
orden, proliidad y planificación.

ActEudes
Orientación de Serv¡cio

Buen trato
Or¡entación al lo8ro de los objet¡vos
lniciativa
Proactividad

Evaluación de desempeño a los tres meses de ingresado alcargoEVALUACIÓN

$ 1.048.137REMUNERACION

TIPO DE CONTRATO Hono ra rios

Documentos:

Certif¡cado de Titulo Profesional.

Certificado que acrediten capacitaciones y/o fomación complementaria

Curriculum actualizado.
Fotocopia Camet de ldenüdad por ambos lados.

Certificado de antecedentes para lines espec¡ales.

Certificado de ¡nhabilidades para trabajar con menores.

Plazos:

Se recepcionarán los antecedentes desde 11 de mayo de 2022 al martes 17 de mayo de 2022, en

sobre cerrado, indicando concurso alcual posfula, nombre del posfulante y un teléfono de conbcto, desde las

8:30 hrs. a 17:30 hrs. en Oficina de Partes de l. Mun¡cipalidad de Retiro

- Selección curricular 18 de mayo 2022.
- Entrevistas personales 19 de mayo 2022

Sin otro particular

Atte.

IDECO

V





LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA PROVER CARGO DE PSICOLOGA/O PARA PROGRAMA

CENTRO DE LA MUJER, SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

Llámese a concurso público para proveer el cargo de Psicóloga/o en calidad de Hono¡arios

de la llustre l\,lunicipalidad de Retiro, destinado al Prognama Centro de la Mujer Retiro.

FUNCIONES DEt CARGO

Académico
TÍtulo profesional Psicóloga/o

Labora I

. Real¡zar pr¡mera acogida y apl¡car la pauta de ¡ntervención.

. orientac¡ón a las mujeres que consultan en el Centro.

. Gestionar der¡vaciones a Centros, Casas de Acogida u otros dispositivos.

. Trabajaren redes comun¡tarias, locales y coordinac¡ón ¡ntersectorial

. Part¡c¡paren el d¡agnóstico ¡ntegrado de las usuarias.

. D¡señar, imp¡ementar y rev¡sar los planes integrados de ¡ntervenc¡ón
de las usuarias.

. Real¡zar seguim¡ento de las usuar¡as en los plazos que estipulan las

or¡entaciones técnicas.
. Part¡cipar en el proceso de planificación del centro.
. Plan¡f¡car y dir¡g¡r, en conjunto con la trabajadora social, el trabajo

grupal.
. Registrar de forma completa la información de la usuaria en los

sistemas de registro.
. Part¡cipar en la elaboración y ejecución del proyecto del programa

VCM .

. Partic¡par en la elaborac¡ón y ejecuc¡ón del Plan Estratég¡co de
Prevención.

. Part¡cipar en reun¡ón de equ¡po

. Part¡cipar de jornadas de autocuidado del equipo.
COMPETENCIAS

ESPECíFrcAS:

Conocimientos
Enfoque de Género
Manejo computac¡onal
Manejo de plan illas Excel.

Articular propositivamente políticas públicas del Estado en beneficio del
público objetivo de la ¡nstitución.
Habilídades
Capacidad de comunicación
Habilidades de orator¡a y asertividad
capac¡dad de liderazgo
Capacidad de trabajar en equipo
Capacidad de negociac¡ón y gest¡ón polít¡ca

E

I r psicótoga/o
I eerfildel Cargo
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