
 

 
DETALLES DE LA VACANTE 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA LABORAL 

Cargo:    
Profesional Psicólogo. 
Equipo MENINF. 

Código del cargo: PSMENINF-01 

Nº de Vacantes: 01.- 

Región Metropolitana 

Comuna o Provincia: Santiago Centro 

Tipo de Vacante:   Honorario 

Renta Bruta: 
$1.050.600.- 
(Sin asignación de título y jornada 
completa). 

Horas: 30 horas 
semanales.- 

PERFIL DE CARGO 

II.  OBJETIVO DEL CARGO 

Efectuar tratamiento eficiente y especializado propio del quehacer psicológico clínico a 

población adolescente que presente conductas abusivas de carácter sexual. 

III.  FUNCIONES DEL CARGO 

 Realizar entrevistas Clínicas a niños y adolescentes que presentan conductas 

abusivas de carácter sexual. 

 Realizar diagnóstico descriptivo del usuario. 

 Elaborar un pronóstico de recuperabilidad, basado en los aspectos psicológicos y 

sociales del entorno familiar inmediato del usuario. 

 Consignar continua, oportuna y sistemáticamente las constancias de sus 

intervenciones en la ficha clínica de cada adolescente, en la que debe registrarse 

en forma explícita y homogénea el trabajo desarrollado. 

 Ingresar información de los usuarios en atención (bajo su responsabilidad) al 

sistema informático SENAINFO. 

 Realizar intervenciones familiares de orden psicoterapéutico con el grupo de 

usuarios y figuras significativas. 

 Realizar intervenciones grupales con usuarios del programa. 

 Realizar informes a Tribunales u organismos de la red SENAME, con el fin de 

informar a grandes rasgos del proceso terapéutico. 

 Ejecutar visitas domiciliarias con dupla psicosocial a usuarios del programa. 
 Participar en diferentes reuniones y actividades que el mando encomiende. 
 Desempeñar otras funciones encomendadas por la jefatura, de acuerdo a los 

requerimientos institucionales, procurando responder de forma oportuna y eficiente. 
IV.  COMPETENCIAS 

Competencias 

Conductuales  

 Iniciativa 

 Evaluación 

 Capacidad Científico Técnica   

 Trabajo en Equipo 

Competencias 

Institucionales 

 

 Compromiso 

 Orientación al Servicio Público 

 Integridad 

 Orientación a los Resultados 

V.  CONOCIMIENTOS 

Conocimientos Técnicos 

 Diagnóstico y entrevistas Clínicas a niños y 
adolescentes. 

 Intervenciones grupales. 

 Intervenciones familiares de orden psicoterapéutico. 

 Conocimientos en área de Agresiones Sexuales. 

 Psicología Jurídica. 

  



 

VI.  REQUISITOS GENERALES 

Formación  Título Profesional de Psicólogo. 

Experiencia 

 Excluyente: Experiencia laboral en el área clínica y 
psicodiagnóstica en población Infanto Juvenil.  

 Experiencia en red SENAME y en atención clínica que 
implique tratamiento, diagnóstico y elaboración de 
informes para diferentes organismos de la administración 
de justicia. 

Especialización  
 Especialidad o estudios de postgrado, en el área –clínica, 

jurídica y de agresiones sexuales. 

 
 

OTROS ANTEDENTES 

I. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN  

Fecha de publicación 06 de mayo de 2019 

1. Etapa de Postulación      06 al 10 de mayo     

2. Etapa Curricular              13 al 17 de mayo     

3. Evaluación Técnica         20 al 24 de mayo     

4. Etapa Psicolaboral          27 al 31 de mayo     

 

(Las fechas podrán sufrir modificaciones). 

 

5. Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución: 

 Excluyente Investigación personal y familiar (sin antecedentes penales). 

 Excluyente Evaluación Médica a costo del postulante 

II. MECANISMOS DE POSTULACIÓN 

 

Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes al mail 

profesionales@investigaciones.cl, indicando en el asunto del correo el código del cargo: 

“PSMENINF-01”, de lo contrario su postulación no será considerada para el presente 

proceso.  

 

La postulación debe ser enviada dentro del plazo mencionado en el numeral I “Etapas 

Proceso de Selección”.  

Antecedentes Obligatorios para postular:  

 Currículum. 

 Fotocopia de Certificado de Título. 

 Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados. 

 Fotocopia de Certificados de postítulo o postgrado en psicología clínica. 
 

Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria solicitada podrían  ser 

considerados no admisibles para el proceso. 

 

mailto:profesionales@investigaciones.cl



