
 

                                 MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA 
         DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

ÁREA MUJERES 
 
 

                                                                                                        MEMO.: Nº --------584---------2022.- 
 
                                                                                                        REF.    : Lo que indica. 
                                                             
                                                                                                        PEDRO AGUIRRE CERDA, 17 de mayo 
 
DE:   SR. CLAUDIO IBAÑEZ GONZALEZ  
          DIRECTOR DE DIDECO  
 
 A:    SR. GERARDO SANCHEZ GALLARDO     
        ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
 
 
                                                     Junto con saludar, solicito a usted autorizar y decretar el llamado a concurso 
público de antecedentes en página web Municipal, para proveer el cargo de monitora comunitaria del 
Programa Municipal LIDERESAS PARA UN NUEVO PAC, con contrato de prestador de servicios a honorarios 
por 44 horas semanales por un monto bruto mensual de $800.000 financiamiento municipalidad. 
 
 
ANTECEDENTES GENERALES: Técnico y/o Profesional de las ciencias sociales de preferencia Trabajo Social, 
Psicología, Sociología con formación y/o experiencia en trabajo comunitario y enfoque de género. 
 
CALIDAD CONTRACTUAL: 
1.- Honorarios 
2.- Sueldo bruto mensual $800.000.- 
3.- Jornada completa, 44 horas  
 
 
FUNCIONES 
 

• Colaborar en la planificación, ejecución y promoción de  acciones que empoderen a las mujeres de 

la comuna 

• Colaborar en el diseño y ejecución de capacitaciones, charlas, talleres, conversatorios con enfoque 

de género con las diferentes instituciones y/u organizaciones locales. 

• Apoyar en la elaboración de instrumentos de evaluación y participar en actividades municipales 

• Elaborar metodología de jornadas, encuentros, capacitaciones y/o charlas 

• Colaborar en el diseño para para la ejecución de  acciones que fortalezcan la identidad de género y 

autonomía con el fin de visibilizar las problemáticas de género en la comuna: VIF, discriminación, 

pobreza, vulneración de derechos humanos. 

• Realizar acciones de difusión 

• Participar de las reuniones de equipo  

 

 
 
 



 
 
PERFIL Y REQUISITOS 
  
El perfil requerido para desempeñarse como Monitor/a del Programa Lideresas para un Nuevo PAC del Área 
de Mujeres, es decir los requisitos, características y habilidades que deben reunir las/os postulantes al cargo, 
queda establecido en lo siguiente:  
 

a) Perfil profesional Técnico y/o Profesional de las ciencias sociales de preferencia Trabajo Social, 
Psicología, Sociología con formación y/o experiencia en trabajo comunitario y enfoque de 
género. 

b) Experiencia requerida de manejo en  técnicas de trabajo grupal con enfoque de género, 
experiencia en el diseño y evaluación de talleres o encuentros con enfoque de género.  

c) Eexperiencia en trabajo comunitario 
d) Conocimiento y/o experiencia acreditable en trabajo con mujeres.  

e) Capacidad y disposición para el trabajo en equipo y centrado en la tareas del programa.  

f) Nivel medio de programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel)        

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES  

• Curriculum Vitae actualizado. 

• Certificado de Título (fotocopia simple). 

• Certificado de otros cursos (en caso de existir). 

• Certificado de antecedentes. 

• Certificado de inhabilidades.  

 

ENVÍO DE ANTECEDENTES 

 

Las personas interesadas deben enviar los antecedentes vía correo electrónico indicando el cargo al cual 

postulan al correo: areamujeres@pedroaguirrecerda.cl rmadrid@pedroaguirrecerda.cl  

redesmujeres@pedroaguirrecerda.cl adjuntando documentación requerida.  

 

• Curriculum Vitae actualizado. 

• Certificado de Título (fotocopia simple). 

• Certificado de otros cursos (en caso de existir). 

• Certificado de antecedentes. 

• Certificado de inhabilidades.  

Si faltare alguno de los documentos, la postulación se declara automáticamente inadmisible.  

   

                                                                              Agradeciendo su atención, saluda atentamente a Ud., 
 
 
 
 

CLAUDIO IBAÑEZ GONZALEZ  
DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 
 
 
CIG/ RVMR/xpv. 
c.c. – Citada 
       -  Área Mujeres 
       -    
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CONCURSO MONITOR/A  

 
AREA MUJERES  

   
Llámese a Concurso Público para proveer el cargo de Monitor/a  del Programa Lideresas para un 

Nuevo PAC del Área Mujeres de la Municipalidad de  Pedro Aguirre Cerda 

  
BASES DEL CONCURSO 

 

Cargo  : Monitor/a del Programa Lideresas para un Nuevo PAC del Área Mujeres                                      

Modalidad : Jornada completa (44 Hrs.). 

Contrato : Prestador de Servicios a Honorarios, hasta el 31 de Agosto 2022 (renovable   

                  según evaluación de desempeño). 

Remuneración: Bruto Mensual $800.000.-  

 

PERFIL Y REQUISITOS  
El perfil requerido para desempeñarse como Monitor/a del Programa Lideresas para un Nuevo 
PAC del Área de Mujeres, es decir los requisitos, características y habilidades que deben reunir 
las/os postulantes al cargo, queda establecido en lo siguiente:  

g) Perfil profesional Técnico y/o Profesional de las ciencias sociales de preferencia Trabajo 
Social, Psicología, Sociología con formación y/o experiencia en trabajo comunitario y 
enfoque de género. 

h) Experiencia requerida de manejo en  técnicas de trabajo grupal con enfoque de género, 
experiencia en el diseño y evaluación de talleres o encuentros con enfoque de género.  

i) Experiencia en trabajo comunitario 
j) Conocimiento y/o experiencia acreditable en trabajo con mujeres.  

k) Capacidad y disposición para el trabajo en equipo y centrado en la tareas del programa.  

l) Nivel medio de programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel)        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPETENCIAS QUE SE REQUIEREN  
 

• Habilidades interpersonales, empatía, calidez y capacidad de contención. 

• Sensibilización y motivación por el trabajo con mujeres.    

• Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas   

• Habilidades para el trabajo en equipo 

• Capacidad de generar nuevas redes dirigidas a mujeres 

• Pro actividad, empatía y capacidad de acogida y escucha activa 

• Tolerancia a la frustración.  

 
 
FUNCIONES 
 

• Colaborar en la planificación, ejecución y promoción de  acciones que empoderen a las 

mujeres de la comuna 

• Colaborar en el diseño y ejecución de capacitaciones, charlas, talleres, conversatorios con 

enfoque de género con las diferentes instituciones y/u organizaciones locales. 

• Apoyar en la elaboración de instrumentos de evaluación y participar en actividades 

municipales 

• Elaborar metodología de jornadas, encuentros, capacitaciones y/o charlas 

• Colaborar en el diseño para para la ejecución de  acciones que fortalezcan la identidad de 

género y autonomía con el fin de visibilizar las problemáticas de género en la comuna: VIF, 

discriminación, pobreza, vulneración de derechos humanos. 

• Realizar acciones de difusión 

• Participar de las reuniones de equipo  

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

• Curriculum Vitae actualizado. 

• Certificado de Título (fotocopia simple). 

• Certificado de otros cursos (en caso de existir). 

• Certificado de antecedentes. 

• Certificado de inhabilidades.  

 

ENVÍO DE ANTECEDENTES 

 

Las personas interesadas deben enviar los antecedentes vía correo electrónico indicando el cargo 

al cual postulan al correo: areamujeres@pedroaguirrecerda.cl                           

rmadrid@pedroaguirrecerda.cl  redesmujeres@pedroaguirrecerda.cl adjuntando documentación 

requerida.  
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FECHAS  DEL PROCESO 

 

Etapas del proceso 

 

Fecha y plazo  

Convocatoria y difusión de las bases  

 

19 al 25 de Mayo  2022 

Revisión Curricular  

 

26 de Mayo  2022 

Entrevistas  

 

27 de Mayo 2022 

Selección de monitor/a 

 

27 de Mayo  2022  

Comienzo de funciones  

 

01 de Junio  2022 

 

 

 


