
Concurso para proveer el cargo de Psicóloga/o Apoyo 
Profesional, 

Oficina Municipal de la Mujer-Pucón 
 
Cargo: Psicóloga/o Apoyo Profesional 
Jornada: Completa 
Remuneración Bruta: $865.000. 
Calidad contractual: Honorarios. 
Plazo postulación: Desde el Jueves 4 de Agosto hasta 
Martes 16 de agosto a las 14:00 hrs. 
Disponibilidad inmediata. 
 
PERFIL DEL CARGO: 
• Título profesional Psicóloga/o. 
•Experiencia mínima de 2 años en el abordaje 
psicoterapéutico de participantes desde una perspectiva 
de género, requisito excluyente. 
• Experiencia en terapia breve. 
• Formación y experiencia en terapia contextual. 
• Formación y experiencia en interculturalidad. 
• Experiencia en intervención en crisis de primer y 
segundo orden. 
• Formación y experiencia en intervenciones grupales. 
•Experiencia en trabajo de promoción, prevención y 
actividades comunitarias. 
• Proyección laboral en el cargo. 
 
HABILIDADES 
• Alto nivel de compromiso con el cargo y con la temática 



en la cual trabajará. 
• Motivación y sensibilidad por el trabajo de salud mental 
con perspectiva de género. 
• Compromiso con la constante capacitación a razón de 
mejora en la calidad en la atención. 
• Motivación al logro y crecimiento. 
• Adaptabilidad, flexibilidad y tolerancia a la frustración. 
• Iniciativa y creatividad en el desempeño profesional. 
• Orientación al trabajo en equipo. 
• Alto nivel de comunicación efectiva. 
• Manejo computacional nivel usuario (Microsoft Word, 
Excel, Power Point) y herramientas de internet. 
 
FUNCIONES: 
• Brindar orientación y primera acogida a las personas 
que consultan al Programa de Salud Mental con Enfoque de 
Género. 
• Participar en el diagnóstico integrado de la persona 
consultante y evaluar riesgos para determinar su 
pertinencia de ingreso al programa o necesidad de 
derivación. 
• Construir en conjunto con la persona participante planes 
de intervención atingentes a sus necesidades. 
• Realizar ingresos, registros de sesiones, y seguimientos. 
• Diseñar y dirigir las sesiones de intervención grupal 
(por sí misma o en conjunto con la trabajadora 
social). 
• Realizar seguimientos a las personas participantes en los 
plazos que estipulan las orientaciones técnicas. 



• Participar en la elaboración y ejecución de Plan estratégico 
de Prevención. 
• Participar de la planificación de actividades y 
acciones del Programa de Salud Mental. 
• Participar y apoyar en la planificación de actividades y 
acciones de la Oficina de la Mujer. 
• Participar en reuniones de equipo. 
• Participar de jornadas de capacitación. 
 
Documentación requerida: 
- Curriculum Vitae Actualizado (indicando referencia) 
- Copia de Cédula de identidad por ambos lados. 
- Copia de título profesional. 
- Certificado que acredite formación complementaria. 
- Certificado de antecedentes vigente. 
El plazo de recepción de los antecedentes se llevará a 
efecto a contar Desde el miércoles 3 de Agosto hasta 
Martes 16 de agosto a las 14:00 hrs. 
 
 
Los antecedentes deberán ser enviados en un solo 
archivo a los correos electrónicos: 
oficinadelamujer.pucon@gmail.com, 
psmpucon@gmail.com 
especificando: Asunto: Postulación a Cargo Psicóloga/o 
Programa Salud Mental con Enfoque de Género. 
 
CUALQUIER DUDA COMUNICARSE MEDIANTE LOS 
CORREOS ANTES MENCIONADOS. 


