“BASES CONVOCATORIA REEMPLAZO PROFESIONAL ENCARGADO/A REGIONAL ÁREA BUEN
VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCIÓN POR PERIODO PRENATAL Y POSNATAL DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAÍSO”
Ministerio
Institución / Entidad
Cargo
Nº de Vacantes
Área de Trabajo
Región
Ciudad
Tipo de Vacante
Renta Bruta

Ministerio de Desarrollo Social
Servicio Nacional de la Mujer
Reemplazo Encargado/a Regional Área Buen Vivir de la Sexualidad
y la Reproducción por periodo prenatal y posnatal
1
Social/DR Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Contrata
Asimilado a grado 12° EUS

Objetivo del Cargo

Hacerse responsable de la gestión e
implementación del Programa Social Buen Vivir de
la Sexualidad y la Reproducción a nivel regional.

Requisitos Generales

Los establecidos en el art. 12 del DFL 29, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo.
Los establecidos en el art. 16º de la Ley 19.023, que
crea el Servicio Nacional de la Mujer.
No estar afecto a algunas de las inhabilidades que
establece el art. 54 de la ley 18.575.-

Perfil del Cargo

Formación Educacional
Titulo profesional de las ciencias sociales y/o
pedagogías.




o

o

Conocimientos y Competencias del Cargo
a. Teoría del Género.
b. Derechos humanos.
c. Planificación y control de gestión
d. Manejo computacional nivel usuario (de
herramientas de Microsoft Office)



Experiencia sector público / sector privado



-

Contar con un año de experiencia laboral.
Experiencia en intervención social con
mujeres y adolescentes.

Competencias:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Capacidad de negociación.
Organización y planificación.
Capacidad de análisis y de síntesis.
Capacidad de comunicación.
Capacidad de Liderazgo.
Capacidad de trabajar en equipo.
Sociabilidad.
Proactividad.
Asertividad.
Orientación al logro de los objetivos.
Autonomía.
Iniciativa.

Competencias Específicas
a. Enfoque de género
b. Derechos humanos (deseable conocimiento
en derechos sexuales y
derechos
reproductivos)
c. Deseable conocimientos en sexualidad.
d. Planificación y Control de Gestión
e. Manejo Computacional

Funciones del Cargo
a. Evaluar y aprobar el Proyecto para la
ejecución del Programa presentado por la
Entidad ejecutora.
b. Asesorar técnicamente y realizar el
seguimiento de la implementación del
proyecto velando por el cumplimiento de las
tareas y metas previstas con la entidad
ejecutora.
c. Realizar supervisiones mensuales a la
implementación del programa, a fin de
evaluar la ejecución del proyecto,
retroalimentando al coordinador general de
los resultados de estas supervisiones.
d. Facilitar y apoyar la gestión intersectorial que
realice la Entidad Ejecutora para un mejor
funcionamiento del proyecto.
e. Consolidar y elaborar informes mensuales del
estado de avance del Programa a nivel
regional y enviar a SERNAM Nivel Central.
f. Coordinar con la Entidad Ejecutora, las
ceremonias o jornadas públicas, tales como
inicios y cierres del Programa y/o difusión.
g. Realizar evaluación de desempeño de la
Entidad Ejecutora, una vez finalizada la
intervención.
h. Facilitar la relación y/o coordinación con
otros programas de SERNAM.
i. Realizar la planificación de trabajo del área
de trabajo.
j. Realizar la coordinación intersectorial del
área.
k. Generar informes de gestión del área.
l. Comunicarse con el nivel central para
retroalimentarse respecto de su gestión a
nivel regional.
m. Participar en las actividades demandadas del
nivel central.
n. Participar en las actividades demandadas por
la Directora Regional.
Documentos requeridos para postular
a. Currículum vitae actualizado.
b. Fotocopia Cédula de Identidad
c. Fotocopia simple de certificado de título.
Para la contratación, el/la profesional

seleccionado/a
deberá
entregar
el
certificado de título original.
d. Fotocopia simple de certificados que
acrediten capacitación de acuerdo a
funciones del cargo, indicando el número de
horas de cada capacitación.
e. Declaración jurada simple de no estar
afecto
a
las
inhabilidades
e
incompatibilidades
administrativas
establecidas en los artículos 54 y 56 de la
ley Nº 18.575 Ley Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del
Estado.
Requisitos Generales

No estar afecto a las inhabilidades e
incompatibilidades administrativas establecidas en
los artículos 54 y 56 de la ley Nº 18.575 Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

Criterios de Selección
La Evaluación se llevara a cabo de forma sucesiva, por lo que para pasar a la etapa siguiente será
necesario aprobar la anterior.
Calendarización del Proceso
Fase
Postulación
Difusión y Plazo de Postulación
Selección
Proceso de Evaluación y Selección del Postulante
Finalización
Finalización del Proceso

Fechas
21-09-2015 al 25-09-2015
28-09-2015 al 02-10-2015
05-10-2015 al 16-10-2015

El plazo para recibir postulaciones es hasta las 14:00 horas del día 25-09-2015

Mecanismo de Postulación
Los antecedentes deberán remitirse directamente a la oficina de Partes de la Dirección Regional
de Valparaíso del Servicio Nacional de la Mujer ubicada en Bellavista 168, piso 15, comuna de
comuna de Valparaíso, de 09:00 a 14.00 hrs. En sobre cerrado caratulado “Concurso para
proveer el cargo de Profesional Encargado/a Regional Área Buen Vivir De La Sexualidad y la
Reproducción
Dirección
Regional
Valparaíso",
o
enviarlos
al
correo
electrónico gcorvalan@sernam.gob.cl. Con el asunto: “Concurso para proveer el cargo de
Profesional Encargado/a Regional Área Buen Vivir De La Sexualidad y la Reproducción Dirección Regional Valparaíso" La fecha de recepción de los antecedentes será entre el 21 y el 25
de septiembre de 2015.
Correo de Consultas
seleccion@sernam.gob.cl
URL donde se podrán obtener mayores antecedentes del proceso
http://www.sernam.cl/descargas/concurso/

