
 

LLAMADO A CONCURSO 
I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO 

PROGRAMA CASA DE ACOGIDA SERNAMEG 
 

 
La I. Municipalidad de San Bernardo llama a concurso público para proveer cargo de Educadora 

Administrativa del Programa Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de violencia en contexto de 
pareja o ex pareja, de carácter grave y/o vital. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Cargo: Educadora  Administrativa (excluyente) 

Periodo: Agosto a Diciembre 2022 sujeta a evaluación.  

Modalidad: Contrato a Honorarios. Jornada 44 hrs semanales.  

Remuneración Bruta: $ 573.570.- 

PERFIL DEL CARGO 
 

- Titulo Técnico en administración, secretaria u otro afín al área de las ciencias sociales. 

- Experiencia ligada al trabajo administrativo y contable. 
- Manejo computacional y de registros de información. 

- Deseable experiencia de trabajo con mujeres que viven violencia. 

- Deseable experiencia en el trabajo de grupo y actividades comunitarias. 

 
COMPETENCIAS  
 

- Orientada al trabajo en equipo. 

- Adaptabilidad y flexibilidad. 

- Alto compromiso con el cargo y con la temática. 

- Proactividad, asertividad y manejo en resolución de conflictos. 

- Actitud de Autocuidado.  

- Alta Tolerancia a la frustración. 

- Tener alta capacidad de autocrítica y reflexión. 

- Manejo y aplicabilidad de marco ético y valórico en el contexto de la violencia de género. 

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

género. 

- Buen trato hacia las mujeres usuarias y sus hijas/os. 

 
FUNCIONES 

 

- Apoyar la labor de la coordinación en tareas administrativas y contables. 

- Apoyar al funcionamiento y operación diaria de la Casa. 

- Apoyar los Planes de intervención de las mujeres y sus hijos e hijas en lo relacionado con 

las redes comunitarias e institucionales. 

- Apoyar el cumplimiento del Reglamento Interno de la casa. 

- Participar de las reuniones técnicas del equipo profesional y técnico. 

 

 

 



 

ANTECEDENTES SOLICITADOS 

- CV actualizado. 

- Certificado de Antecedentes.  

- Certificado de inhabilidades para trabajar con NNA. 

- Adjuntar fotocopia simple de título profesional y otros. 

- Certificados que acrediten experiencia y conocimientos. 

 

FECHA Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES  

- Fecha Inicio Recepción de documentos: Lunes 18 de Julio 

- Fecha Término Recepción de documentos: Lunes 01 de Agosto (hasta las 14:00 hrs) 

- Fecha de Análisis y Revisión Curricular: Martes 02 de Agosto  

- Fecha de Entrevistas técnicas : Jueves 04 de Agosto 

- Fecha posible de inicio funciones: Agosto  

- Los/las postulantes seleccionadas deberán asistir a una entrevista técnica de manera 

presencial u online con contraparte Municipal y SernamEG.  

 

MEDIOS DE POSTULACIÓN  

Se debe postular a través del correo: oficinadepartes@sanbernardo.cl colocar en Asunto: 

Concurso Educadora Administrativa Programa “Casa de Acogida SernamEG”, o de manera 

presencial, en Oficina de Partes de la I. Municipalidad de San Bernardo ubicada en Eyzaguirre 450, 

Comuna de San Bernardo desde las 08:30 a 14:00 hrs. (Ingresando los documentos en un sobre 

sellado dirigido a Don Cristián Troncoso, Director de DIDECO San Bernardo. Asunto: Concurso 

Educadora Administrativa Programa “Casa de Acogida SernamEG”. 
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