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Perfil de Cargo 

Misión del cargo:  Evaluación e intervención profesional del área psicológica que requieran 
los procesos de intervención psicosocial, enfocada en los sujetos de atención, su familia, y 
la resignificación de experiencias asociadas a la causa de vulneración de derechos, desde 
una perspectiva psicoterapéutica y comunitaria orientada al bienestar subjetivo de los/as 
usuarios/as en pos del cumplimiento de los objetivos del programa. 

Cargo: Psicólogo/a-PRS 
 

Programa de desempeño:  

Ciudad: Viña del Mar 
 

Nivel Organizacional: Táctico 

Unidad Organizacional: Unidad de ámbito 
proteccional 
 

Condiciones contractuales: Jornada laboral 
de 45 horas semanales. Remuneración 
bruta $954.306 más bono de locomoción y 
beneficios adicionales. 

Requisitos 
Generales/Específicos 

• Título de Psicólogo/a y licenciado en Psicología. 

• Educación universitaria completa en instituciones 
chilenas acreditadas. 

• Especialización en áreas de intervención clínica y 
comunitaria con infancia. 

• Experiencia mínima de 1 año en cargos afines de 
intervención psicosocial. 

Conocimientos y habilidades 
generales 

• Normativa, orientaciones, protocolos y circulares 

SENAME. 

• Funcionamiento básico de Tribunales de Familia y 

Fiscalías. 

• Habilidades para la resolución de conflictos en situaciones 

de crisis y para la contención emocional y física, 

reconocimiento de indicadores de riesgo y 

descompensación en los sujetos de atención y en adultos 

participantes, modelaje conductual, acompañamiento y 

supervisión de dinámicas familiares. 

• Habilidad de Transferencia técnica al personal. 

• Redacción de alta exigencia en calidad, rapidez y 
fundamentación técnica. 

Conocimientos y habilidades 
específicas 

• Reconocimiento conductual de signos e indicadores de 

riesgo y descompensación en los sujetos de atención, 

especialmente relativos al área psicológica. 



 

 

 
Enviar documentación al correo: msegovia@patronatosscc.cl 
 

• Instrumentos y técnicas deseables: WISC, Dibujo Libre, 

Hora de Juego. 

• Rorschach, Luscher y Video-feedback. 

Calendarización del proceso de selección 

Recepción de documentación 10 al 14 de septiembre 2020 

Evaluación curricular 15 al 17 de septiembre 2020 

Evaluación técnica 21 al 23 de septiembre 2020 

Evaluación psicológica 23 al 25 de septiembre 2020 

Notificación de resultados 28 de septiembre 2020 

Firma de contrato e inicio de funciones 30 de septiembre 2020 

Documentos necesarios para postulación 

1. Dos copias de Curriculum Vitae actualizado 
2. Dos copias autorizadas de título profesional 
3. Copia simple de cédula de identidad 
4. Dos copias de extracto de filiación y antecedentes actualizado 
5. Certificado de afiliación a AFP 
6. Certificado de afiliación a ISAPRE (en caso de encontrarse afiliada) 
7. Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad 


