
 
 

 PAUTA DE PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA PROVISION DEL CARGO VACANTES 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO: 

 

 Cargo a postular  : Psicólogo /a  SERNAMEG  

 N° vacantes         : 1  

 Estamento            :  Profesional 

 Remuneración     : 977.569 Bruto. 

 Lugar de Desempeño  : Centro de la Mujer Tamarugal 

 Calidad Jurídica    : Honorario 

 Jornada Trabajo    : 44 Horas 

 Dependencia Jerárquica  : Coordinador SERNAMEG Tamarugal. 

        OBJETIVO: 

Participar en la atención y acogida a las usuarias del CDM Tamarugal, como integrante de una dupla 

psicosocial, realizando intervenciones psicológicas, gestión de redes y derivaciones según 

corresponda, aportando al desarrollo del programa de atención y prevención propuesto por las 

orientaciones técnicas del SERNAMEG. 

      FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

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

elaboración y ejecución del  Proyecto del CDM. 

 Colaborar en la confección del diagnóstico  Territorial en Violencia Contra la Mujer 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 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 las acciones del programa de prevención que estén asignadas al CDM  

 Participar en el proceso de diseño de las intervenciones grupales en conjunto con el 

Trabajador Social y con el abogado (a) 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, 

diagnostico plan intervención, evaluación de este y acciones de seguimiento de las 

mujeres, trabajando en conjunto con el trabajador social y Abogado/a.  



 
 Realización de informe de evaluación, de egreso y evaluación final, aportando su 

experiencia en factores e intervención psicosociales. 

 Gestionar y realizar las derivaciones pertinentes a las mujeres que sean atendidas por 

laguna de las prestaciones del CDM, a otros dispositivos o programa SERNAMEG. 

 Planificar y realizar talleres psicosociales a las mujeres usuarias de la Provincia del 

Tamarugal, de manera grupal. 

 Confeccionar psicodiagnóstico y plan de intervención de usuarias. 

 Participar en espacios de autocuidados de equipo que permita un trabajo emocional y 

corporal aliviado para entregar una atención de calidad a las mujeres, desarrollando 

condiciones personales para aquello.  

        COMPETENCIAS DEL CARGO: 

A) Competencias Transversales: 

 

 Orientación a la eficiencia: Lograr los resultados esperados haciendo uso racional de los 

recursos disponibles, implica el cuidado de los recursos públicos, materiales y no materiales, 

buscando minimizar los errores y desperdicios.  

 Trabajo en equipo: Colaborar con otros, compartiendo conocimiento, esfuerzo y recursos, en 

pos de objetivos comunes implica alinear los propicios esfuerzos y actividades con los objetivos 

del equipo o grupo de trabajo.  

 Orientación al Usuario: Identificación y satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios 

internos y externos. Implica disposición a servir a los usuarios, de un modo efectivo, cordial y 

empático. 

 

B) Competencias Específicas: 

 

 Trabajo bajo presión 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Flexibilidad y adaptación 

 Iniciativa 

 Liderazgo 

              REQUISITOS DE POSTULACION  

 Formación: Titulo de  psicólogo (a) otorgado por una Universidad del Estado, O reconocido por este 

o aquellos validado en Chile de acuerdo con la legislación vigente.  

 

 Experiencia Laboral: Deseable experiencia de a los menos 1 año en el sector público o privado. en 

intervención con mujeres que viven violencia de genero e intrafamiliar, considerando enfoque 

clínico- comunitario para la intervención, manejo en intervención en crisis, psicoterapia y trabajo 

grupal y en psicoterapia reparatoria con perspectiva de genero para mujeres que viven de violencia 

de genero e intrafamiliar.  



 
 

 

 Conocimientos Técnicos :  

 

 Conocimiento técnicas individuales y/o grupales para el abordaje con mujeres víctima de 

violencia de género.  

 Conocimiento en teorías de violencia y perspectiva de genero 

 Conocimiento en Enfoque de Derecho Humano y Género. 

 Conocimiento 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.  

 Conocimiento en gestión de redes de apoyo y derivación 

 Manejo de office nivel usuario intermedio  

 

 

Enviar CV al correo electrónico centrodelamujerpozo@gmail.com,  hasta el miércoles  30 de 

junio  de 2021 hasta las 12:00 horas. (Colocar en Asunto del correo electrónico: Postulación 

Cargo Psicólogo/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


