
                                                                                  

 

CONCURSO PSICOLOGO/A CENTRO DE LA MUJER VALLENAR 

Contrato Honorarios 

Horario: Lunes a Viernes 8:30 a 17:30  

Sueldo Bruto $ 950.000 

Jornada Completa 

A contar desde el 1 de Agosto de 2019.  

 

El perfil que se solicita para el cargo es el siguiente: 

 
 Título Profesional de Psicóloga/o. 

 
 Conocimientos en Enfoque de Derechos Humanos y Género. 

 
 Experiencia en intervención con mujeres que viven violencia de género e intrafamiliar, 

considerando enfoque clínico-comunitario para la intervención; manejo en intervención en 
crisis, psicoterapia y trabajo grupal.  

 

 Deseable experiencia o conocimiento en psicoterapia reparatoria con perspectiva de 
género para mujeres que viven  de violencia de género e intrafamiliar 

 

Las funciones descritas para el cargo en las orientaciones técnicas de dicho Centro 

son: 

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

elaboración y ejecución del Proyecto del CDM. 
 

 Y colaborar en la confección del diagnóstico territorial en VCM del CDM de acuerdo al 
territorio. 
 

 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 CDM. 

 

 Colaborar en acciones del programa de prevención que estén asignadas al CDM.  
 

 Participar en el proceso de diseño de las intervenciones grupales en conjunto con él/la 
Trabajadora/or Social, y con el abogado/a si corresponde.  

 

 Realizar acciones de recepción informada, primera acogida, orientación e información o 
atención social a las mujeres. 

 

 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 Abogado/a.  

 

 Realización de informes de evaluación, de egreso y de evaluación final, aportando su 
experiencia en factores e intervenciones psico-sociales.  

 

 Apoyar la preparación y/o acompañamiento para la participación de las mujeres en 
actuaciones judiciales que así lo requieran.  

 

 Es responsable de gestionar y realizar las derivaciones pertinentes a las mujeres que sean 
atendidas por alguna de las prestaciones del CDM, a otros dispositivos o programas 
SernamEG u otras instituciones. 

 



 Es responsable de mantener un sistema de registro organizado de las atenciones 
Psicológicas según formato que defina SernamEG, para los análisis estadísticos 
pertinentes.  

 

 Es responsable de participar de los 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. 

 

 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS: 

 El proceso de recepción de antecedentes se realizará vía correo electrónico 

mujerhuasco@gmail.com desde el Viernes 19 de Julio 2019 hasta el Lunes 29 de Julio 

2019 a las 13:00 horas o en las Oficinas del Centro de la Mujer, Merced 1455 – Vallenar  

 Las Entrevistas se realizarán el día 30 de Julio 2019 – Se evaluará perfil de acuerdo al 

cargo (evaluación curricular) Horario a Confirmar 

Resultado y Confirmación el  31 de Julio 2019 

Ingreso: 1 de Agosto 2019 

 

Documentación a presentar 

 Curriculum Vitae 

 Copia carnet por ambos lados 

 Certificados de Antecedentes 

 Certificado de Inhabilidades para trabajar con menores de edad  

 Cualquier documento que acredite experiencia o capacitaciones relativas a 

Violencia de Género  

 

 

————— 

Isabel Guerrero Covarrubias 

Coordinadora (s) 
  
Centro de la Mujer Vallenar 

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género | Gobierno de Chile 

Ilustre Municipalidad de Vallenar 

Merced #1455, Edificio Nicolás Naranjo 2° piso+56 51 2672170 

+56 51 2672171 

+56 51 2672172 

mujerhuasco@gmail.com 
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