
BASES CONCURSO PUBLICO 
PSICÓLOGA/O CENTRO DE LA MUJER DE LIMACHE. 

CARGO  Psicóloga (Reemplazo)

PROFESIÓN  Psicóloga/o

JORNADA  Completa – 44 horas

CONTRATO  Honorarios: Desde el 12 de Julio al 26 de octubre del 2021.  

SUELDO BRUTO 
HONORARIOS

 $1.116.693

PLAZO DE 
POSTULACIÓN

 Hasta el miércoles 7 de julio.

RECEPCIÓN 
DE 
ATECENDENT
ES

 Enviar los siguientes documentos a 
cdmujerlimache@gmail.com 

Cer\ficado de antecedentes. 
Cer\ficado de ^tulo. 
Cer\ficado de inhabilidades para trabajar con menores.  

FECHA DE INCIO DE 
FUNCIONES

 12 de Julio de 2021

PERFIL DEL CARGO - 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 perspec\va de género 
para mujeres que viven de violencia de género e 
intrafamiliar. 



  

PRINCIPAL
ES 
FUNCIONE
S

- Par\cipar en el proceso de planificación y 
diagnós\co de Violencia Contra la Mujer (VCM). 

- Colaborar en la confección del diagnós\co territorial 
en VCM.  

- Par\cipar en las reuniones técnicas de equipo.  
- Colaborar en acciones del Programa de Prevención 

que estén asignadas al CDM. 
- Par\cipar en el proceso de diseño de las atenciones 

grupales en conjunto con la dupla socio jurídica.  
- 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, diagnós\co, plan 
de intervención, evaluación de éste y acciones de 
seguimiento.  

- Realización de informes de evaluación, de egreso y 
de evaluación final.  

- Apoyar la preparación y/o acompañamiento para la 
par\cipación de las mujeres en actuaciones 
judiciales que así lo requieran.  

- Ges\onar y realizar derivaciones per\nentes a las 
mujeres que sean atendidas por alguna de las 
prestaciones del CDM. 

- Mantener un sistema de registro organizado de las 
atenciones psicológicas, según formato que define 
Sernameg. 

HABILIDADES 
REQUERIDAS

- Buen trato hacia el equipo de profesionales, las usuarias 
y público consultante en general.  
- Disposición para trabajar en equipo. 
- Manejo confidencial de la información. 
- Alto nivel de compromiso con el cargo y la temá\ca 

en que trabajará. 
- Mostrar proac\vidad, tolerancia a la frustración, 

manejo y resolución de conflictos. 
- Ac\tud orientada al autocuidado, tanto a nivel 

personal como grupal. 



ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN  

Los(as) postulantes deberán hacer envío de los antecedentes al correo 
electrónico cdmujerlimache@gmail.com, señalando en el asunto al cargo que se 
postula. 

CALENDARIZACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

*Los plazos es\pulados en las presentes bases pueden ser modificados por razones 
jus\ficadas previo aviso a los postulantes.  
Los postulantes que avancen en las etapas del presente concurso serán no\ficados 
vía correo electrónico y/o telefónico.  

Los interesados en postular podrán solicitar las bases del concurso al correo  
cdmujerlimache@gmail.com  

Entrevista de selección:  
Posterior a la evaluación curricular se efectuará una segunda fase del concurso 
consistente en una entrevista del postulante ante la comisión, sobre las 
caracterís\cas y competencias mencionadas en el perfil del cargo. Debido a la 
emergencia sanitaria, esta entrevista se realizará mediante video conferencia, por 
plataforma a definir. 
La entrevista solo podrá aplicarse a quienes han calificado como elegibles en la 
etapa de evaluación curricular.  

Comisión del concurso  
La comisión está compuesta por un/a representante del área VCM del Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) región de Valparaíso; un 
representante de la  en\dad ejecutora (Director Desarrollo Comunitario); y por el 
Coordinador del  Centro de la Mujer Limache. 

ETAPA PLAZO

Publicación de las bases concurso público pagina 
Ilustre Municipalidad de Limache

29 junio al 7 de julio de 2021

Convocatoria a concurso Psicóloga/o y entrega 
de antecedentes.

29 junio al 7 de julio de 2021

Admisibilidad: Revisión de antecedentes y 
documentación requerida.

Jueves 8 de julio de 2021

Entrevista (video conferencia) La fecha será informada a través 
de correo electrónico

Comunicación de los resultados. Miércoles 14 de julio de 2021

mailto:cdmujerlimache@gmail.com

