
 

Profesional Psicólogo/a para desempeñar funciones en el Área de 

Protección de Derechos – OPD VIÑA DEL MAR 

 
 

REQUISITOS DEL CARGO: 
 

 
ESTUDIOS: 

• Título Universitario de Psicólogo/a. 

 
 

EXPERIENCIA: 

• Experiencia en trabajo en el área de infancia -dentro de la red SENAME y/o MEJOR NIÑEZ- 

por un período mínimo de un año. Conocimiento de orientaciones técnicas y experiencia 

de línea programática de la OPD. 

 

 
OTROS: 

• Flexibilidad horaria. 

• Manejo computacional a nivel usuario. 

 
 

CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS DEL CARGO: 

• Conocimientos sobre la Convención de los Derechos del Niño. 

• Conocimientos sobre el funcionamiento de Tribunales de Familia. 

• Conocimiento sobre Programas de Red MEJOR NIÑEZ. 

• Conocimiento y experiencia en elaboración de informes psicosociales de vulneración de 

derechos. 

• Experiencia en entrevistas con niños, niñas, adolescentes y sus familias. 

• Destreza en el análisis de casos, toma de decisiones y elaboración de sugerencias 

asertivas/plausibles. 

• Conocimiento y manejo Sistema SENAINFO y/o SIS. 

 
 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES Y LABORALES: 

Orientación al logro. 

Proactividad. 

Creatividad y flexibilidad. 



 
Manejo del estrés y/o tolerancia a la frustración. 

Buena redacción y ortografía. 

Orden y prolijidad en la tarea. 

Capacidad de planificación. 

Poseer alta motivación para el trabajo con niñez. 

Habilidades de resolución de conflictos e intervención en crisis. 

Capacidad para trabajar interdisciplinariamente. 

Trabajo en equipo. 

Habilidades de comunicación (oral y escrita). 
 

 
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL CARGO: 

 
Profesional con experiencia clínica en el área de infancia y vulneración de derechos (maltrato infantil, 

negligencia parental, etc.), que demuestra capacidad para tomar decisiones en situaciones de crisis 

y para el trabajo en duplas y/o equipos multidisciplinarios con una mirada integral. 

 
FUNCIONES DEL CARGO: 

• Evaluaciones de riesgo a niños, niñas y adolescentes. 

• Participación en reuniones técnicas (evaluación de casos). 

• Elaboración de informes para Tribunales u otras instituciones de la red. 

• Elaboración de Planes de Intervención de Casos. 

• Participar en el proceso de intervención individual, familiar y comunitario 

• Coordinación con otras instituciones con fines de intervención, coordinación y derivación. 

• Registro de acciones en plataforma SIS (ex SENAINFO). 

• Elaboración de carpetas de caso. 

• Ejecución de Talleres de fortalecimiento de Habilidades Parentales. 

• Participación en actividades de promoción de derechos y prevención de vulneraciones en 

espacios comunitarios. 

• Articulación con todo el equipo OPD. 

• Articulación con instituciones de la red de infancia comunal. 

 
 

CONDICIONES CONTRACTUALES: 

• Contrato a honorarios jornada completa. 

• Remuneración: $ 900.000 brutos mensuales 



 
 

ANTECEDENTES: 

• Curriculum Vitae actualizado, con datos de referencias laborales. 

• Fotocopia cédula de identidad. 

• Certificado de antecedentes. 

• Certificado de título profesional (copia legalizada ante notario). 

• Certificados de estudios y/o capacitaciones relacionados con el cargo. 

• Certificado de consulta inhabilidades para trabajar con menores de edad. 

• Consulta de inhabilidades para trabajar con menores. 

 
 

ENVÍO DE ANTECEDENTES: 

• Remitirlos -dentro del plazo establecido- al siguiente correo: 
cvoficinacomunaldelaninezvina@gmail.com  indicando en el asunto: Postulación 
cargo PSL Protección OPD. 

 

 
PLAZO: 

• 25 de Abril- 29 de Abril 

 

mailto:cvoficinacomunaldelaninezvina@gmail.com

