La Ilustre Municipalidad de Rancagua llama a Concurso Público
Para el programa Centro de Atención Reparatorio Integral VCM Grave, convenio entre la
Municipalidad de Rancagua y SernamEG O’Higgins para proyecto Código BIP: 4002848-0 financiado
por el Gobierno Regional de O’Higgins
Vacantes que a continuación se detallan:

Cargo

2 Psicólogos/as

Requisitos

Función

-

-

Título Profesional: Psicólogo/a;

-

Formación y experiencia de trabajo con poblaciones vulnerables, salud
mental y perspectiva comunitaria.

-

Formación y/o experiencia en terapia reparatoria.

Experiencia en cargos de similar naturaleza;
Conocimientos en género, violencia de género, atención con mujeres
en situaciones de violencia grave;

Otorgar

atención

de

calidad,

siendo

responsable

de

la

atención

psicoterapéutica reparatoria de las mujeres

-

Realizar la entrevista de ingreso de la mujer cuya derivación ha sido
confirmada al CDM, CDA, LVE o DR que la efectúa, en dupla con la
Coordinadora

-

Diseñar y co-construir con la mujer el PII;

-

Brindar apoyo en las 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;

-

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
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sea requerido;

-

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

Jornada

44 horas semanales, a honorarios

Laboral
Remuneración

$1.127.437.-, bruto mensual

Cargo

Medico/a Psiquiatra

Requisitos

-

Título Profesional: Médico/a Psiquiatra;

-

Formación y experiencia de trabajo con poblaciones vulnerables, salud
mental y perspectiva comunitaria.

Experiencia en cargos de similar naturaleza;
Conocimientos en género, violencia de género, atención con mujeres en
situaciones de violencia grave;

Función

- Apoyar la atención reparatoria en cualquiera de las áreas ya sea psicológica y
social.
- Brindar atención psiquiátrica a las mujeres en modalidad remota (en aquellas
situaciones en las cuales la/el profesional ha sido contratada/o en esa
modalidad)
- Apoyar la evaluación diagnóstica y el análisis de casos.
- Apoyar la coordinación de gestiones relativas a la salud mental de las
mujeres atendidas.
- Asesorar a las/os profesionales del Centro en actividades de red o
coordinación intersectorial 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 que establezca SernamEG.

Jornada

30 horas semanales, a honorarios

laboral
Remuneración

$3.000.000.-, bruta mensual
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Calendario de proceso de postulación

ACTIVIDAD

FECHAS

Convocatoria (Recepción de Antecedentes)

Desde el lunes 04 al viernes 08 de abril de 2022

Etapa de admisibilidad y análisis curricular

lunes 11 de abril de 2022

Etapa de Prueba Técnica

martes 12 de abril de 2022

Etapa de entrevista

miércoles 13 de 2022

Etapa de selección y cierre del concurso
Notificación de Resultados del concurso

Jueves 14 de abril de 2022
Lunes 18 de abril de 2022
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