
 

BASES CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE PSICÓLOGA (O) OFICINA DE LA          
MUJER 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU 
 
 
 

Cargo Psicóloga/o de la Oficina de la Mujer 
Dependencia Dirección Desarrollo Comunitario - DIDECO 
 
Nivel educacional 

 
Título Universitario de Psicóloga (o) 

 
Competencias - Deseable experiencia en intervención con mujeres que viven 

violencia de género considerando enfoque clínico-comunitario 
para la intervención, manejo de intervención en crisis, 
psicoterapia. 

- Conocimiento en Enfoque de Género, interseccionalidad y 
Derechos Humanos.  

- Deseable experiencia y conocimiento en psicoterapia reparatoria 
con perspectiva de género para mujeres que viven violencia de 
género. 

- Conocimiento de metodologías participativas de aprendizaje 
preferentemente con mujeres, diseño y ejecución de talleres y 
trabajo grupal. 

- Deseable conocimientos y experiencia en intervención 
comunitaria, capacitación en violencia de género, trabajo en 
municipios. 

- Conocimientos de la Ley 20.066, además de Convenciones 
Internacionales relacionadas con la equidad de género. 

- Conocimiento de gestión en redes institucionales, comunitarias y 
coordinación intersectorial.  

- Deseable conocimiento en metodologías de investigación 
cualitativa y cuantitativa. 

- Manejo de técnicas de comunicación para el trabajo directo con 
usuarias. 

- Habilidades sociales básicas 
- Orientación al trabajo en equipo y proactividad 
- Conocimiento en computación a nivel usuario/a (Excel, Power 

Point y Word) 
- Experiencia laboral de al menos 2 años (comprobable). 

 
Calidad Jurídica Prestación de Servicios en calidad de Honorarios 
Remuneración 
Mensual 

$994.000. Impuestos incluidos 

Jornada de Trabajo 44 horas 
Funciones - Otorgar atención de calidad, realizar acciones de recepción, 

orientación e información a las mujeres de la comuna. 
- Brindar atención psicológica a las mujeres de la comuna. 
- Gestionar derivaciones pertinentes a las mujeres, para que sean 

atendidas por otros dispositivos o programas de otras 
instituciones, de acuerdo a sus necesidades. 

- Participar en el proceso de diseño de intervenciones grupales en 
conjunto con la abogada y trabajador social, pertinentes al 
público objetivo. 



- Ejecutar charlas, talleres y/o actividades a organizaciones en 
prevención de violencia de Género. 

- Apoyar en la planificación y ejecución de las acciones de la Oficina 
de la Mujer. 

- Mantener un sistema de registro organizado de las atenciones 
psicológicas. 

- Apoyar en la difusión de la Oficina de la Mujer. 
- Prestar asesoría y apoyo para el diseño, ejecución y 

sistematización de diagnóstico comunal y/o proyectos de 
investigación que aporten al trabajo de la oficina. 

- Apoyar en la elaboración de informes que den cuenta de los 
avances de la intervención de la oficina de la mujer a la Dirección 
de Desarrollo Comunitario 

- Participar en las reuniones de equipo y desarrollar condiciones 
personales para fortalecer el cuidado de equipo y autocuidado 
profesional. 

- Apoyar actividades de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 
Antecedentes  Certificado de Título Profesional, fotocopia simple. 

 Currículum Vitae actualizado. 
 Fotocopia simple de Certificado de Post grado y/o capacitaciones 

en materias afines al trabajo al que postula en caso que los posea. 
 Fotocopia C.I. por ambos lados. 
 Certificado de antecedentes para fines especiales. (Nota: con 

antigüedad no superior a 30 días, contados desde la fecha de 
presentación de la postulación). 

 Certificados y/o documentos que acrediten experiencia laboral. 
 
Recepción de 
Antecedentes 

 Éstos deben ser entregados físicamente en Oficina de la Mujer 
Municipal, ubicada en Costanera #170 (desde las 08:00 a 13:00 
hrs. Y 14:00 a 17:18 hrs.) y/o enviados al correo electrónico 
mujer@pichilemu.cl. 

Plazo de Recepción  Desde martes 12 de octubre hasta lunes 18 de octubre. 

Proceso postulación  La evaluación de admisibilidad será realizada el día martes 19 de 
octubre. 

 Las entrevistas se realizarán el miércoles 20 y jueves 21 de 
octubre. 

 Publicación de resultados el viernes 22 de octubre 
 

 


