
1. IDENTIFICACION DEL CARGO: 

 

 Cargo a postular   : Encargado/a Territorial en Prevención VCM  SERNAMEG  

 N vacantes           : 1  

 Estamento            :  Profesional 

 Remuneración     : $ 938.973 Bruto 

 Lugar de Desempeño  :  : Centro de la Mujer Tamarugal, Comuna de Pozo Almonte 

 Calidad Jurídica    : Honorario 

 Jornada Trabajo    : 44 Horas 

 Dependencia Jerárquica  :  Contraparte Técnica Gobernación Provincial del                                

   Tamarugal y Coordinador CDM Tamarugal      

        OBJETIVOS 

Ejecutar acciones a nivel territorial, en el área de prevención sobre la temática de violencia contra 

las mujeres.  

      FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Participar en el proceso de planificación y diagnóstico del Centro de la Mujer (CDM) así como de la 

elaboración y ejecución del proyecto de Prevención 

 Colaborar en la confección del diagnóstico Territorial en violencia contra Mujeres ( VCM) al CDM 

 Participar en reuniones de equipo para salidas a terreno y coordinaciones con programa de 

atención, protección y reparación 

 Aportar a un trabajo en equipo para el logro eficiente de las tareas así dar cumplimiento de los 

objetivos del CDM 

 Desarrollar el plan estratégico en prevención 

 Realizar actividades de difusión, sensibilización y capacitación 

 Apoyar el trabajo con las redes institucionales del CDM, en coordinación con el/la Encargada 

Territorial cuando corresponda 

 Desarrollar programa Nacional de formación de Monitores/as 

 Llevar registro de actividades y participantes 

 Participar en actividades con el Inter sector y planificar mesa VCM junto a coordinador CDM 

Tamarugal 

 Participar de espacios de cuidado de equipo que permita un trabajo emocional y corporal aliviado, 

para entregar una atención de calidad a las mujeres, desarrollando condiciones personales para 

aquello 

              REQUISITOS DE POSTULACION  

 Formación: Título profesional o Técnico del área de las ciencias sociales ( técnicos/as Sociales, 

Asistente sociales, trabajadores sociales, antropólogos/as , Psicólogos(as).  

 Experiencia Laboral: Deseable experiencia de a los menos 1 año en el sector público o privado,  

experiencia en el trabajo de grupo, prevención y actividades comunitarias. 

 Conocimientos Técnicos :  

 Conocimiento técnicas individuales y/o grupales para el abordaje con mujeres víctima de 

violencia de género.  

 Conocimiento en teorías de violencia y perspectiva de genero 

 Conocimiento en Enfoque de Derecho Humano y Género. 

 Conocimiento en gestión de redes de apoyo y derivación 

 Manejo de office nivel usuario intermedio. 

 

 

Enviar CV al correo electrónico centrodelamujerpozo@gmail.com, hasta el martes 09 de 

marzo de 2021 hasta las 12:00 horas. (Colocar en Asunto del correo electrónico: Postulación 

Prevención) 

 


