
	 	 	 	 	 	 	
	

	
																																																	

 

 
CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE MONITOR/A SOCIAL 

CENTRO DE LA MUJER BUIN 

 
Llamado a Concurso Público para proveer cargo de Monitor(a) Social, del Centro de la 

Mujer Buin, Municipalidad de Buin en convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género. 

BASES DEL CONCURSO 

Cargo : MONITORA/MONITOR SOCIAL 
Jornada  : Completa  
Contrato  : Honorarios  
Periodo : Inicialmente hasta el 31 de Diciembre. 
Renta : $660.112.- pesos bruto. 

 

PERFIL DEL CARGO: 

a) Título técnico o universitario del área de las ciencias sociales. 
b) Experiencia y/o conocimiento acreditable en el trabajo con mujeres víctimas de violencia de 

género. 
c) Conocimientos en enfoque de género. 
d) Experiencia en trabajo de grupo, en prevención y actividades comunitarias. 
e) Manejo de herramientas digitales (zoom, meet, drive, word, power point, excel, entre 

otras.) 
f) Experiencias en trabajo comunitario y/o con mujeres víctimas de violencia de género. 

 
FUNCIONES: 
 

- 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. 
- Aportar en el diseño de las acciones del programa de prevención para llevar a cabo talleres 

de intervención grupal con mujeres que viven o han vivido violencia. 
- Participar en coordinación y ejecución de acciones de prevención requeridas por OT a CDM, 

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 las mujeres que consultan. 
- Acompañar los grupos de mujeres y/o de ayuda mutua. 
- Apoya el trabajo con las redes institucionales del CDM. 
- Mantener Sistema de Registro organizado de las acciones de prevención según formato 

definido por SernamEG para los análisis estadísticos pertinentes. 
- 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. 

 
 

ANTECEDENTES REQUERIDOS: 
 

- Currículum Vitae actualizado con  referencias. 
- Certificado de título fotocopia simple. 
- Certificado de otros cursos, correspondientes a lo expuesto en currículum. 
- Certificado de Antecedentes 
- Certificado de inhabilidades  



 
POSTULACIÓN:  
 
Los antecedentes deberán ser entregados en sobre cerrado en Oficina de Partes de la Municipalidad 
de Buin, indicando en el asunto CARGO MONITOR/A SOCIAL CENTRO DE LA MUJER BUIN. 
 
 
PLAZOS DEL PROCESO: 
 
 

Recepción curricular Desde el viernes 20 hasta el miércoles 25 
de mayo 2022 hasta las 13:00 hrs. 

Revisión y selección curricular Miércoles 25 de Mayo 

Realización de prueba técnica Viernes 27 de mayo a las 10.00 en 
dependencias del SernamEG, ubicado en 
Huérfanos #669 oficina 509 

Realización de entrevista técnica Lunes 30 de mayo por plataforma Google 
Meet 

Notificación de selección Lunes 30 de Mayo 

 
 
 

 

 
 
 
 
	
	


