

PERFIL CARGO  

“PROFESIONAL ENCARGADA/O DE LA LÍNEA DE PREVENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EN EL MODELO DE INTERVENCIÓN CENTRO DE LA MUJER” 

ANTECEDENTES GENERALES: Profesional Universitaria/o del Área de las Ciencias Sociales, de 
preferencia: Trabajador/a Social, Socióloga/o, Psicóloga/o Comunitaria/o. 

 Condición contractual: Honorarios por $798.250.- mensuales. 

 FUNCIONES DEL CARGO: 

Diseño, implementación y evaluación de la Línea de Prevención del Centro de la Mujer. Ejecución 
del Programa Nacional de Formación de Monitoras/es Comunitarias/os a nivel local.  

Responsable de coordinar, acompañar y efectuar seguimiento a la implementación de curso 
elearning de SERNAM. Efectuar capacitaciones a actrices y actores relevantes para la prevención 
de la VCM a nivel local.  

Realización de acciones de Difusión y Sensibilización respecto a VCM a nivel local. Levantamiento 
de una Mesa Intersectorial que coordine y ejecute las acciones emanadas del Plan Nacional de 
Acción en Violencia contra las Mujeres.  

Elaboración de Informe Anual del programa de Prevención del Centro de la Mujer.  

Participar en el proceso de planificación del Centro de la Mujer. Responder a otras solicitudes de 
SERNAM respecto a la Línea de Prevención.  

 REQUISITOS: 

Disponer de conocimientos teórico-metodológicos del enfoque de género.  

Conocimientos y experiencia en Intervención Comunitaria y Grupal.  

Conocimientos de la Ley 20.066 y sobre la Convenciones Internacionales relacionadas con la 
VCM.  

Contar con un mínimo de 2 años de experiencia en funciones relacionadas con el área de la 
violencia de género contra las mujeres.  

Contar con un mínimo de 2 años de experiencia en actividades de relatoría, talleres, docencia o 
dinamización de grupos, en cualquier ámbito.  

Experiencia en el trabajo intersectorial, con redes locales institucionales y comunitarias. 
Experiencia en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos.  

Experiencia de trabajo con el Servicio Nacional de la Mujer (deseable). Conocimiento en 
computación a nivel usuario/a (Excel, Power Point y Word).  



COMPETENCIAS 

Motivación por el logro y la calidad. 
Iniciativa y creatividad. 
Aplicación de conocimientos y experiencia previa. 
Trabajo en equipo. 
Adaptabilidad y flexibilidad. 
Empatía y motivación para el trabajo con mujeres víctimas de violencia. 
Experiencia en trabajo con población vulnerable. 
 
De los antecedentes requeridos que deberán presenta los postulantes para concursar son: 

    Curriculum Vitae 

    Título profesional y/o Técnico de las Ciencias Sociales (copia) De preferencia Trabajador/a 
Social, Socióloga/o, Psicóloga/o 

    Certificado de antecedentes actualizado  
        Cédula de Identidad por ambos lados (copia) 

     Documentos y/o certificados que acrediten experiencia laboral y cursos de capacitación y/o
 especialización (copias ). 
 Si faltare alguno de éstos documentos, la postulación se declara automáticamente inadmisible.  
 
De la postulación: 
La postulación se hará mediante correo 
electrónico centrodelamujer.pac@gmail.com y en oficina de partes de la Municipalidad de Pedro 
Aguirre Cerda, ubicada en Avda. Salvader Allende (ex Salesianos) 2929. Toda la documentación 
debe venir  en sobre cerrado a nombre de Centro de la Mujer Pedro Aguirre Cerda, postulación al 
cargo de "Profesional Encargada/o Línea de Prevención Centro de la Mujer" (mismo asunto que 
deberá llevar el correo electrónico, para quienes postulen por ese medio) 
 
El concurso debe estar publicado 5 días hábiles en medios masivos (web) 
 
Miércoles 8 de abril: Publicación del concurso  (5 días) 
miércoles 8 al martes 14 de abril,  a las 14:00 horas. Recepción de documentación. 
miércoles 15 de abril : Selección de antecedentes (cumplimiento  con el perfil del cargo) 
A partir del jueves 16 de abril: Evaluación técnica SERNAM 
                                              Entrevista con ejecutor/SERNAM 
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