
 

 

CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE COORDINADOR (A) 

CENTRO DE LA MUJER MELIPILLA 

 
Llámese a Concurso Público para proveer el cargo de Coordinador (a), Ilustre 

Municipalidad de Melipilla, programa en convenio con el Servicio Nacional de la 

Mujer y Equidad de Género, SERMANEG. 

 
BASES DEL CONCURSO 
 

Cargo: COORDINADOR(A)  

Jornada completa  

Contrato a honorarios -  

Plazo de postulación: hasta el martes de marzo 2021 

 

Perfil del Cargo 

 Profesional de las ciencias sociales, preferentemente psicóloga/o o 
trabajador/a social. 

 Experiencia comprobable en coordinación y gestión de equipos enfocados a 
la tarea.  

 Experiencia en intervención con mujeres víctimas de violencia de género e 
intrafamiliar.  

 Experiencia en trabajo con población vulnerable. 

 Experiencia de trabajo en redes, intersectorial y territorial. 

 Experiencia comprobable en gestión pública, especialmente trabajo 
municipal, (planificación, presupuesto, rendiciones, etc.). 

 Conocimiento y manejo desde el Enfoque de Género y desde el Enfoque de 
Derechos Humanos. 

 
Competencias Personales 

 Empatía, sensibilidad y motivación para trabajar con mujeres víctimas de 
violencia. 

 Buen trato hacia las mujeres usuarias. 

 Adaptabilidad y flexibilidad 

 Compromiso y alta tolerancia a la frustración.  

 Motivación por el logro y la calidad  

 Iniciativa y creatividad. 

 Aplicación de conocimientos y experiencia previa. 

 Excelentes relaciones interpersonales  

 Capacidad de dirección de un equipo multidisciplinario. 
 
Principales Funciones 

 Dirigir el proceso de confección del Diagnóstico Territorial de VCM que 
orientará la planificación de Atención y Prevención  



 

 

 Dirigir el proceso de planificación y ejecución de las acciones que desarrollará 
el equipo del Centro, de acuerdo a las Orientaciones Técnicas.  

 Mantener coordinación con Dirección Regional de SERNAMEG. 

 Mantener coordinación con Entidad Ejecutora del programa Centro de la 
Mujer. 

 Velar por la mirada integral en los planes de intervención y en la evaluación de 
éstos, así como la aplicación de los enfoques, principios y estrategias 
transversales en el abordaje en VCM. 

 Llevar el control de la gestión del Centro, velando por el fiel cumplimiento de 
las acciones planificadas en el proyecto comunal o provincial según 
corresponda. 

 Establecer y mantener coordinaciones con los otros dispositivos de 
SERNAMEG. 

 Colaborar en la ejecución del trabajo preventivo o el Programa de Prevención 
según corresponda. 

 Llevar registro estadístico de la intervención realizada por el Centro de la 
Mujer, en los formatos que defina SERNAMEG. 

 
Documentación requerida 

 Curriculum Vitae Actualizado (indicando referencias) 

 Copia de título profesional. 

 Certificados que acrediten formación complementaria. 

 Certificado de antecedentes. 

 Copia Cédula de Identidad. 

 

Envío de antecedentes 

La documentación requerida debe ser enviada hasta el día martes 02 de marzo 
del 2021, a las 12:00, hora de Chile Continental al correo electrónico: 
centrodelamujermelipilla@munimelipilla.cl, indicando en asunto “Postula al 
cargo de Coordinador (a)”. A su vez, debe copiar la información a 
dideco@munimelipilla.cl sebastian.zuniga@munimelipilla.cl  
 
Observación: 
Se requiere que las/los postulantes presenten disponibilidad inmediata.  
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