
 
 
 

BASES PARA OFERTA LABORAL 
CARGO DE PSICÓLOGA CENTRO DE LA MUJER  

OFICINA MUNICIPAL DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO DE MACUL 
 

Llamado a Oferta Laboral 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 Psicóloga/o 

 
Perfil / 
Competencias 

• Título universitario de Psicóloga/o.  
• Conocimiento en Enfoque de Derechos Humanos y Género. 
• Experiencia en intervención psicosocial en violencia de género y trabajo 

con mujeres. 
• 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 violencia de género e 
intrafamiliar. 

• Experiencias en trabajo comunitario y/o atención a personas vulnerables, 
especialmente mujeres. 

• Deseable experiencia en el diseño y ejecución de talleres 
• Habilidades comunicacionales para el trabajo directo con usuarias -

empatía, calidez,  escucha activa, asertividad, entre otras- 
• Tolerancia a la frustración 
• Capacidad de trabajo bajo presión 
• Proactividad. 
• Orientación al logro, adaptabilidad y flexibilidad 
• Capacidad y disposición para el trabajo en equipos interdisciplinarios 
• Disponibilidad de trabajo en diversos horarios según programación de 

actividades 
• Manejo de computación nivel usuario. 

Funciones Administración General 
• Participar en el proceso de diagnóstico, planificación, elaboración y 

ejecución del Proyecto CDM 
• Colaborar en la construcción del diagnóstico territorial en VCM 
• Participar en reuniones de equipo y aportar en análisis de los casos 
• Aportar al trabajo en equipo 
Prevención 
• Realizar acciones de prevención orientadas a mejorar la red de apoyo de 

las mujeres que se atienden en el CDM y llevar registro en instrumento 
específico. 

• Coordinarse con el Programa de Prevención en VCM y colaborar en las 
acciones territoriales que se acuerden. 

Atención 
• Participar en el proceso de diseño de las intervenciones grupales en 

conjunto con las profesionales que forman parte del equipo del Centro de 
la Mujer. 

• Realizar entrevistas de primera acogida, orientación y atención 
psicológica con enfoque de género 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 
equipo del Centro de la Mujer  

• Realización de informes psicosociales, de riesgo y proceso de 
intervención, compartiendo 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.  

Redes 
• Gestionar, coordinar, articular y realizar derivaciones a mujeres atendidas 

por el CDM a otros dispositivos y/o programas o programas SernamEG u 
otras instituciones. 

Registro 
• Mantener un sistema de registro de las atenciones psicológicas de 

acuerdo a formato. 
Cuidado de equipo 
• Participar de los espacios de cuidado de quipo. 

Jornada Jornada Completa – 44 horas 
 

Tipo de Contrato Prestador(a) de Servicios hasta el 31/12/2023, con posibilidad de renovación, 
previa evaluación de cumplimiento de funciones. 

Honorarios $1.114.170.- 
 

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 

• Apertura del Concurso:  
• Cierre de recepción de antecedentes y selección curricular: domingo 

22 de enero 2023 

• Rendición de prueba técnica presencial:  
• Entrevistas con Ejecutor:   
• Aviso de Profesional seleccionada el día  
• Ingreso a funciones relacionadas al cargo el día  

Postulación Se deberá postular vía correo electrónico a la dirección 
ommegmacul@gmail.cl indicando el cargo al que postula y adjuntando la 
totalidad de la documentación que se solicita, hasta el domingo 22 de enero 
de 2023.  
 
No se recibirán postulaciones fuera del plazo indicado. 
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