
         

LLAMADO A CONCURSO 
I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO 

PROGRAMA CENTRO DE APOYO DE ENLACE EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
SERNAMEG 

 
 
La I. Municipalidad de San Bernardo llama a concurso público para proveer cargo de 
Trabajador/a Social del Programa Centro de Atención Enlace Violencia contra las Mujeres. 
 
DESCRIPCIÓN 

 
Cargo: Trabajador/a Social. 
Periodo: Agosto a Diciembre 2022 con renovación de contrato sujeta a evaluación. 
Modalidad: Contrato a Honorarios. Jornada completa de 44 horas, distribuidas en turnos 
rotativos semanales, para atención del programa 24/7. 
Remuneración Bruta $1.309.555.- 
 
Perfil del Cargo: 

- Conocimiento y manejo en temáticas de violencia contra la mujer.  
- Conocimiento y manejo en enfoque de Género y Derechos Humanos. 
- 2 años de Experiencia, en intervención con mujeres víctimas de violencia, que 

considere intervención en crisis, Violencia grave, contención y apoyo en 
situaciones de crisis. 

-  
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. 

 
Funciones: 

- Brindar atención de urgencia y calidad a las mujeres que han estado expuestas a 

situaciones de violencia grave y/o vital en contexto de pareja y que reciben 

prestaciones en el programa.  

- Brindar contención, apoyo y orientación de las etapas del proceso iniciado con la 

denuncia en VIF. 

- Trabajo y activación con la coordinación de redes interinstitucionales que brinden 

atención complementaria inicial y con redes intersectoriales. 

- Registrar la información requerida de las mujeres atendidas y el reporte de 

intervención mediante Planillas de registro y/o Sistema Informático, según sea 

requerido.  



         

- Generar espacios de transferencias metodológicas a otras unidades municipales 

con el objetivo de dar a conocer el programa y su funcionamiento. 

- Realizar coordinaciones con las Comunas del Bosque y La Pintana para la 

implementación del programa en dichos territorios. 

 
FECHA Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES  

- Fecha Inicio Recepción de documentos: viernes 05/08/2022 
- Fecha Término Recepción de documentos: viernes 12/08/2022, Hasta las 12:00 

am. 
- Fecha de Análisis y Revisión Curricular: martes 16/08/2022 
- Fecha de Entrevistas técnicas : miércoles 17/08/2022 
- Los/las postulantes seleccionadas deberán asistir a una entrevista técnica de 

manera presencial u online con la contraparte Municipal y SernamEG.  
 
Enviar la documentación a través del siguiente correo: oficinadepartes@sanbernardo.cl, o 
dejar su documentación de manera presencial en Eyzaguirre N° 450, Oficina de Partes. 
 
Colocar en asunto: Concurso Trabajador/a Social Programa “Centro de Apoyo de Enlace 
en Violencia Contra la Mujer SernamEG”. 
 

- CV actualizado. 
- Certificado de Antecedentes.  
- Certificado de inhabilidades para trabajar con NNA. 
- Adjuntar fotocopia simple de título profesional. 
- Certificados que acrediten experiencia y conocimientos. 

 
ETAPAS DE SELECCIÓN: 
 
El concurso consta de dos fases: la primera, evaluación curricular y la segunda, una 
entrevista técnica. 
 
El concurso solo podrá ser declarado desierto por faltas de postulantes idóneos, es decir, 
cuando no califiquen en fase curricular y en fase de entrevista. 
 
FACTORES A EVALUAR: 
 
ETAPA 1: EVALUACIÓN CURRICULAR 
- ESTUDIOS Y CURSOS DE FORMACIÓN:  
 

● Título Profesional de Trabajador/a Social. 

● Cursos de Formación y Capacitación afines al cargo que postula. 

● Postítulos.  

 
-EXPERIENCIA LABORAL, SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES SUBFACTORES:  
 

● Experiencia laboral afín al cargo que postula  

 
ETAPA 2: ENTREVISTA TÉCNICA, REALIZADA POR LA COMISIÓN EVALUADORA  
-APTITUDES ESPECÍFICAS PARA EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN  

● Manejo de la temática en la entrevista. 
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● Conocimiento de trabajo con redes en la entrevista. 

● Demostración de habilidades sociales, relativas, particularmente, a la atención de 

mujeres sobrevivientes de violencia.  

 
Importante:  

1. Para pasar a la fase de entrevista, la candidata/o deberá aprobar la fase de 
Evaluación Curricular.  

2. Se  seleccionarán los tres candidatos/as que obtengan el mayor puntaje para la 
fase de entrevista técnica.  

3. El o la seleccionada, será quien  obtenga el mayor puntaje promedio entre ambas 
fases. 

 
 
COMISIÓN SELECCIÓN: 
 
Gabriela Reinero  Contraparte Técnica SernamEG 

Ana López Amigo  Contraparte Municipal Programas 
SernamEG 

 
 

 
 
 
 
 
 


