CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER CARGO DE MONITORA/MONITOR
CENTRO DE APOYO INTEGRAL EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
(CAI) PUENTE ALTO.
Llámese a Concurso Público para proveer el cargo de Monitora/Monitor, para desempeñar
funciones en Programa Centro de Atención Integral en VCM, ejecutado por Municipalidad de
Puente Alto en convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

I.

BASES DEL CONCURSO:

Cargo: MONITORA/MONITOR SOCIAL.
Jornada: Completa (44 horas).
Contrato: Honorarios.
Remuneración Bruto Mensual: $560.224.Disponibilidad: Inmediata.

II.

PERFIL DEL CARGO:



Título profesional o técnico del área de las ciencias sociales (preferentemente técnico social
y/o
Jurídico).
 Conocimiento y/o experiencia acreditable de trabajo con mujeres que viven violencia.
 Experiencia laboral de más de 3 años.
 Experiencia en el trabajo de grupo, en prevención y actividades comunitarias.

III.










HABILIDADES:
Motivación y sensibilidad por el trabajo con mujeres víctimas de violencia.
Motivación por el logro y la calidad.
Iniciativa y creatividad.
Aplicación de conocimientos y experiencias previas.
Trabajo en equipo.
Adaptabilidad y flexibilidad.
Experiencia en trabajo con población vulnerable.
Capacidad de acogida y escucha activa.
Tolerancia a la frustración.

IV. PRINCIPALES FUNCIONES:
Es responsable de:


Participar en el proceso de planificación y diagnóstico del CAI, así como de la elaboración y
ejecución del Proyecto del CAI.

 Colaborar en la confección del diagnóstico territorial en VCM
del CAI.










Participar de las reuniones de equipo y aportar en el análisis de casos complejos.
Aportar a un trabajo en equipo para el logro eficiente de las tareas y así dar cumplimiento a los
objetivos del CAI.
Participar en el diseño de las acciones del Programa de Prevención y apoyar su ejecución.
Participar en la coordinación y ejecución de acciones de prevención requeridas por OT a CAI,
cuando corresponda.
Realizar entrevistas de primer apoyo, orientación e información a mujeres consultantes y
gestionar derivaciones a dispositivos o programas SernamEG
Realizar primera acogida a mujeres que consultan en caso de emergencia.
Brindar atención individual a mujeres que consultan.
Acompañar los grupos de mujeres y/o ayuda mutua.

REDES:
Es responsable de:
 Apoyar el trabajo con las redes institucionales del CAI, en coordinación con el/la Encargada/o
Territorial cuando corresponda.
REGISTRO:
Es responsable de:
 Mantener un sistema de registro organizado de las acciones de prevención según formato que
defina SernamEG, para los análisis estadísticos pertinentes.
CUIDADO DE EQUIPO:
Es responsable de:
 Participar de espacios de cuidado de equipo que permita un trabajo emocional y corporal
aliviado, para entregar una atención de calidad a las mujeres, desarrollando condiciones
personales para aquello.
V.






DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR:
Curriculum actualizado y con referencias comprobables.
Fotocopia de título profesional o técnico del área de las ciencias sociales.
Fotocopia cédula de identidad.
Certificado de Antecedentes para fines especiales.
Certificado de estudios y/o capacitaciones afines a la temática, si las hubiese.

VI. ENVÍO DE ANTECEDENTES:
Los/as interesados/as en postular deben hacer llegar sus antecedentes al siguiente correo:
mariapaz.marambio@mpuentealto.cl, asunto: Monitora/Monitor Programa Centro de Atención
Integral en VCM.

Las postulaciones se recibirán desde viernes 16 de abril hasta el jueves 22 de abril del 2021
a las 17:00 horas.
No se recibirán postulaciones fuera del plazo indicado.

VII. PROCESO DE ENTREVISTA:
Las/os profesionales seleccionadas/os serán comunicados vía telefónica y/o correo electrónico
indicando fecha y/o horario de entrevista y modalidad.

