
 

 

 

 

 

 

 
LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

 
El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, región del Biobío, en conjunto con la Ilustre 

Municipalidad de Cañete, llaman a presentar antecedentes para proveer el cargo de:  

 

 
COORDINADORA PARA DISPOSITIVO RESIDENCIAL 

JORNADA COMPLETA 
 

 
Programa de Prevención, Atención, Protección y Reparación de Violencia en contra de las 

Mujeres, SernamEG de la Provincia de Arauco 

 
Situación Contractual: A Honorarios  

Monto Bruto         : $ 1.203.780 (un millón doscientos tres mil setecientos ochenta pesos) 

 
Requisitos de postulación:   
 
 

 Título profesional de Trabajador/a social o Psicóloga/o. 

 Experiencia laboral mínima de 1 año en cargos de coordinación y gestión de equipos 

enfocados a la tarea (excluyente). 

 Experiencia laboral mínimo un año en intervención con mujeres y/o familias vulnerables, que 

considere intervención en crisis de primer orden (excluyente). 

 Conocimiento técnico - práctico con enfoque de género. 

 Conocimiento en intervención con mujeres víctimas de violencia de género o violencia 

intrafamiliar, Ley 20.594, normativa nacional sobre violencia de género, Ley 20.066 y 

convenciones internacionales sobre violencia contra las mujeres.  

 Experiencia en proyectos psicosociales que atienden población con vulneraciones graves. 

 Experiencia y/o conocimiento en psicoeducación con perspectiva de género con víctimas de 

violencia de género e intrafamiliar. 

 No haber tenido una evaluación regular/deficiente en un cargo de similar naturaleza. 

 No poseer evaluación de desempeño regular/deficiente en un dispositivo SernamEG. 

 Conocimiento de gestión en redes institucionales y comunitarias, así como coordinación 

intersectorial. 

 Conocimiento o experiencia en gestión pública (Planificación, presupuesto etc.) 

 Deseable experiencia en Programas Residenciales. 

 Deseable especialización en el área clínica/ comunitaria. 

 

 

Habilidades: Trabajo en equipo, capacidad de resolución de conflictos, capacidad de planificación 

y organización, empatía, escucha activa, comunicación, contención, capacidad de coordinación con 

otras instituciones para intervención psicosocial individual y grupal con mujeres, y/o con sus hijos/as. 

 
 



 
Antecedentes requeridos:  
 

 Currículum Vitae con referencias. 

 Documentos que acrediten experiencia según perfil indicado. 

 Fotocopia simple de título profesional. 

 Fotocopia de otros certificados académicos, postgrados, especializaciones, capacitaciones 

relacionadas con el cargo al que postula. 

 Certificado de Antecedentes para fines especiales. 

 Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados. 

 Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad.  

 
Principales funciones a desempeñar: 
 

 Responsable de implementar el modelo según las Orientaciones Técnicas. 

 Realizar inducciones al equipo una vez al año en materia de Orientaciones Técnicas y 

ejecución. 

 Coordinar la gestión administrativa y financiera de la Casa de Acogida 

 Apoyar la coordinación entre el ejecutor y SernamEG.  

 Liderar la evaluación del ingreso de las mujeres cuando es solicitado por otro dispositivo del 

SernamEG.  

 Encargada del cumplimiento de la gestión técnica de la Casa, promoviendo intervenciones 

integrales con enfoque de derechos humanos y género. 

 Supervisar el cumplimiento del reglamento interno y funcionamiento diario de la Casa. 

 Establecer coordinaciones institucionales con otros/as actores/as, tanto públicos como 

privados. 

 Realizar reuniones técnicas de evaluación de casos con los/as demás integrantes del equipo 

profesional y técnico. 

 Elaborar, registrar y sintetizar información tanto cuantitativa como cualitativa. 

 Emitir y enviar los informes cuantitativos y cualitativos solicitados por SernamEG y/o el 

ejecutor. Asesorar y supervisar la gestión del proyecto y del equipo. 

 Coordinar acciones de autocuidado del equipo.  

 Liderar las tareas de planificación, supervisión, evaluación, y gestión del equipo y de la Casa. 

 
 
 

 

La no presentación de todos los antecedentes solicitados dejará sin efecto 
su postulación. 

 

 

Recepción de Antecedentes: Enviar antecedentes al correo electrónico 

seleccion.sernamegcanete@gmail.com, indicando en el asunto Postulación Cargo 

Coordinadora/o 2022.  

 

Plazo de Recepción de Antecedentes: Desde el 07 de julio al 15 de julio del presente año.  

 
 

 

JORGE RADONICH BARRA 
ALCALDE 
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