
 

 

Postulación al cargo Profesional 

PERFIL DE CARGO 

I.  DEPENDENCIAS DEL CARGO 

Cargo:    
Psicólogo/a Programa de Reparación en Maltrato Grave (PRM) 
CAVAS- SENAME 

Nº de Vacantes: 01 

Región Metropolitana 

Comuna o Provincia: Providencia 

Tipo de Vacante:   Honorario 

Renta Bruta $ 972.000 Horas: 36 semanales.  

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Efectuar tratamiento reparatorio eficiente y especializado a población infanto-juvenil víctima 
de algún delito sexual y sus familias. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

 Evaluación y diagnóstico psicosocial.  

 Planificación y ejecución de planes de intervención psicosocial.  

 Ejecución de atención y terapias al usuario de CAVAS Reparatorio. 

 Seguimiento de casos egresados y/o derivado a otros organismos de la red. 

 Registro de instrumentos de orden administrativo y técnico.  

 Elaboración de Informes Técnicos.  

 Participación en instancias de la administración de justicia. 

 Diseño y ejecución de capacitaciones en temáticas afines al Centro. 

 Coordinación psicosocial y participación en reuniones técnicas. 

 Velar por la existencia y mantención de material técnico especializado. 

 Participación en proyectos de sistematización e investigación en el área. 

 Orientación y/o difusión del modelo de intervención a organismos de la red y/o 

alumnos de establecimientos de educación superior. 

 Resulta fundamental que él o la profesional interesado en el cargo, cumpla horario 

los días lunes y miércoles en la mañana, a fin de participar en las reuniones 

técnicas de equipo. 

IV.REQUISITOS GENERALES 

Formación: Estar en posesión de un Título Profesional de Psicólogo(a) 

Especialización 

Excluyente: 

 Experiencia laboral en el área clínica y psicodiagnóstica 

en población Infanto Juvenil. 

 Especialidad o estudios de postgrado, en el área 

victimológica. 

Experiencia: 

 Deseable tres años de experiencia laboral en el área de 
intervención en víctimas. 

 Deseable tres años de experiencia laboral en temáticas 
de adolescencia y vulneración de derechos. 

 Experiencia de trabajo en equipo interdisciplinario. 

V.COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 Manejo y conocimiento de plataforma SENAINFO. 

 Conocimiento de procesos de Ministerio Público y Tribunales de Familia.  

 Conocimiento y experiencia técnica en la elaboración de informes para la 
administración de justicia. 



 

 

 

VI. COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

 Iniciativa   

 Analisis/Evaluación de Problemas  

 Manejo de Relaciones Interpersonales  

 Orientación al Detalle/Calidad  

 Responsabilidad por los Resultados   

 Ajuste a las Normas  

 Restablecimiento 

VIII. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN 

Fecha de publicación 14 de marzo del 2018 

Etapa de Postulación 14 al 20 de marzo. 

Etapa Curricular 20 al 27 de marzo. 

Evaluación Técnica 27 de marzo al 10 de abril. 

Etapa Psicolaboral 10 al 16 de abril. 

Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución: 

 Investigación personal y familiar.  

 Etapa Médica 

IX. MECANISMO DE POSTULACIÓN 

 

 Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes al mail 

postulaciones@investigaciones.cl, indicando en el asunto “Psicólogo Honorario”, 

de lo contrario su postulación no será considerada para el presente proceso.  

 La postulación debe ser enviada dentro del plazo mencionado en el punto 1 Etapa 

de Postulación.  

 Antecedentes Obligatorios para postular:  

 Currículo. 

 Certificado de Título. 

 Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.  

 Carta Motivacional escrita a mano.  
 

Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria podrían ser considerados 
no admisibles para el proceso. 
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