
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER

CONCURSO PÚBLICO PARA ENCARGADA/O TERRITORIAL DE PREVENCIÓN EN
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Programa de Prevención en Violencia contra las Mujeres

Llámese a concurso público para proveer el cargo de Encargada/o Territorial
de Prevención en Violencia contra las Mujeres en calidad de Honorarios de la
Ilustre Municipalidad de San Javier destinado al Programa de Prevención en Violencia
contra las Mujeres con irradiación en las comunas de San Javier, Linares y Villa Alegre.

I. DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo : Encargada/o Territorial de Prevención en Violencia
contra las Mujeres

Tipo de Contrato : Honorarios

Jornada : Jornada Completa

Remuneración : $ 1.011.005.- (bruto)

Vacante : 1 vacante

Lugar de Desempeño: Ilustre Municipalidad de San Javier

Disponibilidad : Inmediata

II. PERFIL DE CARGO

Requisitos para las/os Encargadas/os Territoriales de Prevención en VCM:

● Título profesional del área de las ciencias sociales (Trabajador/a Social,
Psicólogas/os, Profesor/a,  entre otros), requisito excluyente.

● Deseable experiencia en trabajo comunitario con jóvenes.
● Deseable especialización en género y juventudes.
● Deseable conocimiento en Violencia contra las Mujeres.
● Deseable conocimiento en metodologías participativas de aprendizaje.
● Deseable experiencia en trabajo en redes y/u organizaciones locales.
● Jornada completa y con disponibilidad para al menos una jornada.

Habilidades Personales:

● Motivación por el logro y la calidad
● Iniciativa y Creatividad
● Trabajo en Equipo
● Adaptabilidad y Flexibilidad
● Empatía y Motivación para el trabajo con mujeres víctimas de violencia



III. FUNCIONES

● Conocer y dar cumplimiento a todas las plataformas digitales e instrumentos
de Gestión del programa (Mapeo Colectivo, Estrategia de Vinculación, entre
otros).

● Administrar un correo de uso exclusivo para el programa de Prevención en
VCM, en conjunto con un representante del ejecutor, que estará conectado a los
recursos digitales creados para el programa.

● Realizar un Mapeo Colectivo y Estrategia de Vinculación con Jóvenes, que
complemente con pertinencia territorial, lo comprometido en Convenios,
Proyecto de Ejecución y las presentes Orientaciones Técnicas.

● Coordinar y articular en terreno con distintos sectores, instituciones,
organizaciones comunitarias y sociales, vinculadas con jóvenes, con el fin de
gestionar la implementación de la oferta del programa de Prevención en VCM.

● Realizar gestiones y actividades para dar cumplimiento a las Líneas de Acción
de: Difusión, Sensibilización, Capacitación y Coordinación Intersectorial.

● Desarrollar la gestión y ejecución del Programa (incluido el presupuesto, su
gasto y modificación).

● Facilitar posibles derivaciones y trabajo conjunto con el Centro de la Mujer
Cauquenes.

● Revisar material bibliográfico actualizado sobre temáticas de VCM y Enfoques
tales como Juventudes, Género No Binario, Interculturalidad,
Interseccionalidad y Derechos Humanos.

● Participar de las asesorías, supervisiones, acompañamiento y seguimientos
acordados con el nivel regional, orientados a establecer las mejoras pertinentes
en la implementación del programa.

IV. EVALUACIÓN:

Evaluación de desempeño a los tres meses de ingresado al cargo.

V. REQUERIDOS PARA LA POSTULACIÓN AL CARGO SON
● Currículum vitae actualizado
● Fotocopia simple de la cédula Nacional de identidad por ambos lados
● Fotocopia de certificado de título profesional acorde al cargo
● Fotocopia certificados que acrediten capacitaciones y/o formación

complementaria.
● Certificado o documento que acredite experiencia laboral
● Certificado de antecedentes.



VI. PLAZOS

Se recepcionarán antecedentes desde el día jueves 10 de marzo al día lunes 21 de
marzo de 2022, en sobre cerrado, indicando concurso al cual postula, nombre del
postulante y un teléfono de contacto, desde las 9:00 hrs. a las 14:00 hrs, en Calle
Arturo Prat Nº 2490, Comuna San Javier, Oficina de Partes (primer piso), Ilustre
Municipalidad de San Javier.

Recepción de antecedentes 10 de marzo al 21 de marzo de 2022
Selección Curricular 22 de marzo de 2022
Evaluación Psicolaboral 24 y 25 de marzo de 2022
Entrevista Personal 30 de marzo de 2022
Resolución 01 de abril de 2022
Inicio de Actividad Profesional 04 de abril de 2022


