
 

 

CONCURSO PARA PROVEER CARGO PSICOLÓGO (A) INFANTO JUVENIL 

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE INDEPENDENCIA 

Llámese a Concurso Público para proveer el cargo de Psicólogo (a) Infanto Juvenil 

para Oficina de Protección de Derecho de Independencia en convenio con el Sename. 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

Cargo: PSICOLOGO (A) INFANTO JUVENIL 

1 cargo disponible  
 
Jornada: 44 hrs. 

Contrato a honorarios  

 

PERFIL PSICÓLOGO (A): 

El perfil requerido para desempeñarse como Psicólogo (a) Intanto Juvenil  de la 

Oficina de protección de derechos, es decir los requisitos deseables, características y 

habilidades que deben reunir las postulantes al cargo, queda establecido en lo siguiente:  

• Título profesional de psicólogo (a). 

• Formación y experiencia de trabajo clínico comunitario con población infanto 
juvenil, vulneración de derechos y familias vulnerables. 

• Conocimiento y experiencia en red Sename de a lo menos 2 años (manejo 
sistema Senainfo) 
 

 
COMPETENCIAS: 
 

• Conocimientos y experiencia en intervención psicosocial. 

• Experiencia en programas con enfoque de promoción y protección de derechos NNA 



• Experiencia en trabajo con redes sociales y comunitarias. 

• Capacidad para trabajar en equipo, organizar y dirigir. 

• Habilidad para establecer relaciones interpersonales fluidas y capacidad de 
escucha. 

• Capacidad de adaptación para trabajar en ambientes de alta exigencia. 

• Proactividad. 

• Creatividad, innovación y disposición para aprender. 
 

 
FUNCIONES: 
 

• Prestar atención psicológica a NNA y sus familias de acuerdo al plan de 
Intervención Individual diseñado 

• Realizar carpetas e informes de NNA. 

• Registro en Senainfo. 

• Planes de intervención individual. 

• Coordinación con la Red de Infancia a nivel proteccional 

• Participar semanalmente en reuniones técnicas de equipo OPD. 
           Apoyo en diversas actividades de promoción 
 
 
ANTECEDENTES REQUERIDOS AL PRESENTAR: 
 

• Currículum Vitae actualizado 

• Certificado de título fotocopia simple 

• Certificado de otros cursos (en caso de existir otros cursos) 

• Certificado de Antecedentes 

• Fotocopia Cédula de Identidad  

• Certificado de Experiencia laboral en el cargo que postula.  

• Certificado Registro de personas con prohibición para trabajar con menores  
.  

 

EVALUACIÓN: 

Evaluación de desempeño a los 3 meses de ingresado al cargo. 

 

ENTREGA Y RECEPCION DE ANTECEDENTES 

Fecha de entrega de antecedentes: 

Lunes 10 de febrero al viernes 14 de febrero del 2020.- 

Fecha de entrevistas:  

Los antecedentes deben ser enviados a la siguiente dirección de correo: 

cbustamante@independencia.cl 

mailto:cbustamante@independencia.cl


opd@independencia.cl 

Nueva Colón 1095 Independencia, 09:00 a 17:30 hrs 

Indicando en asunto el cargo que postula.  

Documentos recepcionados tanto presencial como por correo, fuera de plazo, no serán 

Considerados. 
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