
 
 
 
 
 

 
 

BASES PARA CONCURSO  
PROVISIÓN DEL CARGO DE ABOGADO/A DEL CENTRO DE LA MUJER MACUL 

 
Llamado a concurso Público en el marco del Convenio de Colaboración entre I. Municipalidad de 
Macul y Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, de acuerdo a las siguientes 
orientaciones: 
 

Cargo Abogado/a 
 

Perfil / 
Competencias 

• Título universitario de Abogado/a otorgado por la Excelentísima Corte 
Suprema de Chile 

• Experiencia y/o conocimiento en legislación nacional, Ley 20.066, Derecho 
penal, familia y litigación en reforma procesal penal y Tribunales de Familia 

• Manejo y conocimiento de Normativa internacional sobre Violencia Basada 
en el Género  

• Conocimiento de trabajo con enfoque de género 
• Experiencias en trabajo comunitario y/o atención a personas vulnerables, 

especialmente mujeres 
• Deseable experiencia efectiva en el trabajo directo con mujeres víctimas de 

violencia en contexto de pareja o intrafamiliar 
• Deseable experiencia en trabajo con grupos de apoyo 
• Deseable experiencia en la implementación de acciones de prevención y 

capacitación en VIF 
• Deseable experiencia en el diseño y ejecución de talleres 
• Tolerancia a la frustración 
• Capacidad de trabajo bajo presión 
• Proactividad 
• Capacidad y disposición para el trabajo en equipos interdisciplinarios 
• Disponibilidad de trabajo en diversos horarios según programación de 

actividades 
• Técnicas de comunicación para el trabajo directo con usuarias (empatía, 

calidez, empatía, escucha activa, asertividad, etc.) 
• Orientación al logro, adaptabilidad y flexibilidad 
• Empatía con la temática y motivación genuina por intervenir en violencia de 

género 
• Manejo de computación nivel usuario 

 
Funciones • Participar en el proceso de planificación y diagnóstico del Centro, así como 

de la elaboración y ejecución del Proyecto Comunal. 
• Colaborar en la confección del diagnóstico territorial de la situación de 

violencias contra las mujeres.   
• Participar de las reuniones de equipo y aportar en el análisis de los casos 

complejos 
• Aportar a un trabajo en equipo para el logro eficiente de las tareas y así dar 

cumplimiento a los objetivos del programa. 
• Representar judicialmente en las causas VIF a las mujeres ingresadas al 

Centro.  
• Aportar en el diseño de las intervenciones grupales en conjunto, con él/la 

Trabajadora/or Social, y con la psicóloga/o. 
• Realizar entrevistas de primera acogida, orientación e información y 

atención jurídicas a las mujeres.  
 

• Participar activamente en el proceso de diagnóstico y confección de planes 
integrados de intervención de las mujeres, así como en la realización de 



talleres jurídicos.  
• Brindar atención a mujeres de manera responsable, considerando un 

abordaje integral, diagnóstico, plan de intervención, evaluación de éste y 
acciones de seguimiento de las mujeres, trabajando en conjunto con el /la 
Trabajador/a y el/la Psicólogo/a.  

• Gestionar y realizar las derivaciones pertinentes a las mujeres que sean 
atendidas por alguna de las prestaciones del Centro, a otros dispositivos o 
programas SernamEG u otras instituciones.  

• Asesorar y acompañar a las/os profesionales del Centro en actividades de 
red o coordinación intersectorial y participar en actividades de prevención 
del Centro. 

• Mantener al día instrumentos, eje jurídico y sistema informático de registro 
del proceso de intervención con las mujeres atendidas 

• Participar de espacios de cuidado de equipo  
 

Jornada Jornada Completa 
 

Tipo de Contrato Prestador(a) de Servicios hasta el 31/12/2022, con posibilidad de renovación, 
previa evaluación de desempeño.  
 

Honorarios $ 1.114.206. – bruto mensual 
 

Documentación 
requerida 

En un sólo archivo los siguientes documentos en formato PDF: 
 

- Currículum actualizado 
- Certificado de Título  
- Otros certificados que acrediten capacitaciones/cursos asociados 
- Fotocopia de Cédula de Identidad 
- Certificado de antecedentes actualizado 
- Referencias laborales comprobables  
- Certificado de Inhabilidades actualizado 

 
No se recibirán postulaciones en caso de faltar algunos de estos documentos. 
Por favor atender a este requerimiento. 
 

Etapas del 
Concurso 

- Recepción de antecedentes curriculares: Hasta el Martes 06 de 
Septiembre de 2022 

- Evaluación curricular y técnica: Hasta el Miércoles 07 de Septiembre 
de 2022 

- Desarrollo de Prueba Técnica en SernamEG Metropolitano: fecha a 
definir 

- Entrevistas con Ejecutor y SernamEG:  Fecha a definir 
- Selección y notificación de resultados: 14 de Septiembre de 2022 

 
Postulación Se deberá postular vía correo electrónico a la dirección 

postulacionescentromacul@gmail.com indicando el cargo al que postula y 
adjuntando la totalidad de la documentación que se solicita, hasta el Martes 
06 de Septiembre de 2022.  
 
No se recibirán postulaciones fuera del plazo indicado. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Centro de la Mujer Macul, Av. Quilín 3248 Fono: 228739190 

mailto:postulacionescentromacul@gmail.com

