
Se informa que se encuentra abierto Oferta Laboral  para provisión del cargo de Psicóloga/o para el 
área de protección perteneciente a la Oficina de protección de Derechos de la Infancia y adolescencia 
de Macul, Convenio de Colaboración entre I. Municipalidad de Macul y Servicio Mejor Niñez, de 
acuerdo a las siguientes orientaciones: 
 

Cargo Psicologa/o 

Perfil - Título universitario de Psicologa/o(excluyente) 

- Poseer alta motivación para el trabajo en el área 

- Con conocimiento y experiencia en niñez, tanto en graves vulneraciones de 
derechos (maltrato infantil, abuso sexual) como en la promoción y 
prevención de dichas vulneraciones a través de un trabajo intersectorial y 
comunitario.  

- Con habilidades para la resolución de conflictos e intervención en crisis. 

- Experiencia en trabajo con familias. 

- Con capacidad para trabajar interdisciplinariamente, con una mirada 
integral. 

- Experiencia asociada a proyecto OPD u otro de la Red Mejor Niñez 

Funciones Se espera que este/a profesional realice las siguientes funciones principales: 
 

- Atención y calificación de Casos.  
- elaboración de Informes Sociales y Familiares participando en el proceso 

de intervención de los Casos.  
- Asistencia a Tribunales y Fiscalización.  
- Apoyar en la Primera Acogida a usuarios de la O.P.D.  
- Articulación de trabajo en redes 
- Capacitación en organizaciones e instituciones. 
- Trabajo Comunitario y apoyo a Consejos Consultivos infantiles  
- Sistematización de la Información.  
- Colaborar en la convocatoria, difusión y ejecución de actividades 

desarrolladas por la Dirección de Desarrollo Comunitario de servicio a la 
comunidad de Macul. 

 

Jornada Jornada Completa 
 

Tipo de 
Contrato 

Prestador/a de Servicios 
 

Honorarios $ 918. 018. – bruto mensual. 
 

Documentación 
requerida 

- Currículum actualizado que consigne labores asociadas al cargo 
- Fotocopia Simple Certificado de Título  
- Fotocopia de Cédula de Identidad 
- Certificado de antecedentes actualizado 
- Referencias laborales comprobables  

No se recibirán postulaciones en caso de faltar algunos de estos documentos. Por 
favor atender a este requerimiento 

Etapas del 
Concurso 

- Revisión de antecedentes curriculares y preselección 
- Entrevistas 
- Selección y notificación de resultados 

Postulación Se deberá postular vía correo electrónico a la dirección ucasi@munimacul.cl 
adjuntando la totalidad de la documentación requerida y con el asunto en 
mayúscula “POSTULACIÓN PS AREA PROTECCION”. El plazo para postular es 
hasta el día jueves 12 de enero de 2023, 17:00 horas. 
 
No se recibirán postulaciones fuera del plazo indicado. 

 

mailto:ucasi@munimacul.cl

