
 
 

 

                                                                                                 

  
 
 

CONVOCATORIA MONITOR/A SOCIAL 
 

CENTRO DE LA MUJER MELIPILLA 
   

Llámese a Convocatoria Pública para proveer el cargo de Monitor/a Social en el Centro de 

la Mujer de la Ilustre Municipalidad de Melipilla, en convenio con el Servicio Nacional de la 

Mujer y la Equidad de Género. 

  

BASES DEL CONCURSO 

 

Cargo  : Monitor/a Social del Centro de la Mujer Melipilla 

Modalidad : Jornada completa (44 Hrs.). 

Contrato : A honorarios. 

Remuneración: Bruto Mensual $660.118.-  

 

PERFIL MONITOR (A): 

El perfil requerido para desempeñarse como Monitor/a Social del Centro de la Mujer, 

es decir los requisitos, 

características y habilidades que deben reunir las/os postulantes al cargo, queda 

establecido en lo siguiente: 

 

1. Título Profesional o egresado/a de carrera profesional o título técnico del área de 

las ciencias sociales. 

Se priorizarán en el siguiente orden: 

-  Título técnico área de las ciencias sociales. 

-      Título profesional área de las ciencias sociales. 

2. Conocimiento y/o experiencia acreditable en trabajo con mujeres que viven 

violencia 

3. Conocimiento y/o experiencia en el trabajo de grupo, en prevención y actividades 

comunitarias. 

4. Capacidad y disposición para el trabajo en equipo y centrado en la tarea.    

 
 
 
 
 



 
 

 

COMPETENCIAS 
 

• Habilidades interpersonales, empatía, calidez y capacidad de contención. 

• Sensibilización y motivación por el trabajo con mujeres que viven violencia.    

• Proactividad, asertividad y habilidades para el trabajo en equipo. 

• Tolerancia a la frustración.  

• Capacidad de acogida y escucha activa. 

• Manejo computacional nivel usuario.   

FUNCIONES 
 

• Realizar entrevistas de primer apoyo, orientación e Información a mujeres 

consultantes al CDM  

• Gestionar derivaciones a dispositivos o programas SernamEG. 

• Realizar primera acogida a mujeres que consultan en caso de emergencia.  

• Brindar atención individual a mujeres que consultan. 

• Acompañar los grupos de mujeres y/o de ayuda mutua. 

• Mantener un sistema de registro organizado del dispositivo.   

• Participar de las reuniones de equipo  

• Participar de espacios de autocuidado del equipo.     

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

• Curriculum Vitae actualizado. 

• Certificado de Título (fotocopia simple). 

• Certificado de otros cursos (en caso de existir). 

• Certificado de antecedentes. 

• Certificado de inhabilidades.  

 

ENVÍO DE ANTECEDENTES 

 

Las personas interesadas deben enviar los antecedentes vía correo electrónico a: 

postulaciones@munimelipilla.cl adjuntando documentación requerida e indicando en el 

asunto "POSTULACIÓN MONITOR/A CENTRO DE LA MUJER” 

  

FECHAS  DEL PROCESO 

 

Etapas del proceso 

 

Fecha y plazo  

Convocatoria y difusión de las bases  

 

20 al 27 de octubre 
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Revisión Curricular  

 

 28 de octubre al 02 de noviembre 

Prueba técnica 03 al 08 de noviembre (sujeto a 

modificaciones) 

Entrevistas  

 

09 al 14 de noviembre (sujeto a 

modificaciones) 

Selección de monitor/a 

 

15 al 18 de noviembre 

Comienzo de funciones  

 

21 de noviembre  

 

 

 


