
 

LLAMADO A PROVISIÓN DE CARGO: PSICÓLOGO(A) 
OFICINA PROTECCIÓN DE DERECHOS-  COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA.  

Lo anterior, en el marco del Convenio de  colaboración entre la Municipalidad y Sename 
 

Nº de 
Vacante 
    

 

Cargo Descripción de funciones  Horas 
Semanales 

Remuneración 
Bruta 

1 
PSICOLOG
O( A) 

 
 Otorgar atención y asesoría psicológica tanto de forma individual, familiar y /o grupal , de 

usuarios OPD. 

 Cumplimiento de normativa técnica  emanada por SENAME, en protección de derechos de 
niños/as y adolescentes.  

 Cumplimiento de disposiciones emanadas desde Municipalidad y Coordinación OPD. 

 Responsable de mantener carpeta con datos completos de casos de niños/as y adolescentes 
asignados. 

 Demostrar dominio de conocimientos exigibles a la especialidad de psicólogo y en la 
atención de protección de derechos de niños/as y adolescentes. 

 Demostrar respeto y dignidad con las personas con que trata. 

 Derivación y coordinación a redes locales de niños(as) que presentan exclusión social o 
vulneración de sus derechos de acuerdo a Bases técnicas Sename ,con un  plazo no mayor 
de seis meses, una vez  ingresado a OPD.  

 Realizar seguimientos a los casos que sean derivados a otras redes.  
 Realización de acciones proteccionales tales como: Entrevistas con Padre y Madre, 

Seguimiento y monitoreo de caso, visitas domiciliarias, coordinaciones con redes locales. 

 Participación en reuniones de equipo interdisciplinario, para análisis de casos 

 Realización de: Apreciación Psicológica de casos asignados, Aplicación de Pruebas 
Psicológicas,  Plan de Intervención de niño/a, adolescente. 

 Realización de Talleres de Habilidades Parentales. 

 Realización de actividades comunitarias solicitadas por Municipalidad / coordinación OPD. 

 Llenado de campos  de intervención en sistema SENAINFO 

 Realización de informes  solicitados por Tribunales de Familia. 
Participar del desarrollo de actividades municipales tales como:  Mesas Territoriales, Ferias 
de Servicio,  en conjunto con los equipos de programas que conforman la Dideco. 

44 $852.699.- 

 

 
 



 
 

Requisitos:  

 Poseer título profesional  de  PSICOLOGO(a) , otorgado por universidades acreditadas por el Ministerio de Educación. 

 Experiencia laboral: Dos  años en programas de RED SENAME.- 

 
Perfil Profesional :  

 Alta motivación para el trabajo en  área de infancia/adolescencia.- 

 Con conocimiento y experiencia acreditada en niñez, tanto en graves vulneraciones de derecho ( maltrato infantil, abuso 
sexual), como en la promoción y prevención de dichas vulneraciones a través de un trabajo intersectorial y comunitario 

 Conocimientos amplios en Enfoque de Derechos, Enfoque Intercultural, Enfoque de Género 

 Profesional empático/a y proactivo/a. 

 Conocimiento de la red del sistema público y manejo teórico y práctico en intervención comunitaria y escolar.  

 Con habilidades para la resolución de conflictos e intervención en crisis 

 Con habilidades para trabajar interdisciplinariamente, con una mirada sistémica .   

 Conocimiento y habilidades avanzadas en el manejo de office, particularmente en los formatos Word, Excel, Power Point, 
entre otros  

 Con habilidades en aportar al fortalecimiento del tejido social 

  Con habilidades comunicacionales para trabajar con agentes comunitarios 
 
Recepción de antecedentes y postulaciones, plazos.  
 

 El plazo para la recepción de antecedentes se amplía   del día  04- Abril  -2016   hasta el día 10- Abril  2016 ,hasta  las 
24:00 hrs, Vía: Correo electrónico al mail:  opdprovision@pedroaguirrecerda.cl 

 Indicar en  asunto:  “Nombres y  Apellidos –PSICOLOGO/A ”.  
 Los antecedentes deberán ser remitidos al  Sr. Valerio Marín , Coordinador  OPD.- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ADMISIBILIDAD: 

Documentación requerida en Pre- Selección :  

 Currículum vitae actualizado y firmado, con referencias comprobables.( SEGÚN FORMATO ADJUNTO-)   

 Fotocopia legalizada de TÍTULO PROFESIONAL ante Notario Público. ( scaneado)  

 Fotocopia simple de certificados que acrediten formación adicional (doctorado, magíster, diplomado, post-título) cuando lo 
hubiere. Scaneado.  

 ( Documentación incompleta será considerada como INADMISIBLE) 

 

Tipo de Contrato: 

 Honorarios,  hasta el 31 de diciembre del año 2016 
 
CALENDARIO DEL PROCESO: 
 
 
 Fecha     Actividad  
04-04-2016    al   10-04-2016 Recepción de Antecedentes,  
                                                        24:00 HORAS, CIERRE DEL SISTEMA DE INGRESO. 
 
11.04.2016    al   12.04.2016         Evaluación Curricular.  
14.04.2016                                     Entrevista Técnica. 
18.04.16        al    27.04.16   Evaluación Psicológica. 
28-04-2016    Entrevista DIDECO 
29.04.2016     Resultado Final  de Provisión de Cargo   
 
 
- Este calendario puede sufrir modificaciones, lo que no alterará el Proceso de Selección.  
 

SE   REQUIERE   DISPONIBILIDAD   INMEDIATA. 

 

 
 
(**) Serán citadas vía correo electrónico y/o llamada telefónica a los profesionales de mayor puntaje en la fase de admisibilidad. 
 
 
 



 


