LLAMADO A CONCURSO
CARGO: ENCARGADA (O) TERRITORIAL LOCAL
ROLES:


Responsable de la implementación y ejecución del proyecto del programa de Prevención
en VCM.

FUNCIONES:

















Realizar actividades de sensibilización comunitaria para la desnaturalización de la violencia
contra las mujeres (VCM), que abordan estereotipos socioculturales de género como
causa subyacente de la violencia.
Desarrollar actividades de difusión donde se entrega información sobre la
conceptualización de la VCM, sus causas, manifestaciones y consecuencias. Además de la
promoción del derecho de las mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia,
apoyándose en la transmisión de la oferta programática de los dispositivos de SERNAMEG
de la región.
Capacitar a agentes estratégicos/as de diversos sectores para la adquisición de
competencias que permitan el abordaje de la prevención de la VCM (Salud, Educación,
Poder Judicial, Políticas, Fiscalía, entre otras).
Coordinar y/o participar en mesas y/o redes de prevención en VCM.
Convocar y participar en reuniones de coordinación para planificar actividades de
prevención en la comuna o provincia, junto a instituciones y principalmente con agentes
estratégicos de la comunidad.
Diseñar material pedagógico para realización de las actividades de prevención en VCM.
Revisar material bibliográfico actualizado sobre temáticas de VCM y enfoques tales como,
interculturalidad, interseccionalidad y Derechos humanos.
Coordinar con Encargadas/os Regional del Programa de Prevención en la realización de
actividades de eventos conmemorativas, comunitarios, certificación de las monitoras,
entre otras.
Enviar planillas de registro/sistema informático de las actividades de prevención en VCM
que realizó en la comuna.
Coordinar, organizar e implementar las actividades de prevención junto con el equipo, en
el caso que el/la Encargada/o territorial esté inserto en CDM.
Realizar convocatoria a eventos conmemorativos, comunitarios y Ceremonia de
certificación del curso de Monitoras/es en prevención de la VCM.











Apoyar, sólo en caso excepcionales, en las entrevistas de primeras acogidas a mujeres que
solicitan orientación en el Centro de la Mujer. De tal modo que es necesario reforzar que
el/la Encargado/a Territorial no debe dedicar tiempo de su horario laboral a acciones de
atención, tales como ingresos de usuarias, subrogancia de coordinadora e intervención
grupal.
Elaborar diagnóstico territorial y mapeo colectivo, con la finalidad de identificar las
instituciones, organizaciones y actores/as estratégicos claves para realizar las acciones de
prevención en los territorios, como también para desarrollar la planificación de las
actividades a realizar por cada línea de acción del Programa de Prevención.
Sistematizar mediante los materiales de gestión del Programa de Prevención, las
actividades por cada línea de acción.
Realizar informe de cualitativo.
Realizar articulación en terreno con organizaciones comunitarias y sociales.
Contactar a agentes estratégicos claves pertenecientes a instituciones y organizaciones
sociales para formar alianzas de trabajo en torno a la prevención de VCM.
Promover en las reuniones de equipo, en el caso que el/la Encargado/o territorial esté
inserto en CDM, la realización del Plan de Prevención de manera integral.

REQUISITOS:









Título Profesional o Técnico del área de las ciencias Sociales.
Curriculum Vitae.
Certificado de antecedentes.
Certificado de nacimiento.
Deseable especialización o experiencia en trabajo comunitario.
Conocimiento en metodologías participativas de aprendizaje.
Deseable conocimiento de redes y/o organizaciones sociales.
Desarrollo de trabajo comprobable, donde se ha requerido el uso de creatividad y
flexibilidad.

JORNADA DE TRABAJO:


Jornada Completa.

DE LA POSTULACION
FECHA

ACTIVIDAD

DEL 29/01/2018 AL 02/02/2018

Entrega de Requisitos sobre
cerrado

05-02-2018

Revisión curricular

08-02-2018

Entrevista Personal

12-02-2018

Inicio laboral de Encargado/a
Territorial Local

LUGAR
Desarrollo Económico local
de la Ilustre Municipalidad
de Caldera, Montt N° 306,
ex DAEM, Caldera
Desarrollo Económico local
de la Ilustre Municipalidad
de Caldera, Montt N° 306,
ex DAEM, Caldera
Desarrollo Económico Local
de la Ilustre Municipalidad
de Caldera, Montt N° 306,
ex DAEM, Caldera
Centro Integral de la Mujer,
Caldera

