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Descripción de cargos y perfiles.
CARGO

REQUISITO

FUNCIÓN

Titulo Profesional.
Trabajador/a
Social
o
Psicólogo/a
con
experiencia
en
cargos de similar
naturaleza;
- Conocimientos en
género, violencia
de
género,
atención
con
mujeres
en
situaciones
de
violencia;
Gestión de redes
institucionales en
la comunidad;
- Formación
y
experiencia
de
trabajo
con
poblaciones
vulnerables, salud
mental
y
perspectiva
comunitaria.

Es responsable del proceso
de planificación del Centro,
para la ejecución del modelo.
- El proceso de planificación,
presupuesto y ejecución de
las acciones que desarrollará
el equipo del Centro, se debe
realizar
de acuerdo a las
Orientaciones Técnicas.
Administrar los recursos del
dispositivo manteniendo la
documentación
requerida
para la supervisión.
Mantener una coordinación
permanente con Dirección
Nacional
y
Supervisora
Externa
especialmente
en
casos complejos y/o aquellos
que
requieran
algunas
directrices, programación y
revisión
conjunta
de las
acciones a realizar por los/as
profesionales.
- Supervisar y otorgar atención
de calidad a las mujeres
atendidas en el Centro.
Trabajo en la coordinación de
redes intersectoriales.
Facilitar espacios y procesos
de
autocuidado
para
el
equipo.

Psicólogas/ os

- Título Profesional:

(2)

Psicólogo/a;
- Experiencia
en
cargos de similar
naturaleza;
- Conocimientos en
género,
violencia

Otorgar atención de calidad,
siendo
responsable de la
atención
psicoterapéutica
reparatoria de las mujeres.
- Diseñar y ca-construir con la
mujer el PII;
- Brindar
apoyo
en
las

Coordinador/ a
Honorarios
:

$1.424.126

1

Honorarios:

$1.127.437
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JORNADA
SEMANAL

44 horas

44 horas
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de
género,
atención
con
mujeres
en
situaciones
de
violencia grave;
- Formación
y
experiencia
de
trabajo
con
poblaciones
vulnerables, salud
mental
y
perspectiva
comunitaria.
Formación
y/o
experiencia
en
terapia
reparatoria.
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intervenciones psiquiátricas,
según los requerimientos del
PII de las mujeres atendidas;
- Encargarse y ser responsable
de
preparar,
facilitar
y
evaluar
la
intervención
grupal.
Realización de informes de
proceso, de egreso y de
evaluación· final, aportando
su experticia en factores e
intervenciones psicosociales;
Participar en la elaboración y
ejecución del Proyecto piloto;
Apoyar la preparación y/o
acompañamiento
para
la
participación de las mujeres
en actuaciones judiciales que
así lo requieran;
Realizar
seguimiento
a
mujeres egresadas cuando
corresponda;
Registrar
la
información
requerida de las mujeres
atendida y el reporte de
intervención
mediante
Planillas de Registro y/o
Sistema Informático, según
sea requerido;
- Participar en las reuniones de
equipo
y
desarrollar
condiciones personales para
fortalecer
el cuidado
de
equipo
y
autocuidado
profesional.
- Apoyar
la
atención
reparatoria en cualquiera de
las áreas ya sea psicológica y
social.
la
evaluación
Apoyar
diagnóstica y el análisis de
casos.
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Medico/aPsiqu
iatra
Honorarios:

$772.848

Título Profesional:
Médico/a
Psiquiatra;
- Experiencia
en
cargos de similar
naturaleza;
- Conocimientos en

1

-

08 horas
semanales

CAST~O
género,
violencia
de
género,
atención
con
mujeres
en
situaciones
de
violencia grave;
- Formación
y
experiencia
de
trabajo
con
poblaciones
vulnerables, salud
mental
y
perspectiva
comunitaria.

Trabajadoras/
os Sociales
Honorarios:

$1.127.437

Título Profesional:
Trabajador/a
Social;
- Experiencia
en
cargos de similar
naturaleza;
Conocimientos en
género,
violencia
de
género,
atención
con
mujeres
en
situaciones
de
violencia grave;
Formación
y
experiencia
de
trabajo
con
poblaciones
vulnerables, salud
y
mental
perspectiva
comunitaria
- Con
experiencia
en
trabajo
intersectorial
y
activación
de

- Apoyar la coordinación de
gestiones relativas a la salud
mental
de
las
mujeres
atendidas.
- Asesorar
a
las/os
profesionales del Centro en
actividades
red
de
o
coordinación
i ntersectoria I
cuando se requiera.
Participar en el proceso de
elaboración y ejecución del
Proyecto piloto.
Registrar
la
información
referente a las atenciones
realizadas, según plazos y
formatos
establezca
que
SernamEG.
Otorgar atención de calidad,
articulando
las redes de
apoyo
familiares
y
comunitarias de la mujer
para el fortalecimiento de su
proceso repa ratorio;
- Diseñar y ca-construir con las
mujeres el PII;
Ser responsable de preparar,
facilitar
y
evaluar
la
intervención grupal.
Coordinación con redes del
territorio,
para facilitar el
acceso de las mujeres a
prestaciones
sociales
que
contribuyan a restituir sus
derechos
sociales,
económicos y culturales;
Apoyar
las intervenciones
psicológicas,
jurídicas
y
psiquiátricas, a través de la
gestión en red de servicios y
prestaciones
complementarias
a dichas
áreas de intervención;

44 horas
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redes
i nteri nstitucionales
para mujeres que
viven violencia.

Abogada/o
Honorarios:
$1.275.783

Título Profesional:
Abogada/o;
Experiencia
en
cargos de similar
naturaleza;
Conocimientos en
género,
violencia
de
género,
violencia
sexual,
atención
con
mujeres
en
situaciones
de
violencia;
Formación
y
experiencia
con
perspectiva
comunitaria.
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Realización de informes de
proceso, de egreso y de
evaluación final, aportando
su experticia en factores e
intervenciones sociales;
- Participar en la elaboración y
ejecución del Proyecto piloto;
Registrar
la
información
requerida de las mujeres
atendida y el reporte de
intervención
mediante
Planillas de Registro y/o
Sistema Informático, según
sea requerido;
Participar en las reuniones de
equipo,
desarrollando
condiciones personales para
fortalecer
el cuidado
de
equipo
y
autocuidado
profesiona 1.
Orientar e informar a la
comunidad en materia de
VCM y
lineamientos
del
Centro
de
Atención
Reparatoria
Integral
especializado
en
VCM,
derivando y/o referenciando
cuando se requiera;
Participar en el diseño y la
ejecución de actividades en
todas las líneas de acción
preventiva;
Otorgar atención de calidad,
siendo responsable
de la
atención
jurídica
de
las
mujeres.
Coordinar
atenciones
y
derivaciones a mujeres en las
instancias
jurídicas
correspondientes;
Brindar orientación, asesoría
y/o acompañamiento jurídico

44 horas
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en
causas
violencia
de
intrafamiliar
con
o
sin
patrocinio;
Presentar querellas o brindar
patrocinio en todos los casos
que resulte pertinente;
Asesorar y acompañar a
las/os
profesionales
del
Centro en actividades de red
o coordinación intersectorial
y ejecución de acciones de
prevención en violencia de
género.
Participar en el proceso de
intervenciones grupales en
conjunto con Psicóloga/o y/o
Trabajadora Social, cuando
éste sea requerido.
Participar en el proceso de
elaboración y ejecución del
Proyecto.
Registrar
la
información
referente a las atenciones
realizadas, según plazos y
formatos
que
establezca
SernamEG.
- Asesorar y acompañar a
profesionales
del
las/os
Centro en actividades de red I
o coordinación intersectorial
y ejecución de acciones de
prevención en violencia de ·
género.
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Apoyo
Administrativo
Honorarios:

$565.661

- Deseable
Titulo
Técnico
en
administración,
secretaria u otro.
- Manejo
computacional
y
de registros
de
información.

- Apoyar la administración y
gestión general del Centro;
Cumplir
funciones
de
recepción
telefónica
y
presencial a las consultas y
derivaciones que lleguen al
Centro;
Digitalizar·
las fichas
de
atención
actualizadas
y

44 horas
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carpetas
digitales
correspondientes a las fichas.
Respaldar estos registros de
la ficha a una memoria
externa;
- Conocer
el
modelo
de
intervención e interiorizarse
en
el
sentido
de
las
intervenciones;
- Participar activamente en las
sesiones
de
cuidado
de
equipo
y
autocuidado
profesiona 1.
Participar en procesos de I
capacitación del equipo.
-
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