
CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE PSICOLOGA INFANTIL 
CASA DE ACOGIDA INDEPENDENCIA 

 

Llámese a Concurso Público para proveer el cargo de Psicólogo(a) Infantil, para 

desempeñar funciones en Casa de Acogida, programa ejecutado por la 

Municipalidad de Independencia en convenio con el Servicio Nacional de la Mujer 

y la Equidad de Género 

 

BASES DEL CONCURSO  

Cargo: Psicólogo(a) Infantil 

Vacantes: 1 

Modalidad: Contrato honorarios  

Jornada: Media Jornada (22 horas semanales) 

Remuneración mensual bruta: $425.000  

 

Perfil del cargo:  

 Título Universitario de Psicólogo(a) 

 Conocimientos y experiencia en intervención psicosocial 

 Conocimiento y experiencia en temas de violencia y perspectiva de género. 

 Experiencia en articular el trabajo con redes sociales y comunitarias.  

 Habilidad para establecer relaciones interpersonales positivas 

 Capacidad de comunicación efectiva.  

 Capacidad de adaptación y tolerancia a la frustración.  

 Proactividad en el trabajo diario y capacidad para planificar tareas. 

 Disposición al trabajo colaborativo y en equipo. 

 

Funciones del cargo: 

 Atención psicológica reparatoria especializada para niños(as) de 0 a 14 años 

de edad.  

 Intervención psicológica, intervención en crisis y contención.  

 Elaboración de diagnósticos, planes de intervención individual y grupal a los 

niños/as.  

 Intervención psicosocial individual y grupal con niños y niñas.  

 Activación y coordinación intersectorial. 

 Coordinación y acompañamiento para comparecencia judicial en los 

procedimientos de violencia en instancias penales y de familia.  

 Elaboración de informes y/o registros. 



Experiencia laboral 

 Al menos dos años de experiencia en cargos similares.  

 Experiencia en atención de niños y niñas. 

 Experiencia y conocimiento en Violencia. 

 Deseable experiencia de trabajo con niños(as) en sistemas residenciales. 

 

PROCESO DE POSTULACIÓN  

Documentación requerida: 

 Curriculum Vitae actualizado 

 Certificado de Antecedentes 

 Certificado de Títulos 

 Certificados que acrediten formación complementaria 

Envío de Antecedentes: 

Se debe enviar la documentación requerida al correo:  

casaacogidaindependencia@gmail.cl, indicando en el asunto al cargo al cual 

postula.  

Plazo: 

Los antecedentes se recepcionarán hasta el día viernes 14 de julio de 2017. 

Observaciones: 

Se requiere disponibilidad inmediata. 

 


