
 

 

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO 

PARA PROVEER CARGO EN CENTRO DE LA MUJER DE CERRO    NAVIA 

CORRESPONDIENTE A MONITOR/A SOCIAL DEL DISPOSITIVO 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Cargo: Monitor/a Social del Centro de la Mujer Cerro Navia.  
Jornada: completa  (44 horas semanales) 
Modalidad contractual: Honorarios  
Remuneración bruta: $754.744.-  
Disponibilidad inmediata. 
 

PERFIL DEL CARGO: 
a) Título profesional o técnico del área de las ciencias sociales. 

b) Conocimiento y/o experiencia acreditable de trabajo con mujeres que viven violencia. 

c) Conocimiento ley 20.066. 

d) Experiencia en el trabajo de grupo, prevención y actividades comunitarias. 

e) Capacidad y disposición para el trabajo en equipos interdisciplinarios. 

f) Capacidad para desempeñarse de forma satisfactoria bajo presión y alta tolerancia a la 

frustración. 
 

FUNCIONES DEL CARGO: 
 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 y en las acciones de prevención. 
 Participar de las reuniones de equipo y en los planes de intervención. 
 Acompañar los grupos de mujeres y/o de ayuda mutua. 
 Realizar primera acogida e ingreso a mujeres que consultan en CDM. 
 Recepción informada, orientación e información a mujeres consultantes y gestionar 

derivaciones a dispositivos o programas SernamEG. 
 Seguimiento de mujeres del CDM. 

 

ANTECEDENTES REQUERIDOS: 
- Currículum Vitae actualizado 
- Certificado de Antecedentes 
- Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad 
- Fotocopia certificado título profesional y/o técnico 
- Certificados que acrediten experiencia y capacitación 



 

 

ETAPAS Y PLAZOS DE POSTULACIÓN: 

 

 
Etapas del proceso 

 
06 de octubre al 15 de octubre 2021 

 
Convocatoria y difusión de bases: 

 
06-10-2021 al 13-10-2021 

 
Revisión Curricular: 

 
14-10-2021 

 
Entrevistas: 

 
15-10-2021 

 
Selección de Monitor (a): 

 
15-10-2021 

 
Comienzo de funciones: 

 
01 de noviembre de 2021 

 
 

ENVÍAR ANTECEDENTES A: centrodelamujercerronavia@gmail.com indicando en el asunto 
“Postulación Cargo Monitor/a Social”. Plazo de postulación desde el 06 de octubre al 13 de octubre 
de  2021 a las 14:00 hrs. 
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