
    

 

                                        
 
                                        Bases Concurso Público 

 
CENTRO DE LA MUJER SAN JAVIER  

 
   
 
   Llámese a concurso público para proveer el cargo de Trabajador/a Social en calidad de 
Honorarios de la Ilustre Municipalidad de San Javier  destinado/a al Programa Centro de la Mujer. 
 

 

Trabajador/a Social  
(1 Cupo) 

Perfil del Cargo 
 

  Académico 

 Título Universitario de Trabajador/a Social 
 

 Experiencia Laboral 
- De preferencia contar con un mínimo de 1 año de experiencia en intervención 

con mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar. 
-Conocimiento de gestión en redes institucionales y comunitarias y coordinación 
intersectorial. 
- De preferencia contar con un mínimo de 1 año de experiencia en actividades de 
relatoría, talleres, docencia o dinamización de grupos, en cualquier ámbito. 
- Experiencia en intervención interdisciplinaria y modelo psicoeducativo.  
- Disponer de conocimientos teórico-metodológicos del enfoque de género. 
- Conocimientos de la Ley N° 20.066 y sobre las Convenciones Internacionales 
relacionadas con la Violencia Contra las Mujeres, además de los respectivos 
procedimientos que contempla la ley en materia de familia. 
- Conocimiento en computación a nivel usuario/a (Excel, Power Point y Word). 
 Habilidades Personales 
-    Motivación por el logro y la calidad. 
-    Iniciativa y creatividad. 
-    Aplicación de conocimientos y experiencia previa. 
-    Trabajo en equipo. 
-    Adaptabilidad y flexibilidad. 
-    Empatía y motivación para el trabajo con mujeres víctimas de violencia. 
-    Experiencia en trabajo con población vulnerable. 

 
 
FUNCIONES  

Es responsable de;  
Atención 
Es responsable de: 
-Participar en el diseño de las intervenciones grupales en conjunto con él/la 
Psicóloga/o, y con el abogado/a si corresponde. 
-Realizar acciones de recepción informada, primera acogida, orientación e 
información o atención social a las mujeres. 
-Brindar atención a mujeres considerando un abordaje integral, diagnóstico, plan 
de intervención, evaluación de éste y acciones de seguimiento de las mujeres, 
trabajando en conjunto con el /la Psicólogo/a y la/el Abogada/o. 
-Realización de informes de evaluación, judiciales, de egreso y de evaluación 
final, aportando su experiencia en factores e intervenciones sociales. 
Prevención 
Es responsable de: 
Colaborar en acciones del programa de prevención que estén asignadas al CDM 
Redes  
Es responsable de: 
-Gestionar y realizar las derivaciones pertinentes a las mujeres que sean 
atendidas por alguna de las prestaciones del CDM, a otros dispositivos o 
programas SernamEG u otras instituciones. 

JORNADA LABORAL Completa 
REMUNERACIÓN $1.048.137- bruto 
TIPO DE CONTRATO Honorarios  



    

 

 
 
 
 

Documentación Requerida  
 
- Curriculum actualizado. 
- Fotocopia certificado de Título Profesional acorde al cargo. 
- Fotocopia certificados que acrediten capacitaciones y/o formación complementaria.    
- Fotocopia cedula de identidad por ambos lados. 
- Certificado de antecedentes para fines especiales. 
- Certificado consulta de inhabilidades para trabajar con menores.  

 
Plazos: 
 
  Se recepcionan antecedentes desde el día 28 de Septiembre al 07  de Octubre de 2022, en sobre 
cerrado, indicando concurso al cual postula, nombre del postulante y un teléfono de contacto, desde las 09:00 
hrs. a las 17:00 hrs. en Calle Arturo Prat Nº 2490, Comuna San Javier, Oficina de Partes (primer piso), Ilustre 
Municipalidad de San Javier. Cabe señalar que los días viernes la recepción de antecedentes es hasta las 
14:00 hrs. 
 
 
- Recepción de Antecedentes : 28 de Septiembre al 07 de Octubre de 2022. 
- Selección curricular   : 12 de Octubre de 2022. 
- Evaluación Psicolaboral   : 24 y 25 de Octubre de 2022. 
- Aplicación de prueba escrita  : 27 de Octubre de 2022. 
- Entrevistas personales   : 27 de Octubre de 2022. 
- Resolución    : 28 de Octubre de 2022.  
 
 
Inicio actividad profesional: 
 
  Inicio 02 de Noviembre de 2022 
 
 
 


