
Estimadas/os, 
 
Junto con saludar, se informa de la apertura para el siguiente concurso. 

 
Concurso Cargo Monitor/a social Centro de la Mujer Lo Espejo-Cerrillos 

 
 

Condiciones contrato:            Honorarios 
Jornada:                                    Completa 
Remuneración bruta:             $615.674, monto bruto. 
Fin de contrato:  31-12-2020 con posibilidad de renovación. 
 
Perfil del Cargo: 
  

-          Deseable título profesional o técnico del área de  las ciencias sociales. En caso de no 
contar con título profesional, se debe contar con experiencia acreditable de trabajo con 
mujeres en las líneas que se mencionan a continuación. 

-          Experiencia en el trabajo con mujeres que viven violencia 

-          Experiencia en trabajo de grupo 

-          Experiencia en áreas de prevención y actividades comunitarias   

  
Habilidades 

  

-          Empatía y motivación para el trabajo con mujeres víctimas de violencia 

-          Conocimientos generales en violencia de género y doméstica 

-          Motivación por el logro y la calidad 

-          Iniciativa y creatividad 

-          Utilización de conocimientos y experiencias 

-          Habilidades para el trabajo en equipo 

-          Adaptabilidad y flexibilidad 

-          Habilidades para el trabajo con población vulnerable  



  
Funciones 

  
Administración General: 

•Es responsable de: 

-Participar en el proceso de planificación y diagnóstico del CDM, así como de la elaboración 

y ejecución del Proyecto del CDM. 

-Colaborar en la confección del diagnóstico territorial en VCM del CDM.  

-Participar de las reuniones de equipo y aportar en el análisis de los casos complejos. 

-Aportar a un trabajo en equipo para el logro eficiente de las tareas y así dar cumplimiento 

a los objetivos del CDM. 

 Prevención: 

•         Es responsable de: 

-Participar en el diseño de las acciones del Programa de Prevención y apoyar su ejecución. 

-Participar en coordinación y ejecución de acciones de prevención requeridas por OT a 

CDM. 

 Atención: 

•         Es responsable de: 

-Brindar una recepción informada, 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 las mujeres que consultan. 

-Acompañar los grupos de mujeres y/o de ayuda mutua. 

 Redes: 

•         Es responsable de: 

-Apoyar el trabajo con las redes institucionales del CDM, en coordinación con el/la 

Encargado/a Territorial cuando corresponda. 

 Registro: 

•         Es responsable de: 

-Mantener de 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 

 



 
Las personas interesadas enviar su currículum vitae y acreditación de antecedentes 
académicos al correo: dideco@loespejo.cl  con copia a   seleccionloespejovif@gmail.com, 
indicando en el asunto “Cargo Monitor/a Social”. Plazo de postulación: desde el 24 hasta 
jueves 31 de Julio, 12:00 Hrs.  
 
 
 
Muchas gracias.  
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