LLAMADO A PROVISIÓN DE CARGO: PSICÓLOGO(A) OFICINA
PROTECCIÓN DE DERECHOS- COMUNA DE ISLA DE MAIPO. Lo anterior, en
el marco del Convenio de colaboración entre la Municipalidad y SENAME.

Cometidos son entre otros participar en el proceso de orientación individual de
NNA, familias y/o adultos responsable, trabajar en la promoción y prevención de
vulneración de derechos a través de un trabajo intersectorial y comunitario,
participar en los procesos de evaluación contribuir en el proceso de sistema de
registro y sistematización , Demostrar dominio de conocimientos exigibles a la
especialidad de psicólogo y en la atención de protección de derechos de niños/as
y adolescentes 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, realizar
seguimiento de los casos realizar entrevistas aplicación de test proyectivos,
participar en reuniones técnicas y auto cuidado, elaborar y ejecutar talleres,
participar en la autoevaluación del proyecto realizar informes para Tribunal de
Familia, presentarse a audiencia realizar actividades de protección dirigidas a la
comunidad.

Requisitos:
Poseer título profesional de PSICOLOGO(a), otorgado por universidades
acreditadas por el Ministerio de Educación
Experiencia laboral: En 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,
con habilidades para la resolución de conflictos e intervención en crisis. Con
habilidades para trabajar interdisciplinariamente, con una mirada sistémica,

manejo de SENAINFO, con habilidades en aportar al fortalecimiento del tejido
social.

Honorario mensual $ 950.000.- menos el 10% lo que hace un valor líquido a
recibir $ 855.000.- jornada completa.
Recepción de antecedentes y postulaciones, plazos: El plazo para la recepción
de antecedentes se amplía del día 21 de diciembre del 2017 hasta el día 27 de
diciembre del 2017, hasta las 12:00 horas.
Los antecedentes deberán ser remitidos a la Casona Aliste ubicada en Avenida
Santelices N° 761, Isla de Maipo, en un sobre cerrado indicando el nombre del
concurso y dirigido a Sra. Yazna Celis-DIDECO.

Antecedentes básicos para la admisibilidad
Currículum
Fotocopia de Cédula de Identidad
Fotocopia simple de certificado de Título Profesional
Certificado de Antecedentes

