
LLAMADO	  A	  CONCURSO	  PARA	  PROVEER	  CARGOS	  EN	  PROYECTO	  DE	  SERNAM	  Y	  GOBERNACIÓN	  CACHAPOAL	  

Nombre	   Cargo	   Profesión	   Funciones	   Sueldo	  
1	   Psicóloga	  

Adulto	  
Psicología	   − Formar parte de dupla psicosocial 

− Realizar intervención en crisis y 
contención. 

− Elaborar junto con la Trabajadora 
Social los diagnósticos. 

− Elaborar e implementar junto con la 
Trabajadora Social  los de planes de 
intervención. 

− Realizar atención psicosocial 
individual y grupal (cuando 
corresponda)  con las mujeres y sus 
hijos/as en las Casas. 

− Activar, fortalecer y/o crear de 
redes primarias de apoyo, 
protección y reparación de 
mujeres, y cuando corresponda de 
sus hijos/as. 

− Apoyar el trabajo de redes de la 
Coordinadora de la Casa. 

− Elaborar informes psicosociales y 
mantener actualizados los registros 

710.000.-‐	  
44	  horas	  semanales	  

1	   Psicóloga	  
Infantil	  

Psicología	   Realizar intervención en crisis y 
contención con los niños/as. 
 
Elaborar los diagnósticos de los hijos/as 
 
Elaborar e implementar planes de 
intervención con los niños/as. 
 
Activar, fortalecer y/o crear de redes 
primarias de apoyo, protección de los 
hijos/as. 

400.000.-‐	  
22	  horas	  semanales	  



 
Apoyar al trabajo de redes de la 
Coordinadora de la Casa en el ámbito 
del apoyo a la intervención con los 
niños/as. 
 
Elaborar informes y mantener 
actualizados los registros 

1	   Adm.	  
Contable	  

Técnico	  social	  y/o	  
Secretaria	  

Realizar tareas administrativas y 
contables. 
 
Apoyar el trabajo de redes 
comunitarias 
 
Apoyar al funcionamiento y operación 
diaria de la Casa. 
 
Apoyar el cumplimiento del 
Reglamento Interno de la casa 

400.000.-‐	  
44	  horas	  semanales	  

2	  	   Monitoras	   Técnicos	  Sociales	  
o	  Técnicos	  en	  
Enfermería	  

Apoyar el funcionamiento diario de la 
casa. 
 
Velar por el cumplimiento del 
Reglamento Interno. 
 
Cuidar a los niños/as en horario diurno 
durante el tiempo que las mujeres se 
encuentran realizando otras 
actividades. 
 
Apoyar y ejecutar actividades o talleres 
educativos  con las mujeres y/o sus 
hijos/as. 
 
Apoyar el proceso de intervención con 

345.000.-‐	  	  
44	  horas	  semanales	  
Sist.	  Turnos	  cubren	  
24	  horas	  



la usuaria en coordinación con los 
profesionales del equipo. 
 
En horario nocturno es responsable del 
funcionamiento de la casa.	  

	  

1. INTERESADOS	  ENVIAR	  ANTECEDENTES	  A:	  gobernacionsernam@gmail.com	  	  
2. RECEPCIÓN	  DE	  ANTECEDENTES	  Y	  POSTULACIONES:	  DESDE	  06-‐11-‐2015	  HASTA	  11-‐11-‐2015	  

IMPORTANTE	  SEÑALAR	  QUE	  AL	  POSTULAR	  ADJUNTEN	  FORMATO	  PDF	  DE	  LOS	  SIGUIENTES	  DOCUMENTOS:	  CURRICULUM	  VITAE	  
ACTUALIZADO,	  CERTIFICADO	  NACIMIENTO,	  CERTTIFICADO	  DE	  EXPERIENCIA	  LABORAL,	  CERTIFICADO	  DE	  ESTUDIOS,	  COPIA	  DE	  CEDULA	  DE	  
IDENTIDAD.	  

3. ANALISIS	  DE	  ANTECEDENTES:	  11	  Y	  12-‐11-‐2015	  
4. ENTREVISTAS	  PRE	  SELECCIONADOS:	  13-‐11-‐2015	  
5. INICIO	  DE	  FUNCIONES:	  16-‐11-‐2015	  

	  


