
 

 

Bases del Concurso Profesionales 

Proyecto “Macul, sin violencia contra la mujer” 
 

En el marco del proyecto “Macul, sin violencia contra la mujer” de la Dirección de Seguridad 
Humana, en convenio del Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Prevención 
del Delito, se llama a concurso para proveer 3 profesionales: Trabajador/a social, Psicólogo/a, 
Abogado/a, siendo las o los seleccionados parte de equipo multidisciplinario que tiene como 
objetivo llevar a cabo procesos de intervención con mujeres víctimas de violencia de género.  

Cargos en las condiciones que se detallan a continuación: 

- Contratación de bajo la modalidad de honorarios a suma alzada 
- Jornada laboral de 44 horas semanales 
- Duración de 12 meses del proyecto “Macul, sin violencia contra la mujer” 

Cargos, monto de horarios y cargo se detallan a continuación: 

 Profesional Trabajador/a Social 

Competencias del cargo: 

∙ Título profesional de Trabajador/a Social a de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado 
por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste. 

∙ Experiencia en intervención con mujeres víctimas de violencia,   

. Experiencia mínima de 2 años (deseable) de experiencia en funciones similares al perfil del cargo, 
idealmente en Sector Municipal.  

. Conocimiento de abordaje de vulneración de derechos, perspectiva de género, DDHH e 
interseccionalidad.   

∙ Proactividad, iniciativa y creatividad en planteamiento de intervención   

∙ Aplicación de conocimientos teóricos y experiencias laborales anteriores.  

∙ Trabajo en equipo y horizontalidad   

∙ Adaptabilidad y Flexibilidad ∙ Empatía y motivación para el trabajo con mujeres víctimas de 
violencia  

∙ Experiencia en trabajo con población vulnerable  

∙ Capacidad de acogida y escucha activa  

∙ Tolerancia a la frustración  

∙ Salud compatible para con el cargo 



 

 

 

Funciones:  

1. Levantamiento y vinculación con redes estratégicas intra y extra 

municipales  

2. Coordinar y gestionar contactabilidad y despeje de casos  

3. Prestar primer auxilio psicológico en situaciones de emergencia en violencias y vulneración  

4. Atención y asesoría social  

5. Diseñar en conjunto con psicóloga plan de intervención de cada usuaria 

6. Participación de reuniones internas 7. Atenciones socioeducativas  

8. Construcción de talleres y charlas para la formación de monitores de prevención de violencia de 
genero 

 

Documentos de postulación: 

 ∙ Currículum vitae actualizado que consigne labores asociadas al cargo 

∙ Carnet de identidad fotocopia ambos lados.   

∙ Certificación educacional de formación en el área (post-títulos).  

∙ Título profesional o Fotocopia Simple Certificado de Título. 

∙ Referencias laborales comprobables  

 

Carga horaria: 44 Horas semanales 

Calidad contractual: Honorarios 

Sueldo Bruto: $899.360 

 

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

 

Profesional Psicóloga/o 



 

El o la profesional será parte de equipo multidisciplinario que tiene como 
objetivo llevar a cabo procesos de intervención con mujeres víctimas de violencia 
de género. Proyecto de la Dirección de Seguridad Humana. 

Competencias del cargo: 

∙ Título profesional de Psicólogo/a de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una 
institución de educación superior del Estado o reconocida por éste. 

∙ Experiencia en intervención con mujeres víctimas de violencia,   

. Experiencia mínima de 2 años (deseable) de experiencia en funciones similares al perfil del cargo, 
idealmente en Sector Municipal.  

. Conocimiento de abordaje de vulneración de derechos, perspectiva de género, DDHH e 
interseccionalidad.   

∙ Proactividad, iniciativa y creatividad en planteamiento de intervención   

∙ Aplicación de conocimientos teóricos y experiencias laborales anteriores.  

∙ Trabajo en equipo y horizontalidad   

∙ Adaptabilidad y Flexibilidad ∙ Empatía y motivación para el trabajo con mujeres víctimas de 
violencia  

∙ Experiencia en trabajo con población vulnerable  

∙ Capacidad de acogida y escucha activa  

∙ Tolerancia a la frustración  

∙ Salud compatible para con el cargo 

 

Funciones: 

1. Coordinar y gestionar mesas de casos para personas ingresadas al proyecto. 

2. Realizar entrevista inicial y diagnóstico psicológico. 

3. Prestar servicio psicológico de primera y segunda respuesta.  

4. Diseñar en conjunto con TS plan de intervención de cada persona ingresada a línea de 
intervención reactiva. 

5. Derivación asistida. 

6. Participación de reuniones internas.  

7. Atención psicológica breve a usuarias del proyecto. 

8.Construcción de talleres y charlas para la formación de monitores de prevención de violencia de 
genero. 



 

 

 

Documentos de postulación: 

 ∙ Currículum vitae actualizado que consigne labores asociadas al cargo. 

∙ Carnet de identidad fotocopia ambos lados.   

∙ Certificación educacional de formación en el área (post-títulos).  

∙ Título profesional o Fotocopia Simple Certificado de Título. 

∙ Referencias laborales comprobables. 

Carga horaria: 44 Horas semanales. 

 

Calidad contractual: Honorarios. 

Sueldo Bruto: $899.360 

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

 

Profesional Abogada/o  

El o la profesional será parte de equipo multidisciplinario que tiene como objetivo llevar a cabo 
procesos de intervención con mujeres víctimas de violencia de género. Proyecto de la Dirección de 
Seguridad Humana. 

Competencias del cargo: 

∙ Título profesional de Abogado/a de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una 
institución de educación superior del Estado o reconocida por éste. 

∙ Experiencia en intervención con mujeres víctimas de violencia,   

. Experiencia mínima de 2 años (deseable) de experiencia en funciones similares al perfil del cargo, 
idealmente en Sector Municipal.  

. Conocimiento de abordaje de vulneración de derechos, perspectiva de género, DDHH e 
interseccionalidad.   

∙ Proactividad, iniciativa y creatividad en planteamiento de intervención   

∙ Aplicación de conocimientos teóricos y experiencias laborales anteriores.  

∙ Trabajo en equipo y horizontalidad   



 

∙ Adaptabilidad y Flexibilidad ∙ Empatía y motivación para el trabajo con mujeres 
víctimas de violencia  

∙ Experiencia en trabajo con población vulnerable  

∙ Capacidad de acogida y escucha activa  

∙ Tolerancia a la frustración  

∙ Salud compatible para con el cargo 

 
Funciones: 

1. Encargada/o de establecer alianzas y convenio con tercer sector. 

2. Realizar apoyo en contactabilidad y despeje de casos. 

3. Prestar apoyo en situaciones de emergencias en violencia de género y vulneración. 

4. Derivación asistida a redes jurídicas para patrocinio.  

5. Acompañamiento a víctima en audiencias, realización de denuncias o constatación de lesiones. 

6. Participación de reuniones internas.  

7. Atenciones jurídicas a beneficiarias del proyecto. 

8. Construcción de talleres y charlas para la formación de monitores de prevención de violencia de 
genero. 

 

Documentos de postulación: 

 ∙ Currículum vitae actualizado, no se requiere experiencia previa en el área.  

∙ Carnet de identidad fotocopia ambos lados.   

∙ Certificación educacional de formación en el área (post-títulos).  

∙ Título profesional o Fotocopia Simple Certificado de Título. 

∙ Referencias laborales comprobables  

 

Carga horaria: 44 Horas semanales 

Calidad contractual: Honorarios 

Sueldo Bruto: $899.360 

 

 



 

Plazos y fechas del concurso: 

Inicio de publicación de aviso en página web: 26 – 10- 2022  

Recepción de antecedentes: 26 – 10 – 2022 al 7 – 11 – 2022 

Fecha de revisión de antecedentes: 08 – 11 – 2022  

Fecha de entrevistas: 09 – 11 – 2022 al 11 – 11 - 2022 

Fecha de notificación: 14 – 11 – 2022  

Fecha de inicio de funciones: A iniciar luego de la tramitación de validación de contratación en 
Subsecretaría de Prevención de Delito. 

 

Recepción de antecedentes 

La recepción de antecedentes se hará vía correo electrónico a correo personal@munimacul.cl en 
las fechas indicadas. 

 

mailto:personal@munimacul.cl

