
 

PERFILES DE CARGO  

OFICINA COMUNAL DE LA MUJER 

 

Programa de prevención y tratamiento de la Violencia Intrafamiliar 

PERFIL DEL CARGO 

 

a) Título Universitario de Psicóloga. 

b) Experiencia en intervención con mujeres víctimas de violencia, considerando intervención 

en crisis de primer y segundo orden, terapia breve y trabajo grupal. 

c) Deseable experiencia en terapia reparatoria con víctimas y/o mujeres. 

d) Conocimiento de redes comunales y regionales de atención en violencia. 

e) Disponer de conocimientos teórico-metodológicos del enfoque de género. 

f) Conocimientos y experiencia en Intervención Comunitaria y Grupal. 

g) Conocimientos de la Ley 20.066 y sobre la Convenciones Internacionales relacionadas con 

la Violencia Contra las Mujeres. 

h) Deseable experiencia en el trabajo intersectorial, con redes locales institucionales y 

comunitarias. 

i) Deseable experiencia en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos. 

j) Deseable formación en peritaje 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

• Realizar entrevistas de primera acogida a las mujeres. 

• Orientación e información a mujeres consultantes y gestión con otros dispositivos vinculados con 

la protección de víctimas. 

• Atención individual de usuarias de acuerdo con diagnóstico y plan de intervención. 

• Colaborar en el aspecto social del diagnóstico integrado de las mujeres, así como en la 

formulación y la revisión de los planes de intervención. 

• Planificación y ejecución de talleres grupales de intervención psicosocial. 

• Participar en el proceso de planificación de las actividades de la Oficina Comunal de la Mujer, así 

como del plan anual. 

• Elaboración de informes para Tribunales. Redacción de Informes y/o certificados. 

• Trabajo en triada, con trabajador/a social y abogada/o. 

• Realizar seguimiento de las mujeres que han salido del Programa. 

• Colaborar en las líneas de trabajo intersectorial de redes, prevención y capacitación. 

• Abordaje integral, diagnóstico y plan de intervención trabajado en conjunto con 

Trabajador/a Social. 

• Realizar visitas domiciliarias según necesidades y evaluación en la línea de atención. 



 

• Mantener actualización el sistema de registro físico y digital.  

 

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 temática en que trabajará. 

- Mostrar proactividad, tolerancia a la frustración, manejo y resolución de conflictos. 

- Actitud orientada al cuidado personal y del equipo.  

 

 

ANTECEDENTES REQUERIDOS 

● Currículum Vitae actualizado. 

● Certificado de Antecedentes. 

● Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad. 

● Fotocopia certificado título profesional. 

● Certificados que acrediten experiencia y capacitación. 

 

REMUNERACION 

$ 1.060.259 bruto, contrato honorario 

 

ENVIO DE ANTECEDENTES 

oficinadelamujervina@gmail.com 

 

PLAZO DE POSTULACIÓN 

Martes 12 de abril 

 

CANTIDAD DE VACANTES 

1 


