
UNIDAD DE DROGAS 

 

Por la promoción, valoración y defensa de la Cultura de la Paz y los Derecho Humanos 
 
 

 

REQUISITOS PARA POSTULACIÓN DE PROFESIONALES DE PROYECTOS DE DROGAS 

 

A continuación se señalan los requisitos que deben cumplir los/as postulantes a los cargos 

vacantes profesionales y técnicos en proyectos de drogas, dirigidos a la atención de niños, 

niñas, adolescentes y adultos en situación de consumo de drogas.  

Cabe señalar que este proceso corresponde a la SELECCIÓN DE POSTULANTES que SENDA 

debe autorizar para su contratación, de acuerdo a las bases técnicas y administrativas 

emitidas por dicho servicio y que rigen los convenios de licitación. 

 

I. REQUISITOS GENERALES: 

 

A. Para postulantes EXTERNOS a la institución: 

CARGO DE COORDINACIÓN / DIRECCIÓN TÉCNICA: 

- Profesional Psicólogo, Trabajador Social, Terapeuta Ocupacional o Técnico en 

Rehabilitación, Titulado de Universidad reconocida por el Estado (EXCLUYENTE). 

- Experiencia acreditable de 3 años de ejercicio profesional en tratamiento por consumo de 

drogas, en la población para la cual se solicita el cargo (EXCLUYENTE). 

- Experiencia acreditable de 3 años de ejercicio profesional en cargo de Coordinación,  en la 

población para la cual se solicita el cargo (EXCLUYENTE). 

- Manejo de la ley 20.000, guías clínicas AUGE, Decreto n° 4 del servicio de salud, Decreto 

n° 41 del servicio de salud. 

- Deseable especialización en temáticas relacionadas al tratamiento por consumo de drogas 

y/o adicciones. 

- Conocimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

- Compromiso ético con los NNJ y sus familias, alta tolerancia a la frustración, trabajo en 

equipo multidisciplinario. 

- No presentar inhabilidades para trabajar con NNA. 



UNIDAD DE DROGAS 

 

Por la promoción, valoración y defensa de la Cultura de la Paz y los Derecho Humanos 
 

 

 

 

CARGOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS (psicólogos/as, trabajadores/as sociales, 

terapeutas ocupacionales o psicopedagogos, médicos, técnicos en rehabilitación, técnicos 

sociales con experiencia en tratamiento, psicoeducadores, o técnicos en otra área afín a 

la salud): 

-  Titulado de Universidad reconocida por el Estado (EXCLUYENTE). 

- Experiencia acreditable de 2 años mínimo de ejercicio profesional en tratamiento por 

consumo de drogas, en el ejercicio del mismo cargo para el cual se convoca el concurso y 

en la misma población para la cual se solicita el cargo (EXCLUYENTE). 

- Manejo de la ley 20.000, guías clínicas AUGE, Decreto n° 4 del servicio de salud, Decreto 

n° 41 del servicio de salud. 

- Deseable especialización en temáticas relacionadas al tratamiento por consumo de drogas 

y/o adicciones. 

- Conocimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

- Compromiso ético con los NNJ y sus familias, alta tolerancia a la frustración, trabajo en 

equipo multidisciplinario. 

- No presentar inhabilidades para trabajar con NNA. 

 

B. Para postulantes INTERNOS a la institución: 

CARGO DE COORDINACIÓN / DIRECCIÓN TÉCNICA: 

- Antigüedad de al menos 2 años en la institución. Que presente evaluaciones de 

desempeño calificadas como buenas o excelentes y no haya recibido cartas de 

amonestación por incumplimiento de responsabilidades asociadas a su descriptor de cargo, 

particularmente referidos a la obligación de realizar intervenciones directas y registro de 

las mismas, así como amonestaciones por incumplimientos administrativos o faltas graves 

al convenio, ni amonestaciones por denuncias de maltrato laboral (EXCLUYENTE). 
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- Profesional Psicólogo, Trabajador Social, Terapeuta 

Ocupacional o Técnico en Rehabilitación, Titulado de Universidad reconocida por el Estado 

(EXCLUYENTE). 

 

- Experiencia acreditable de 3 años de ejercicio profesional en tratamiento por consumo de 

drogas, en la población para la cual se solicita el cargo (EXCLUYENTE). 

- Experiencia acreditable de 3 años de ejercicio profesional en cargo de Coordinación,  en la 

población para la cual se solicita el cargo (EXCLUYENTE). 

- Manejo de la ley 20.000, guías clínicas AUGE, Decreto n° 4 del servicio de salud, Decreto 

n° 41 del servicio de salud. 

- Deseable especialización en temáticas relacionadas al tratamiento por consumo de drogas 

y/o adicciones. 

- Conocimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

- Compromiso ético con los NNJ y sus familias, alta tolerancia a la frustración, trabajo en 

equipo multidisciplinario. 

- No presentar inhabilidades para trabajar con NNA. 

 

CARGOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS (psicólogos/as, trabajadores/as sociales, 

terapeutas ocupacionales o psicopedagogos, médicos, técnicos en rehabilitación, técnicos 

sociales con experiencia en tratamiento, psicoeducadores, o técnicos en otra área afín a 

la salud): 

- Antigüedad de al menos 2 años en la institución. Que presente evaluaciones de 

desempeño calificadas como buenas o excelentes y no haya recibido cartas de 

amonestación por incumplimiento de responsabilidades asociadas a su descriptor de cargo, 

particularmente referidos a la obligación de realizar intervenciones directas y registro de 

las mismas, así como amonestaciones por incumplimientos administrativos o faltas graves 

al convenio, ni amonestaciones por denuncias de maltrato laboral (EXCLUYENTE). 

-  Titulado de Universidad reconocida por el Estado (EXCLUYENTE). 

- Experiencia acreditable de 2 años mínimo de ejercicio profesional en tratamiento por 

consumo de drogas, en el ejercicio del mismo cargo para el cual se convoca el concurso y 

en la misma población para la cual se solicita el cargo (EXCLUYENTE). 
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- Manejo de la ley 20.000, guías clínicas AUGE, Decreto n° 4 del servicio de salud, Decreto 

n° 41 del servicio de salud. 

- Deseable especialización en temáticas relacionadas al tratamiento por consumo de drogas 

y/o adicciones. 

- Conocimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

- Compromiso ético con los NNJ y sus familias, alta tolerancia a la frustración, trabajo en 

equipo multidisciplinario. 

- No presentar inhabilidades para trabajar con NNA. 

 

II. REQUISITOS ESPECÍFICOS POR POBLACIÓN: 

 

CARGO COORDINADOR PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO 
POBLACIÓN ADOLESCENTES INFRACTORES DE LEY 

OBJETIVO DEL CARGO 

Liderar y formar parte del equipo biopsicosocial que implementa el programa de tratamiento 
para personas con consumo problemático de drogas, específicamente jóvenes con infracción 
de ley, realizando actividades conducentes a la coordinación, administración y gestión de 
equipo. 

El Coordinador es el responsable de la Planificación y Gestión estratégica del programa de 
tratamiento, lo que contempla: gestión técnica, gestión administrativa del equipo, gestión 
institucional y política, además de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en 
términos sanitarios del programa.  

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Asegurar la adecuada implementación, consolidación y proyección del rol del Programa 
en el territorio (regional, comunal, local), de acuerdo al diálogo entre las orientaciones 
técnicas y administrativas de la contraparte técnica y financista, con los lineamientos 
Institucionales. 

 Crear las condiciones y acciones necesarias para contar con un equipo de trabajo idóneo 
y competente, así como también, de promover en estos, una conducta acorde a los 
principios y valores institucionales 
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 Generar una adecuada y oportuna retroalimentación a la Dirección Regional y/o Unidad 
de drogas (según corresponda) en todos los asuntos técnicos, administrativos y 
financieros de su competencia, respetando los conductos regulares. 

 Gestionar y mantener la infraestructura del Programa que permita asegurar el óptimo 
desarrollo del proyecto en cuanto a higiene y condiciones materiales que permitan el 
desempeño de los profesionales. 

 Asegurar las condiciones materiales que permitan el resguardo de la confidencialidad 
de las bases de datos y carpetas individuales de usuarios, así como de los aspectos de 
carácter privado de los y las profesionales de equipo. 

TAREAS 

GESTION 
TÉCNICA  

 

 Facilitar el establecimiento de espacios de discusión técnica y 
análisis de casos, que permitan mantener el funcionamiento con 
calidad técnica del equipo tratante velando por el adecuado 
funcionamiento del programa según los lineamientos técnicos y 
objetivos del programa de tratamiento. 

 Colaborar en la petición de insumos tales como: elaboración de 
informes, presentaciones, planificaciones entre otras. 

 Resguardar los derechos de los usuarios desde la primera atención, 
estableciendo procedimientos adecuados que permitan indicar los 
derechos y deberes que se deben cumplir en el Tratamiento, 
mediante el Consentimiento Informado y el resguardo de la 
confidencialidad.  
 

 Desarrollar acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación del 
proyecto en base al cumplimiento de metas operativas convenidas 
con fuentes financieras y a las establecidas por la Corporación. 

 Reportar y consultar a la Dirección Regional o a la Unidad de 
drogas, según corresponda, en forma oportuna y adecuada sobre 
aquellos aspectos que afecten el normal funcionamiento del 
proyecto. 

 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 

 

 Conformar, liderar, organizar y coordinar equipos de trabajo que 
apoyen los distintos procesos terapéuticos del programa.  

 Realizar y/o coordinar acciones adecuadas y oportunas de 
reclutamiento e inducción con trabajadores nuevos en base a 
normativas internas y realidad regional.  

 Desarrollar acciones que promuevan y fomenten la capacitación 
interna y autocuidado del equipo de trabajo, en base a 
orientaciones internas.  

 Realizar evaluaciones de desempeño a su equipo de trabajo en 
forma periódica, de acuerdo a las orientaciones  y normativas 
Institucionales. 
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 Mantener la información actualizada y ordenada de equipo de 
trabajo como nómina de equipo y ficha de trabajadores. 

 Velar por la adecuada utilización de los insumos necesarios para la 
ejecución de la actividad profesional. 

 Resguardar la actualización de documentos legales que aseguren 
el funcionamiento del programa como son la autorización sanitaria 
y autorización de botiquín. 

 Asegurar el Registro de las actividades desarrolladas en cada 
intervención en las carpetas de usuarios/as y en el sistema 
requerido por la entidad financista (SENDA y/o Servicio de salud, 
según corresponda)  

 Mantener registro detallado y actualizado de los casos ingresados 
al programa. 

 Realizar todas las acciones necesarias para mantener 
mensualmente cubiertas las plazas o prestaciones convenidas con 
fuentes financieras, como es presentar y/o publicitar programa a 
red local. 

 Supervisar la adecuada actualización de los registros de inventario, 
bodega, recurso humano y computacional, de acuerdo a 
normativas internas. 

 

GESTIÓN 
POLITICA 
INSTITUCIONAL 

 

 Promover  acciones para el trabajo en red de los actores 
involucrados en el proceso. 

 Trabajar en coordinación permanente con los equipos sociales, 
jurídicos y sanitarios vinculados a la intervención de los usuarios, 
como son Tribunales de Justicia, Fiscalía, Defensoría, programas de 
sanción SENAME o administradores de sanción y APS.  

 Transmitir información pertinente y oportuna a referente 
financieros o fiscalizadores como son SENDA y Servicios de salud  

 Transmitir información pertinente y oportuna a referentes 
institucionales como es la Dirección Regional y la Unidad de Drogas 
de SERPAJ. 

 Colaborar oportunamente en la petición de insumos tales como: 
elaboración de informes, material informativo, presentaciones, 
etc. 

 Difundir una adecuada imagen institucional ante la comunidad. 

 Otras funciones encomendadas por la dirección nacional /regional 
de la Corporación. 
 

REQUISITOS 

ACADÉMICOS Profesional del área social o técnico en rehabilitación titulado. 
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EXPERIENCIA 
LABORAL 

Mínimo de 3 años de experiencia en tratamiento por 
consumo de sustancias. 
Experiencia en intervención con población infanto-
adolescente. 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Enfoques y modelos de intervención en tratamiento.  

 Trabajo con familias en contexto de tratamiento. 

 Evaluación compromiso biopsicosocial. 

 Manejo teórico práctico de integración social. 

 Manejo teórico y práctico en conformación de redes. 

 Manejo de estrategias motivacionales, evaluación de 
proceso, entre otros). 

 Conocimientos de computación (Office). 

 Conocimiento de la ley de responsabilidad juvenil 
(20.084) 

 Conocimiento en temática de intervención integral 
con adolescentes en vulnerabilidad. 

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
género. 

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
interculturalidad. 

COMPETENCIAS EN 
GESTION Y 
PROBIDAD 

 Ética y Probidad. 

 Compromiso Institucional. 

 Orientación al Desarrollo. 

 Trabajo en Equipo. 

 Capacidad de organización, planificación y control. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Capacidad de reserva y confidencialidad en temas 
que se le encomienden. 

 Respeto por los conductos regulares. 

COMPETENCIAS DE 
PERSONALIDAD O 
APTITUDES 

 Habilidades sociales. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 

 Flexibilidad y capacidad de adaptación. 

 Buen trato. 
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CARGO TRABAJADOR/A SOCIAL PROGRAMA 
AMBULATORIO INTENSIVO 
POBLACIÓN ADOLESCENTES 

INFRACTORES DE LEY 

OBJETIVO DEL CARGO 

Formar parte del equipo biopsicosocial responsable de brindar tratamiento para niños, niñas 
y/o adolescentes personas con consumo problemático de drogas e infracción de ley que 
cumplan con los criterios de ingreso, realizando actividades conducentes al logro de objetivos 
terapéuticos y seguimiento de los usuarios en programa.  

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Realizar intervenciones dirigidas a la prevención de recaídas con usuarios/as, en 
coordinación con el equipo. 

 Co-construir con usuarios/as y equipo Plan de Tratamiento Individual (P.T.I.), y 
preocuparse de mantenerlo actualizado según convenio, revisándolo cada 3 meses. 

 Mantener actualizados registros en fichas clínicas de usuarios/as 

 Mantener coordinación directa o indirecta con otras instancias de la red de tratamiento 
en la que el programa este inserto. 

 Velar por el cumplimiento de normativas y reglamentaciones del programa  en lo 
referente al trato adecuado y respeto en usuarios/as. 

 Contribuir en la confección y en la actualización del manual operativo del programa. 

 Procurar buen trato y buenas prácticas tanto con usuarios/as como con integrantes del 
equipo. 

 Colaborar con la creación y mantención de la personalización de los espacios físicos según 
la identidad del programa. 

FUNCIONES CRÍTICAS DE CARGO 

 

 Realizar y actualizar de diagnósticos socio – familiares. 

 Realizar intervenciones familiares de tratamiento. 

 Confeccionar y/o colaborar en informes de avances de proceso, derivaciones, etc., a 
tribunales y/o a equipos psicosociales de otras instituciones según sea la necesidad. 

 Mantener catastro de redes actualizado. 

 Colaborar en situaciones de crisis y de situaciones especiales (VIF, abuso, entre otros), 
favoreciendo la derivación a oferta especializada.  

 Realizar acciones de y con red que faciliten activación e inserción de las/los jóvenes y sus 
familias en el contexto socio comunitario. 

 Mantener coordinación con operadores jurídicos en la derivación y entregar de 
información sobre procesos terapéuticos, por medio de la realización de informes y 
reuniones conjuntas. 
   

REQUISITOS 
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ACADÉMICOS  Trabajadora Social titulado/a  

 Deseable formación en tratamiento de consumidores 
problemáticos de drogas.  

 

EXPERIENCIA LABORAL  Experiencia de al menos dos añoS en tratamiento con 
adolescentes con consumo problemáticos de drogas.  

 Deseable experiencia en el ámbito de infracción de 
ley. 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Manejo teórico y práctico de modelos de 
intervención en adicciones. 

 Manejo teórico y práctico de los sistemas 
internacionales de clasificación de enfermedades 
mentales CIE-10 y DSM-IV. 

 Manejo práctico de la entrevista motivacional. 

 Manejo teórico y práctico de la perspectiva evolutiva 
en adicciones. 

 Manejo teórico y práctico del modelo transteórico de 
Prochaska y DiClemente. 

 Manejo teórico y práctico de la perspectiva de la 
psicología del desarrollo. 

 Conocimiento del marco de Ley 20.084 referente a la 
responsabilidad penal adolescente. 

 Conocimiento de bases técnicas y normativa vigente 
de Servicio de Salud y SENDA para la ejecución de los 
programas. 

 Conocimiento de terminología de prestaciones del 
SISTRAT. 

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
género. 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

 Ética y probidad. 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Manejo de criterios clínicos en adicciones. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 
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CARGO PSICÓLOGO PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO 
POBLACIÓN ADOLESCENTES INFRACTORES DE LEY 

OBJETIVO DEL CARGO 

Formar parte del equipo biopsicosocial responsable de brindar tratamiento para niños/niñas y 

adolescentes con consumo problemático de drogas e infracciones de ley que cumplan con los 

criterios de ingreso al programa, realizando actividades conducentes al logro de objetivos 

terapéuticos y seguimiento de los usuarios en programa. 

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Realizar intervenciones dirigidas a la prevención de recaídas con usuarios/as, en 
coordinación con el equipo. 

 Co-construir con usuarios/as y equipo Plan de Tratamiento Individual (P.T.I.), y 
preocuparse de mantenerlo actualizado según convenio, revisándolo cada 3 meses. 

 Mantener actualizados registros en fichas clínicas de usuarios/as 

 Mantener coordinación directa o indirecta con otras instancias de la red de tratamiento 
en la que el programa este inserto. 

 Velar por el cumplimiento de normativas y reglamentaciones del programa  en lo 
referente al trato adecuado y respeto en usuarios/as. 

 Contribuir en la confección y en la actualización del manual operativo del programa. 

 Procurar buen trato y buenas prácticas tanto con usuarios/as como con integrantes del 
equipo. 

 Colaborar con la creación y mantención de la personalización de los espacios físicos 
según la identidad del programa. 
 

FUNCIONES CRÍTICAS DE CARGO 

 

 Realizar evaluación clínica diagnostica. 

 Mantener coordinación con los distintos profesionales del equipo en la realización de 
diagnóstico integral y requerimientos de evaluación clínica durante las etapas del 
programa de tratamiento. 

 Aplicar baterías diagnósticas requeridas y pertinentes, interpretando y evaluando los 
resultados (psicodiagnóstico) 

 Realizar de psicoterapia grupal, individual y familiar. 

 Confeccionar y/o colaborar en informes de psicodiagnóstico, avances de proceso, 
derivaciones, etc., a tribunales, delegados y/o a equipos psicosociales de otras 
instituciones según sea la necesidad. 

 Colaborar en situaciones de crisis y/o especiales (V.I.F., abuso, etc.) entregando primera 
respuesta y contención a usuarios/as y/o derivación a oferta especializada. 

 

REQUISITOS 
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ACADÉMICOS  Psicólogo/a Titulado/a 

 Deseable cursos de especialización en tratamiento e 
intervenciones de consumo problemático y 
dependencias de drogas. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

 Experiencia de al menos dos año en tratamiento con 
adolescentes con consumo problemáticos de drogas.  

 Deseable experiencia en el ámbito de infracción de 
ley. 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Manejo teórico y práctico de modelos de intervención 
en adicciones. 

 Manejo teórico y práctico de los sistemas 
internacionales de clasificación de enfermedades 
mentales CIE-10 y DSM-IV. 

 Manejo práctico de la entrevista motivacional. 

 Manejo teórico y práctico de la perspectiva evolutiva 
en adicciones. 

 Manejo teórico y práctico del modelo transteórico de 
Prochaska y DiClemente. 

 Manejo teórico y práctico de la perspectiva de la 
psicología del desarrollo. 

 Conocimiento del marco de Ley 20.084 referente a la 
responsabilidad penal adolescente. 

 Conocimiento de bases técnicas y normativa vigente 
de Servicio de Salud y SENDA para la ejecución de los 
programas. 

 Conocimiento de terminología de prestaciones del 
SISTRAT. 

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
género. 

 Manejo nivel usuario de Office e internet. 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

 Ética y probidad. 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Manejo de criterios clínicos en adicciones. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 
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CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL / PSICOPEDAGOGO/A 
PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO ADOLESCENTES 

INFRACTORES DE LEY 

OBJETIVO DEL CARGO 

Formar parte del equipo biopsicosocial responsable de brindar tratamiento para niños/niñas y 

adolescentes con consumo problemático de drogas e infracciones de ley que cumplan con los 

criterios de ingreso al programa, realizando actividades conducentes al logro de objetivos 

terapéuticos y seguimiento de los usuarios en programa. 

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Realizar intervenciones dirigidas a la prevención de recaídas con usuarios/as, en 
coordinación con el equipo. 

 Co-construir con usuarios/as y equipo Plan de Tratamiento Individual (P.T.I.), y 
preocuparse de mantenerlo actualizado según convenio, revisándolo cada 3 meses. 

 Mantener actualizados registros en fichas clínicas de usuarios/as 

 Mantener coordinación directa o indirecta con otras instancias de la red de tratamiento 
en la que el programa este inserto. 

 Velar por el cumplimiento de normativas y reglamentaciones del programa  en lo 
referente al trato adecuado y respeto en usuarios/as. 

 Contribuir en la confección y en la actualización del manual operativo del programa. 

 Procurar buen trato y buenas prácticas tanto con usuarios/as como con integrantes del 
equipo. 

 Colaborar con la creación y mantención de la personalización de los espacios físicos 
según la identidad del programa. 
 

FUNCIONES CRÍTICAS DE CARGO 

 

 Elaborar diagnóstico ocupacional en usuarios/as, contemplando áreas referentes al 
desarrollo de habilidades blandas y capacidades cognitivas orientadas a la inserción y 
adaptación de usuarios/as en ámbitos educacionales, laborales, familiares, sociales, etc. 

 Coordinar con los distintos profesionales del equipo el diseño y la ejecución de la rutina 
diaria de los/as usuarios/as y de intervenciones psicoeducativas y/o recreativas. 

 Mantener coordinación con los distintos profesionales del equipo en la realización de 
diagnóstico integral y requerimientos de evaluación de usuarios/as durante las etapas 
del programa de tratamiento. 

 Colaborar en la creación y actualización de un catastro de redes, en especial de 
instituciones asociadas a la integración e inserción social, educacional, laboral, entre 
otras. 

 Colaborar en la confección de informes de avances de proceso, derivaciones, etc., a 
tribunales, delegados y/o a equipos psicosociales de otras instituciones según sea la 
necesidad. 
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 Colaborar en situaciones de crisis y/o especiales (V.I.F., abuso, etc.) entregando primera 
respuesta y contención a usuarios/as y/o colaborando en la derivación a oferta 
especializada. 
 

REQUISITOS 

ACADÉMICOS  Terapeuta Ocupacional o Psicopedagogo/a Titulado/a 

 Deseable cursos de especialización en tratamiento e  
Intervenciones de consumo problemático y 
dependencias de drogas. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

 Experiencia de al menos dos año en tratamiento con 
adolescentes con consumo problemáticos de drogas.  

 Deseable experiencia en el ámbito de infracción de 
ley. 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Manejo teórico y práctico de modelos de intervención 
en adicciones. 

 Manejo teórico y práctico de los sistemas 
internacionales de clasificación de enfermedades 
mentales CIE-10 y DSM-IV. 

 Manejo práctico de la entrevista motivacional. 

 Manejo teórico y práctico de la perspectiva evolutiva 
en adicciones. 

 Manejo teórico y práctico del modelo transteórico de 
Prochaska y DiClemente. 

 Manejo teórico y práctico de la perspectiva de la 
psicología del desarrollo. 

 Conocimiento del marco de Ley 20.084 referente a la 
responsabilidad penal adolescente. 

 Conocimiento de bases técnicas y normativa vigente 
de Servicio de Salud y SENDA para la ejecución de los 
programas. 

 Conocimiento de terminología de prestaciones del 
SISTRAT. 

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
género. 

 Manejo nivel usuario de Office e internet. 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

 Ética y probidad. 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Manejo de criterios clínicos en adicciones. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 
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CARGO TÉCNICO EN REHABILITACIÓN PROGRAMA 
AMBULATORIO INTENSIVO POBLACIÓN ADOLESCENTES 

INFRACTORES DE LEY 

OBJETIVO DEL CARGO 

Formar parte del equipo biopsicosocial responsable de brindar tratamiento para niños/niñas y 

adolescentes con consumo problemático de drogas e infracciones de ley que cumplan con los 

criterios de ingreso al programa, realizando actividades conducentes al logro de objetivos 

terapéuticos y seguimiento de los usuarios en programa. 

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Realizar intervenciones dirigidas a la prevención de recaídas con usuarios/as, en 
coordinación con el equipo. 

 Co-construir con usuarios/as y equipo Plan de Tratamiento Individual (P.T.I.), y 
preocuparse de mantenerlo actualizado según convenio, revisándolo cada 3 meses. 

 Mantener actualizados registros en fichas clínicas de usuarios/as 

 Mantener coordinación directa o indirecta con otras instancias de la red de tratamiento 
en la que el programa este inserto. 

 Velar por el cumplimiento de normativas y reglamentaciones del programa  en lo 
referente al trato adecuado y respeto en usuarios/as. 

 Contribuir en la confección y en la actualización del manual operativo del programa. 

 Procurar buen trato y buenas prácticas tanto con usuarios/as como con integrantes del 
equipo. 

 Colaborar con la creación y mantención de la personalización de los espacios físicos 
según la identidad del programa. 
 

FUNCIONES CRÍTICAS DE CARGO 

 

 Realizar evaluación de patrón de consumo y sus actualizaciones. 

 Administrar  farmacoterapia ora, bajo indicación médica. 

 Realizar intervenciones grupales psicoeducativas, recreativas.  

 Aplicar test de drogas (Screening) según requerimientos de cada caso. 

 Fortalecer al equipo en las acciones de intervención motivacional y de autoayuda 
(estrategias motivacionales).  

 Colaborar en situaciones de crisis y de situaciones especiales.  
 

REQUISITOS 

ACADÉMICOS  Titulado de Técnico en Rehabilitación y/o 
psicoeducador y/o Técnico con formación en 
intervención psicosocial con adolescentes o salud 
mental. 

 Deseable cursos de especialización en tratamiento e  
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Intervenciones de consumo problemático y 
dependencias de drogas. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

 Experiencia de al menos dos año en tratamiento con 
adolescentes con consumo problemáticos de drogas.  

 Deseable experiencia en el ámbito de infracción de 
ley. 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Manejo instrumental de las terapias en el tratamiento 
de las adicciones.  

 Manejo teórico y práctico de perspectiva evolutiva en 
adicciones.  

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
género.  

 Manejo teórico y práctico de los sistemas 
internacionales de clasificación. 

 Conocimiento de abordaje de reducción de daño 

 Conocimiento de modelo transteórico del cambio 

 Conocimiento de estrategias motivacionales y/o 
entrevista motivacional. 

 Manejo nivel usuario de Office e internet. 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

 Ética y probidad. 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Manejo de criterios clínicos en adicciones. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 
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CARGO TALLERISTA PROGRAMA INTENSIVO POBLACION 
ADOLESCENTES INFRACTORES DE LEY 

OBJETIVO DEL CARGO 

Formar parte del equipo biopsicosocial responsable de brindar tratamiento para niños/as y 

adolescentes con consumo problemático de drogas y con o sin infracción de ley que cumplan 

con los criterios de ingreso al programa, realizando actividades conducentes al logro de 

objetivos terapéuticos y seguimiento de los usuarios en programa. 

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 

 Realizar intervenciones dirigidas a la prevención de recaídas con usuarios/as, en 
coordinación con el equipo y cuando éste lo requiera. 

 Mantener actualizados registros en fichas clínicas de usuarios/as 

 Velar por el cumplimiento de normativas y reglamentaciones del programa  en lo 
referente al trato adecuado y respeto en usuarios/as. 

 Contribuir en la confección y en la actualización del manual operativo del programa. 

 Procurar buen trato y buenas prácticas tanto con usuarios/as como con integrantes del 
equipo. 

 Colaborar con la creación y mantención de la personalización de los espacios físicos 
según la identidad del programa. 
 

FUNCIONES CRÍTICAS DE CARGO 

 

 Mantener coordinación con los distintos profesionales del equipo en el diseño y la 
ejecución de la rutina diaria de los/as usuarios/as y de intervenciones psicoeducativas 
y/o recreativas. 

 Diseñar y ejecutar intervenciones grupales acordes a los intereses de los/as usuarios/as 
y a los objetivos del tratamiento. 

 Colaborar en situaciones de crisis y/o especiales (V.I.F., abuso, etc.)  
 

REQUISITOS 

ACADÉMICOS Titulado / egresado carreras técnicas o profesionales 
o con cursos de especialización. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

 Deseable experiencia de al menos dos años en 
intervenciones con consumidores problemáticos de 
drogas. 

 Deseable experiencia con población adolescente. 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Manejo nivel usuario de Office e internet. 

 Manejo instrumental de intervenciones grupales. 
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 Manejo instrumental de contención emocional. 

 Deseable manejo teórico y práctico de perspectiva 
evolutiva en adicciones. 

 Deseable conocimiento de la perspectiva de la 
psicología del desarrollo. 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

 Ética y probidad. 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Manejo de criterios clínicos en adicciones. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 
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CARGO PSIQUIATRA/MÉDICO CON FORMACIÓN EN ADICCIONES 
POBLACIÓN ADOLESCENTE INFRACTORES DE LEY 

OBJETIVO DEL CARGO 

Formar parte del equipo biopsicosocial responsable de brindar tratamiento para niños/as y 

adolescentes con consumo problemático de drogas con o sin infracciones de ley que cumplan 

con los criterios de ingreso al programa. 

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Realizar intervenciones dirigidas a la prevención de recaídas con usuarios/as, en 
coordinación con el equipo. 

 Co-construir con usuarios/as y equipo Plan de Tratamiento Individual (P.T.I.), y 
preocuparse de mantenerlo actualizado según convenio, revisándolo cada 3 meses. 

 Mantener actualizados registros en fichas clínicas de usuarios/as 

 Velar por el cumplimiento de normativas y reglamentaciones del programa  en lo 
referente al trato adecuado y respeto en usuarios/as. 

 Contribuir en la confección y en la actualización del manual operativo del programa. 

 Procurar buen trato y buenas prácticas tanto con usuarios/as como con integrantes del 
equipo. 

 Colaborar con la creación y mantención de la personalización de los espacios físicos 
según la identidad del programa. 
 

FUNCIONES CRÍTICAS DE CARGO 

 

 Realizar para cada usuario un diagnóstico completo según criterios CIE-10 y DSM-IV 
multiaxial,  para psiquiatra infanto-adolescente.  

 Realizar para cada usuario la hipótesis diagnostica, en el caso de médico general o de 
familia con especialización en adolescentes.  

 Indicar la existencia de trastornos secundarios por sustancias psicoactivas (daño 
orgánico, trastorno psiquiátrico) o comorbilidad psiquiátrica.  

 Brindar contención farmacológica. Evaluar y realizar seguimiento de la farmacoterapia. 

 Detectar y evaluar signos de intoxicación aguda por drogas. 

 Colaborar con equipo a la referencia/derivación en casos de alta complejidad. 

 Confeccionar y/o colaborar en informes de psicodiagnóstico, avances de proceso, 
derivaciones, etc., a tribunales, delegados y/o a equipos psicosociales de otras 
instituciones según sea la necesidad. 

 Colaborar en situaciones de crisis y/o especiales (V.I.F., abuso, autoagresiones, ideación 
suicida, etc.) 
 

REQUISITOS 
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ACADÉMICOS Médico titulado/a, de preferencia médico psiquiatra infanto-
adolescente o médico general o familiar con especialización 
en adolescentes. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

Deseable experiencia de al menos dos años en intervenciones 
con consumidores problemáticos de drogas. 

 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Manejo teórico y práctico de criterios diagnósticos 
para abuso/dependencia de sustancias. 

 Manejo teórico y práctico de comorbilidad psiquátrica 
y patología dual. 

 Conocimiento y manejo nivel usuario Office e 
internet. 

 Deseable manejo teórico y práctico de perspectiva 
evolutiva en adicciones. 

 Deseable manejo teórico de compromiso 
biopsicosocial ligada al consumo. 

 Deseable manejo teórico y práctico del modelo 
transteórico de Prochaska y DiClemente. 

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
género. 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

 Ética y probidad. 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Manejo de criterios clínicos en adicciones. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 
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CARGO COORDINACIÓN CENTRO DE TRATAMIENTO 

AMBULATORIO INTENSIVO POBLACIÓN INFANTO-

ADOLESCENTE 

OBJETIVO DEL CARGO 

Liderar y formar parte del equipo biopsicosocial que implementa el programa de tratamiento 
para personas con consumo problemático de drogas, realizando actividades conducentes a la 
coordinación, administración y gestión de equipo. 

El Coordinador es el responsable de la Planificación y Gestión estratégica del programa de 
tratamiento, lo que contempla: gestión técnica, gestión administrativa del equipo, gestión 
institucional y política, además de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en 
términos sanitarios del programa.  

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Asegurar la adecuada implementación, consolidación y proyección del rol del Programa 
en el territorio (regional, comunal, local), de acuerdo al diálogo entre las orientaciones 
técnicas y administrativas de la contraparte técnica y financista, con los lineamientos 
Institucionales. 

 Crear las condiciones y acciones necesarias para contar con un equipo de trabajo idóneo 
y competente, así como también, de promover en estos, una conducta acorde a los 
principios y valores institucionales 

 Generar una adecuada y oportuna retroalimentación a la Dirección Regional y/o Unidad 
de drogas (según corresponda) en todos los asuntos técnicos, administrativos y 
financieros de su competencia, respetando los conductos regulares. 

 Gestionar y mantener la infraestructura del Programa que permita asegurar el óptimo 
desarrollo del proyecto en cuanto a higiene y condiciones materiales que permitan el 
desempeño de los profesionales. 

 Asegurar las condiciones materiales que permitan el resguardo de la confidencialidad 
de las bases de datos y carpetas individuales de usuarios, así como de los aspectos de 
carácter privado de los y las profesionales de equipo. 

TAREAS 

GESTION 
TÉCNICA  

 

 Facilitar el establecimiento de espacios de discusión técnica y 
análisis de casos, que permitan mantener el funcionamiento con 
calidad técnica del equipo tratante velando por el adecuado 
funcionamiento del programa según los lineamientos técnicos y 
objetivos del programa de tratamiento. 

 Colaborar en la petición de insumos tales como: elaboración de 
informes, presentaciones, planificaciones entre otras. 

 Resguardar los derechos de los usuarios desde la primera atención, 
estableciendo procedimientos adecuados que permitan indicar los 
derechos y deberes que se deben cumplir en el Tratamiento, 
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mediante el Consentimiento Informado y el resguardo de la 
confidencialidad.  

 Desarrollar acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación del 
proyecto en base al cumplimiento de metas operativas convenidas 
con fuentes financieras y a las establecidas por la Corporación. 

 Reportar y consultar a la Dirección Regional o a la Unidad de 
drogas, según corresponda, en forma oportuna y adecuada sobre 
aquellos aspectos que afecten el normal funcionamiento del 
proyecto. 

 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 

 Conformar, liderar, organizar y coordinar equipos de trabajo que 
apoyen los distintos procesos terapéuticos del programa.  

 Realizar y/o coordinar acciones adecuadas y oportunas de 
reclutamiento e inducción con trabajadores nuevos en base a 
normativas internas y realidad regional.  

 Desarrollar acciones que promuevan y fomenten la capacitación 
interna y autocuidado del equipo de trabajo, en base a 
orientaciones internas.  

 Realizar evaluaciones de desempeño a su equipo de trabajo en 
forma periódica, de acuerdo a las orientaciones  y normativas 
Institucionales. 

 Mantener la información actualizada y ordenada de equipo de 
trabajo como nómina de equipo y ficha de trabajadores. 

 Velar por la adecuada utilización de los insumos necesarios para la 
ejecución de la actividad profesional. 

 Resguardar la actualización de documentos legales que aseguren 
el funcionamiento del programa como son la autorización sanitaria 
y autorización de botiquín. 

 Asegurar el Registro de las actividades desarrolladas en cada 
intervención en las carpetas de usuarios/as y en el sistema 
requerido por la entidad financista (SENDA y/o Servicio de salud, 
según corresponda)  

 Mantener registro detallado y actualizado de los casos ingresados 
al programa. 

 Realizar todas las acciones necesarias para mantener 
mensualmente cubiertas las plazas o prestaciones convenidas con 
fuentes financieras, como es presentar y/o publicitar programa a 
red local. 

 Supervisar la adecuada actualización de los registros de inventario, 
bodega, recurso humano y computacional, de acuerdo a 
normativas internas. 

GESTIÓN 
POLITICA 
INSTITUCIONAL 

 

 Promover  acciones para el trabajo en red de los actores 
involucrados en el proceso. 
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 Trabajar en coordinación permanente con los equipos sociales, 
jurídicos y sanitarios vinculados a la intervención de los usuarios, 
como son Tribunales de Justicia, Fiscalía, Defensoría, programas de 
sanción SENAME o administradores de sanción y APS.  

 Transmitir información pertinente y oportuna a referente 
financieros o fiscalizadores como son SENDA y Servicios de salud  

 Transmitir información pertinente y oportuna a referentes 
institucionales como es la Dirección Regional y la Unidad de Drogas 
de SERPAJ. 

 Colaborar oportunamente en la petición de insumos tales como: 
elaboración de informes, material informativo, presentaciones, 
etc. 

 Difundir una adecuada imagen institucional ante la comunidad. 

 Otras funciones encomendadas por la dirección nacional /regional 
de la Corporación. 
 

REQUISITOS 

ACADÉMICOS Profesional del área social o técnico en rehabilitación titulado. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

Mínimo de 3 años de experiencia en tratamiento por 
consumo de sustancias. 
Experiencia en intervención con población infanto-
adolescente. 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Enfoques y modelos de intervención en tratamiento.  

 Trabajo con familias en contexto de tratamiento. 

 Evaluación compromiso biopsicosocial. 

 Manejo teórico práctico de integración social. 

 Manejo teórico y práctico en conformación de redes. 

 Manejo de estrategias motivacionales, evaluación de 
proceso, entre otros). 

 Conocimientos de computación (Office). 

 Conocimiento en temática de intervención integral 
con adolescentes en vulnerabilidad. 

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
género. 

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
interculturalidad. 

COMPETENCIAS EN 
GESTION Y 
PROBIDAD 

 Ética y Probidad. 

 Compromiso Institucional. 

 Orientación al Desarrollo. 

 Trabajo en Equipo. 

 Capacidad de organización, planificación y control. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Capacidad de reserva y confidencialidad en temas 
que se le encomienden. 
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 Respeto por los conductos regulares. 

COMPETENCIAS DE 
PERSONALIDAD O 
APTITUDES 

 Habilidades sociales. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 

 Flexibilidad y capacidad de adaptación. 

 Buen trato. 
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CARGO TRABAJADOR/A SOCIAL PROGRAMA AMBULATORIO 
INTENSIVO POBLACIÓN INFANTO-ADOLESCENTE 

OBJETIVO DEL CARGO 

Formar parte del equipo biopsicosocial responsable de brindar tratamiento para niños, niñas 
y/o adolescentes personas con consumo problemático de drogas que cumplan con los criterios 
de ingreso, realizando actividades conducentes al logro de objetivos terapéuticos y 
seguimiento de los usuarios en programa.  

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Realizar intervenciones dirigidas a la prevención de recaídas con usuarios/as, en 
coordinación con el equipo. 

 Co-construir con usuarios/as y equipo Plan de Tratamiento Individual (P.T.I.), y 
preocuparse de mantenerlo actualizado según convenio, revisándolo cada 3 meses. 

 Mantener actualizados registros en fichas clínicas de usuarios/as 

 Mantener coordinación directa o indirecta con otras instancias de la red de tratamiento 
en la que el programa este inserto. 

 Velar por el cumplimiento de normativas y reglamentaciones del programa  en lo 
referente al trato adecuado y respeto en usuarios/as. 

 Contribuir en la confección y en la actualización del manual operativo del programa. 

 Procurar buen trato y buenas prácticas tanto con usuarios/as como con integrantes del 
equipo. 

 Colaborar con la creación y mantención de la personalización de los espacios físicos 
según la identidad del programa. 

FUNCIONES CRÍTICAS DE CARGO 

 

 Realizar y actualizar de diagnósticos socio – familiares. 

 Realizar intervenciones familiares de tratamiento. 

 Confeccionar y/o colaborar en informes de avances de proceso, derivaciones, etc., a 
tribunales y/o a equipos psicosociales de otras instituciones según sea la necesidad. 

 Mantener catastro de redes actualizado. 

 Colaborar en situaciones de crisis y de situaciones especiales (VIF, abuso, entre otros), 
favoreciendo la derivación a oferta especializada.  

 Realizar acciones de y con red que faciliten activación e inserción de las/los jóvenes y 
sus familias en el contexto socio comunitario. 

 Mantener coordinación con operadores presentes en derivación y entregar de 
información sobre procesos terapéuticos, por medio de la realización de informes y 
reuniones conjuntas. 

   

REQUISITOS 

ACADÉMICOS  Trabajadora Social titulado/a  

 Deseable formación en tratamiento de consumidores 
problemáticos de drogas.  
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EXPERIENCIA 
LABORAL 

 Experiencia de al menos dos año en tratamiento con 
adolescentes con consumo problemáticos de drogas.  
 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Manejo teórico y práctico de modelos de intervención 
en adicciones. 

 Manejo teórico y práctico de los sistemas 
internacionales de clasificación de enfermedades 
mentales CIE-10 y DSM-IV. 

 Manejo práctico de la entrevista motivacional. 

 Manejo teórico y práctico de la perspectiva evolutiva 
en adicciones. 

 Manejo teórico y práctico del modelo transteórico de 
Prochaska y DiClemente. 

 Manejo teórico y práctico de la perspectiva de la 
psicología del desarrollo. 

 Conocimiento de bases técnicas y normativa vigente 
de Servicio de Salud y SENDA para la ejecución de los 
programas. 

 Conocimiento de terminología de prestaciones del 
SISTRAT. 

 Manejo nivel usuario Office e internet 

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
género. 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

 Ética y probidad. 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Manejo de criterios clínicos en adicciones. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 
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CARGO PSICÓLOGO PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO 
POBLACIÓN INFANTO-ADOLESCENTE 

OBJETIVO DEL CARGO 

Formar parte del equipo biopsicosocial responsable de brindar tratamiento para niños/niñas y 

adolescentes con consumo problemático de drogas que cumplan con los criterios de ingreso al 

programa, realizando actividades conducentes al logro de objetivos terapéuticos y seguimiento 

de los usuarios en programa. 

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Realizar intervenciones dirigidas a la prevención de recaídas con usuarios/as, en 
coordinación con el equipo. 

 Co-construir con usuarios/as y equipo Plan de Tratamiento Individual (P.T.I.), y 
preocuparse de mantenerlo actualizado según convenio, revisándolo cada 3 meses. 

 Mantener actualizados registros en fichas clínicas de usuarios/as 

 Mantener coordinación directa o indirecta con otras instancias de la red de tratamiento 
en la que el programa este inserto. 

 Velar por el cumplimiento de normativas y reglamentaciones del programa  en lo 
referente al trato adecuado y respeto en usuarios/as. 

 Contribuir en la confección y en la actualización del manual operativo del programa. 

 Procurar buen trato y buenas prácticas tanto con usuarios/as como con integrantes del 
equipo. 

 Colaborar con la creación y mantención de la personalización de los espacios físicos 
según la identidad del programa. 
 

FUNCIONES CRÍTICAS DE CARGO 

 

 Realizar evaluación clínica diagnostica. 

 Mantener coordinación con los distintos profesionales del equipo en la realización de 
diagnóstico integral y requerimientos de evaluación clínica durante las etapas del 
programa de tratamiento. 

 Aplicar baterías diagnósticas requeridas y pertinentes, interpretando y evaluando los 
resultados (psicodiagnóstico) 

 Realizar de psicoterapia grupal, individual y familiar. 

 Confeccionar y/o colaborar en informes de psicodiagnóstico, avances de proceso, 
derivaciones, etc., a tribunales, delegados y/o a equipos psicosociales de otras 
instituciones según sea la necesidad. 

 Colaborar en situaciones de crisis y/o especiales (V.I.F., abuso, etc.) entregando primera 
respuesta y contención a usuarios/as y/o derivación a oferta especializada. 

 

REQUISITOS 
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ACADÉMICOS  Psicólogo/a Titulado/a 

 Deseable cursos de especialización en tratamiento e 
intervenciones de consumo problemático y 
dependencias de drogas. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

 Experiencia de al menos dos año en tratamiento con 
adolescentes con consumo problemáticos de drogas.  
 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Manejo teórico y práctico de modelos de intervención 
en adicciones. 

 Manejo teórico y práctico de los sistemas 
internacionales de clasificación de enfermedades 
mentales CIE-10 y DSM-IV. 

 Manejo práctico de la entrevista motivacional. 

 Manejo teórico y práctico de la perspectiva evolutiva 
en adicciones. 

 Manejo teórico y práctico del modelo transteórico de 
Prochaska y DiClemente. 

 Manejo teórico y práctico de la perspectiva de la 
psicología del desarrollo. 

 Conocimiento de bases técnicas y normativa vigente 
de Servicio de Salud y SENDA para la ejecución de los 
programas. 

 Conocimiento de terminología de prestaciones del 
SISTRAT. 

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
género. 

 Manejo nivel usuario de Office e internet. 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

 Ética y probidad. 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Manejo de criterios clínicos en adicciones. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 
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CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL / PSICOPEDAGOGO/A 

PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO POBLACIÓN 

INFANTO-ADOLESCENTE 

OBJETIVO DEL CARGO 

Formar parte del equipo biopsicosocial responsable de brindar tratamiento para niños/niñas y 

adolescentes con consumo problemático de drogas que cumplan con los criterios de ingreso al 

programa, realizando actividades conducentes al logro de objetivos terapéuticos y seguimiento 

de los usuarios en programa. 

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Realizar intervenciones dirigidas a la prevención de recaídas con usuarios/as, en 
coordinación con el equipo. 

 Co-construir con usuarios/as y equipo Plan de Tratamiento Individual (P.T.I.), y 
preocuparse de mantenerlo actualizado según convenio, revisándolo cada 3 meses. 

 Mantener actualizados registros en fichas clínicas de usuarios/as 

 Mantener coordinación directa o indirecta con otras instancias de la red de tratamiento 
en la que el programa este inserto. 

 Velar por el cumplimiento de normativas y reglamentaciones del programa  en lo 
referente al trato adecuado y respeto en usuarios/as. 

 Contribuir en la confección y en la actualización del manual operativo del programa. 

 Procurar buen trato y buenas prácticas tanto con usuarios/as como con integrantes del 
equipo. 

 Colaborar con la creación y mantención de la personalización de los espacios físicos 
según la identidad del programa. 
 

FUNCIONES CRÍTICAS DE CARGO 

 

 Elaborar diagnóstico ocupacional en usuarios/as, contemplando áreas referentes al 
desarrollo de habilidades blandas y capacidades cognitivas orientadas a la inserción y 
adaptación de usuarios/as en ámbitos educacionales, laborales, familiares, sociales, etc. 

 Coordinar con los distintos profesionales del equipo el diseño y la ejecución de la rutina 
diaria de los/as usuarios/as y de intervenciones psicoeducativas y/o recreativas. 

 Mantener coordinación con los distintos profesionales del equipo en la realización de 
diagnóstico integral y requerimientos de evaluación de usuarios/as durante las etapas 
del programa de tratamiento. 

 Colaborar en la creación y actualización de un catastro de redes, en especial de 
instituciones asociadas a la integración e inserción social, educacional, laboral, entre 
otras. 

 Colaborar en la confección de informes de avances de proceso, derivaciones, etc., a 
tribunales, delegados y/o a equipos psicosociales de otras instituciones según sea la 
necesidad. 
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 Colaborar en situaciones de crisis y/o especiales (V.I.F., abuso, etc.) entregando primera 
respuesta y contención a usuarios/as y/o colaborando en la derivación a oferta 
especializada. 
 

REQUISITOS 

ACADÉMICOS  Terapeuta Ocupacional o Psicopedagogo/a Titulado/a 

 Deseable cursos de especialización en tratamiento e  
Intervenciones de consumo problemático y 
dependencias de drogas. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

 Experiencia de al menos dos año en tratamiento con 
adolescentes con consumo problemáticos de drogas.  
 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Manejo teórico y práctico de modelos de intervención 
en adicciones. 

 Manejo teórico y práctico de los sistemas 
internacionales de clasificación de enfermedades 
mentales CIE-10 y DSM-IV. 

 Manejo práctico de la entrevista motivacional. 

 Manejo teórico y práctico de la perspectiva evolutiva 
en adicciones. 

 Manejo teórico y práctico del modelo transteórico de 
Prochaska y DiClemente. 

 Manejo teórico y práctico de la perspectiva de la 
psicología del desarrollo. 

 Conocimiento de bases técnicas y normativa vigente 
de Servicio de Salud y SENDA para la ejecución de los 
programas. 

 Conocimiento de terminología de prestaciones del 
SISTRAT. 

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
género. 

 Manejo nivel usuario de Office e internet. 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

 Ética y probidad. 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Manejo de criterios clínicos en adicciones. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 
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CARGO TÉCNICO EN REHABILITACIÓN PROGRAMA 
AMBULATORIO INTENSIVO POBLACIÓN INFANTO-

ADOLESCENTE 

OBJETIVO DEL CARGO 

Formar parte del equipo biopsicosocial responsable de brindar tratamiento para niños/niñas y 

adolescentes con consumo problemático de drogas que cumplan con los criterios de ingreso al 

programa, realizando actividades conducentes al logro de objetivos terapéuticos y seguimiento 

de los usuarios en programa. 

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Realizar intervenciones dirigidas a la prevención de recaídas con usuarios/as, en 
coordinación con el equipo. 

 Co-construir con usuarios/as y equipo Plan de Tratamiento Individual (P.T.I.), y 
preocuparse de mantenerlo actualizado según convenio, revisándolo cada 3 meses. 

 Mantener actualizados registros en fichas clínicas de usuarios/as 

 Mantener coordinación directa o indirecta con otras instancias de la red de tratamiento 
en la que el programa este inserto. 

 Velar por el cumplimiento de normativas y reglamentaciones del programa  en lo 
referente al trato adecuado y respeto en usuarios/as. 

 Contribuir en la confección y en la actualización del manual operativo del programa. 

 Procurar buen trato y buenas prácticas tanto con usuarios/as como con integrantes del 
equipo. 

 Colaborar con la creación y mantención de la personalización de los espacios físicos 
según la identidad del programa. 
 

FUNCIONES CRÍTICAS DE CARGO 

 

 Realizar evaluación de patrón de consumo y sus actualizaciones. 

 Administrar  farmacoterapia ora, bajo indicación médica. 

 Realizar intervenciones grupales psicoeducativas, recreativas.  

 Aplicar test de drogas (Screening) según requerimientos de cada caso. 

 Fortalecer al equipo en las acciones de intervención motivacional y de autoayuda 
(estrategias motivacionales).  

 Colaborar en situaciones de crisis y de situaciones especiales.  
 

REQUISITOS 

ACADÉMICOS  Titulado de Técnico en Rehabilitación y/o 
psicoeducador y/o Técnico con formación en 
intervención psicosocial con adolescentes o salud 
mental. 

 Deseable cursos de especialización en tratamiento e  
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Intervenciones de consumo problemático y 
dependencias de drogas. 
 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

 Experiencia de al menos dos año en tratamiento con 
adolescentes con consumo problemáticos de drogas.  
 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Manejo instrumental de las terapias en el tratamiento 
de las adicciones.  

 Manejo teórico y práctico de perspectiva evolutiva en 
adicciones.  

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
género.  

 Manejo teórico y práctico de los sistemas 
internacionales de clasificación. 

 Conocimiento de abordaje de reducción de daño 

 Conocimiento de modelo transteórico del cambio 

 Conocimiento de estrategias motivacionales y/o 
entrevista motivacional. 

 Manejo nivel usuario de Office e internet. 
 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

 Ética y probidad. 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Manejo de criterios clínicos en adicciones. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 
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CARGO TALLERISTA PROGRAMA INTENSIVO POBLACIÓN 
INFANTO-ADOLESCENTE 

OBJETIVO DEL CARGO 

Formar parte del equipo biopsicosocial responsable de brindar tratamiento para niños/as y 

adolescentes con consumo problemático de drogas y con o sin infracción de ley que cumplan 

con los criterios de ingreso al programa, realizando actividades conducentes al logro de 

objetivos terapéuticos y seguimiento de los usuarios en programa. 

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Realizar intervenciones dirigidas a la prevención de recaídas con usuarios/as, en 
coordinación con el equipo y cuando éste lo requiera. 

 Mantener actualizados registros en fichas clínicas de usuarios/as 

 Velar por el cumplimiento de normativas y reglamentaciones del programa  en lo 
referente al trato adecuado y respeto en usuarios/as. 

 Contribuir en la confección y en la actualización del manual operativo del programa. 

 Procurar buen trato y buenas prácticas tanto con usuarios/as como con integrantes del 
equipo. 

 Colaborar con la creación y mantención de la personalización de los espacios físicos 
según la identidad del programa. 
 

FUNCIONES CRÍTICAS DE CARGO 

 

 Mantener coordinación con los distintos profesionales del equipo en el diseño y la 
ejecución de la rutina diaria de los/as usuarios/as y de intervenciones psicoeducativas 
y/o recreativas. 

 Diseñar y ejecutar intervenciones grupales acordes a los intereses de los/as usuarios/as 
y a los objetivos del tratamiento. 

 Colaborar en situaciones de crisis y/o especiales (V.I.F., abuso, etc.)  
 

REQUISITOS 

ACADÉMICOS Titulado / egresado carreras técnicas o profesionales 
o con cursos de especialización. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

 Deseable experiencia de al menos dos años en 
intervenciones con consumidores problemáticos de 
drogas. 

 Deseable experiencia con población adolescente. 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Manejo nivel usuario de Office e internet. 

 Manejo instrumental de intervenciones grupales. 

  Manejo instrumental de contención 
emocional. 
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 Deseable manejo teórico y práctico de perspectiva 
evolutiva en adicciones. 

 Deseable conocimiento de la perspectiva de la 
psicología del desarrollo. 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

 Ética y probidad. 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Manejo de criterios clínicos en adicciones. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 
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CARGO PSIQUIATRA/MÉDICO CON FORMACIÓN EN 
ADICCIONES POBLACIÓN INFANTO-ADOLESCENTE  

OBJETIVO DEL CARGO 

Formar parte del equipo biopsicosocial responsable de brindar tratamiento para niños/as y 

adolescentes con consumo problemático de drogas con o sin infracciones de ley que 

cumplan con los criterios de ingreso al programa. 

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Realizar intervenciones dirigidas a la prevención de recaídas con usuarios/as, en 
coordinación con el equipo. 

 Co-construir con usuarios/as y equipo Plan de Tratamiento Individual (P.T.I.), y 
preocuparse de mantenerlo actualizado según convenio, revisándolo cada 3 meses. 

 Mantener actualizados registros en fichas clínicas de usuarios/as 

 Velar por el cumplimiento de normativas y reglamentaciones del programa  en lo 
referente al trato adecuado y respeto en usuarios/as. 

 Contribuir en la confección y en la actualización del manual operativo del programa. 

 Procurar buen trato y buenas prácticas tanto con usuarios/as como con integrantes 
del equipo. 

 Colaborar con la creación y mantención de la personalización de los espacios físicos 
según la identidad del programa. 
 

FUNCIONES CRÍTICAS DE CARGO 

 

 Realizar para cada usuario un diagnóstico completo según criterios CIE-10 y DSM-IV 
multiaxial,  para psiquiatra infanto-adolescente.  

 Realizar para cada usuario la hipótesis diagnostica, en el caso de médico general o de 
familia con especialización en adolescentes.  

 Indicar la existencia de trastornos secundarios por sustancias psicoactivas (daño 
orgánico, trastorno psiquiátrico) o comorbilidad psiquiátrica.  

 Brindar contención farmacológica. Evaluar y realizar seguimiento de la 
farmacoterapia. 

 Detectar y evaluar signos de intoxicación aguda por drogas. 

 Colaborar con equipo a la referencia/derivación en casos de alta complejidad. 

 Confeccionar y/o colaborar en informes de psicodiagnóstico, avances de proceso, 
derivaciones, etc., a tribunales, delegados y/o a equipos psicosociales de otras 
instituciones según sea la necesidad. 

 Colaborar en situaciones de crisis y/o especiales (V.I.F., abuso, autoagresiones, 
ideación suicida, etc.) 
 

REQUISITOS 

ACADÉMICOS Médico titulado/a, de preferencia médico psiquiatra 
infanto-adolescente o médico general o familiar con 
especialización en adolescentes. 
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EXPERIENCIA 
LABORAL 

Deseable experiencia de al menos dos años en 
intervenciones con consumidores problemáticos de drogas. 

 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Manejo teórico y práctico de criterios diagnósticos 
para abuso/dependencia de sustancias. 

 Manejo teórico y práctico de comorbilidad 
psiquiátrica y patología dual. 

 Conocimiento y manejo nivel usuario Office e 
internet. 

 Deseable manejo teórico y práctico de perspectiva 
evolutiva en adicciones. 

 Deseable manejo teórico de compromiso 
biopsicosocial ligada al consumo. 

 Deseable manejo teórico y práctico del modelo 
transteórico de Prochaska y DiClemente. 

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
género. 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

 Ética y probidad. 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Manejo de criterios clínicos en adicciones. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 
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CARGO COORDINACIÓN CENTRO DE TRATAMIENTO PARA 
PROGRAMA AMBULATORIO/ BÁSICO POBLACIÓN 

GENERAL ADULTOS CON CONSUMO PROBLEMÁTICO 
DE DROGAS 

OBJETIVO DEL CARGO 

Liderar y formar parte del equipo biopsicosocial que implementa el programa de 
tratamiento para adultos con consumo problemático de drogas, realizando actividades 
conducentes a la coordinación, administración y gestión de equipo. 

El Coordinador es el responsable de la Planificación y Gestión estratégica del programa de 
tratamiento, lo que contempla: gestión técnica, gestión administrativa del equipo, gestión 
institucional y política, además de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en 
términos sanitarios del programa.  

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Asegurar la adecuada implementación, consolidación y proyección del rol del 
Programa en el territorio (regional, comunal, local), de acuerdo al diálogo entre las 
orientaciones técnicas y administrativas de la contraparte técnica y financista, con los 
lineamientos Institucionales. 

 Crear las condiciones y acciones necesarias para contar con un equipo de trabajo 
idóneo y competente, así como también, de promover en estos, una conducta acorde 
a los principios y valores institucionales 

 Generar una adecuada y oportuna retroalimentación a la Dirección Regional y/o 
Unidad de drogas (según corresponda) en todos los asuntos técnicos, administrativos 
y financieros de su competencia, respetando los conductos regulares. 

 Gestionar y mantener la infraestructura del Programa que permita asegurar el óptimo 
desarrollo del proyecto en cuanto a higiene y condiciones materiales que permitan el 
desempeño de los profesionales. 

 Asegurar las condiciones materiales que permitan el resguardo de la confidencialidad 
de las bases de datos y carpetas individuales de usuarios, así como de los aspectos de 
carácter privado de los y las profesionales de equipo. 

TAREAS 

GESTION 
TÉCNICA  

 

 Facilitar el establecimiento de espacios de discusión técnica y 
análisis de casos, que permitan mantener el funcionamiento con 
calidad técnica del equipo tratante velando por el adecuado 
funcionamiento del programa según los lineamientos técnicos y 
objetivos del programa de tratamiento. 

 Colaborar en la petición de insumos tales como: elaboración de 
informes, presentaciones, planificaciones entre otras. 

 Resguardar los derechos de los usuarios desde la primera 
atención, estableciendo procedimientos adecuados que 
permitan indicar los derechos y deberes que se deben cumplir 
en el Tratamiento, mediante el Consentimiento Informado y el 
resguardo de la confidencialidad.  
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 Desarrollar acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación del 
proyecto en base al cumplimiento de metas operativas 
convenidas con fuentes financieras y a las establecidas por la 
Corporación. 

 Reportar y consultar a la Dirección Regional o a la Unidad de 
drogas, según corresponda, en forma oportuna y adecuada 
sobre aquellos aspectos que afecten el normal funcionamiento 
del proyecto. 

 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 

 Conformar, liderar, organizar y coordinar equipos de trabajo que 
apoyen los distintos procesos terapéuticos del programa.  

 Realizar y/o coordinar acciones adecuadas y oportunas de 
reclutamiento e inducción con trabajadores nuevos en base a 
normativas internas y realidad regional.  

 Desarrollar acciones que promuevan y fomenten la capacitación 
interna y autocuidado del equipo de trabajo, en base a 
orientaciones internas.  

 Realizar evaluaciones de desempeño a su equipo de trabajo en 
forma periódica, de acuerdo a las orientaciones  y normativas 
Institucionales. 

 Mantener la información actualizada y ordenada de equipo de 
trabajo como nómina de equipo y ficha de trabajadores. 

 Velar por la adecuada utilización de los insumos necesarios para 
la ejecución de la actividad profesional. 

 Resguardar la actualización de documentos legales que 
aseguren el funcionamiento del programa como son la 
autorización sanitaria y autorización de botiquín. 

 Asegurar el Registro de las actividades desarrolladas en cada 
intervención en las carpetas de usuarios/as y en el sistema 
requerido por la entidad financista (SENDA y/o Servicio de salud, 
según corresponda)  

 Mantener registro detallado y actualizado de los casos 
ingresados al programa. 

 Realizar todas las acciones necesarias para mantener 
mensualmente cubiertas las plazas o prestaciones convenidas 
con fuentes financieras, como es presentar y/o publicitar 
programa a red local. 

 Supervisar la adecuada actualización de los registros de 
inventario, bodega, recurso humano y computacional, de 
acuerdo a normativas internas. 

GESTIÓN 
POLITICA 
INSTITUCIONAL 

 

 Promover  acciones para el trabajo en red de los actores 
involucrados en el proceso. 

 Trabajar en coordinación permanente con los equipos sociales, 
jurídicos y sanitarios vinculados a la intervención de los usuarios, 
como son Tribunales de Justicia, Fiscalía, Defensoría, programas 
de sanción SENAME o administradores de sanción y APS.  

 Transmitir información pertinente y oportuna a referente 
financieros o fiscalizadores como son SENDA y Servicios de salud  
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 Transmitir información pertinente y oportuna a referentes 
institucionales como es la Dirección Regional y la Unidad de 
Drogas de SERPAJ. 

 Colaborar oportunamente en la petición de insumos tales como: 
elaboración de informes, material informativo, presentaciones, 
etc. 

 Difundir una adecuada imagen institucional ante la comunidad. 

 Otras funciones encomendadas por la dirección nacional 
/regional de la Corporación. 
 

REQUISITOS 

ACADÉMICOS Profesional del área social o técnico en rehabilitación 
titulado. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

Mínimo de 3 años de experiencia en tratamiento por 
consumo de sustancias. 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Enfoques y modelos de intervención en 
tratamiento.  

 Trabajo con familias en contexto de tratamiento. 

 Evaluación compromiso biopsicosocial. 

 Manejo teórico práctico de integración social. 

 Manejo teórico y práctico en conformación de 
redes. 

 Manejo de estrategias motivacionales, evaluación 
de proceso, entre otros). 

 Conocimientos de computación (Office). 

 Conocimiento en temática de intervención integral 
con adolescentes en vulnerabilidad. 

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
género. 

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
interculturalidad. 

COMPETENCIAS EN 
GESTION Y 
PROBIDAD 

 Ética y Probidad. 

 Compromiso Institucional. 

 Orientación al Desarrollo. 

 Trabajo en Equipo. 

 Capacidad de organización, planificación y control. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Capacidad de reserva y confidencialidad en temas 
que se le encomienden. 

 Respeto por los conductos regulares. 

COMPETENCIAS DE 
PERSONALIDAD O 
APTITUDES 

 Habilidades sociales. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 

 Flexibilidad y capacidad de adaptación. 

 Buen trato. 
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CARGO TRABAJADOR/A SOCIAL PROGRAMA AMBULATORIO 
INTENSIVO/BÁSICO POBLACIÓN GENERAL ADULTO 

OBJETIVO DEL CARGO 

Formar parte del equipo biopsicosocial responsable de brindar tratamiento para adultos con 
consumo problemático de drogas que cumplan con los criterios de ingreso al programa, 
realizando actividades conducentes al logro de objetivos terapéuticos y seguimiento de los 
usuarios en programa. 

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Realizar intervenciones dirigidas a la prevención de recaídas con usuarios/as, en 
coordinación con el equipo. 

 Co-construir con usuarios/as y equipo Plan de Tratamiento Individual (P.T.I.), y 
preocuparse de mantenerlo actualizado según convenio, revisándolo cada 3 meses. 

 Mantener actualizados registros en fichas clínicas de usuarios/as 

 Mantener coordinación directa o indirecta con otras instancias de la red de 
tratamiento en la que el programa este inserto. 

 Velar por el cumplimiento de normativas y reglamentaciones del programa  en lo 
referente al trato adecuado y respeto en usuarios/as. 

 Contribuir en la confección y en la actualización del manual operativo del programa. 

 Procurar buen trato y buenas prácticas tanto con usuarios/as como con integrantes 
del equipo. 

 Colaborar con la creación y mantención de la personalización de los espacios físicos 
según la identidad del programa. 

FUNCIONES CRÍTICAS DE CARGO 

 

 Realizar y actualizar de diagnósticos socio – familiares. 

 Realizar intervenciones familiares de tratamiento. 

 Confeccionar y/o colaborar en informes de avances de proceso, derivaciones, etc., a 
tribunales y/o a equipos psicosociales de otras instituciones según sea la necesidad. 

 Mantener catastro de redes actualizado. 

 Colaborar en situaciones de crisis y de situaciones especiales (VIF, abuso, entre otros), 
favoreciendo la derivación a oferta especializada.  

 Realizar acciones de y con red que faciliten activación e inserción de las/los jóvenes y 
sus familias en el contexto socio comunitario. 

 Mantener coordinación con operadores jurídicos u otras instituciones presentes en 
la  derivación y entregar información sobre procesos terapéuticos, por medio de la 
realización de informes y reuniones conjuntas. 
  

REQUISITOS 

ACADÉMICOS  Trabajadora Social titulado/a  

 Deseable formación en tratamiento de 
consumidores problemáticos de drogas.  
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EXPERIENCIA 
LABORAL 

 Experiencia de al menos dos año en tratamiento 
con personas con consumo problemáticos de 
drogas.  
 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Manejo teórico y práctico de modelos de 
intervención en adicciones. 

 Manejo teórico y práctico de los sistemas 
internacionales de clasificación de enfermedades 
mentales CIE-10 y DSM-IV. 

 Manejo práctico de la entrevista motivacional. 

 Manejo teórico y práctico de la perspectiva 
evolutiva en adicciones. 

 Manejo teórico y práctico del modelo transteórico 
de Prochaska y DiClemente. 

 Conocimiento de bases técnicas y normativa 
vigente de Servicio de Salud y SENDA para la 
ejecución de los programas. 

 Conocimiento de terminología de prestaciones del 
SISTRAT. 

 Manejo nivel usuario Office e internet 

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
género. 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

 Ética y probidad. 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Manejo de criterios clínicos en adicciones. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 
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CARGO PSICÓLOGO PROGRAMA AMBULATORIO 
INTENSIVO/BÁSICO POBLACIÓN GENERAL ADULTO 

OBJETIVO DEL CARGO 

Formar parte del equipo biopsicosocial responsable de brindar tratamiento para adultos con 

consumo problemático de drogas que cumplan con los criterios de ingreso al programa, 

realizando actividades conducentes al logro de objetivos terapéuticos y seguimiento de los 

usuarios en programa. 

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Realizar intervenciones dirigidas a la prevención de recaídas con usuarios/as, en 
coordinación con el equipo. 

 Co-construir con usuarios/as y equipo Plan de Tratamiento Individual (P.T.I.), y 
preocuparse de mantenerlo actualizado según convenio, revisándolo cada 3 meses. 

 Mantener actualizados registros en fichas clínicas de usuarios/as 

 Mantener coordinación directa o indirecta con otras instancias de la red de 
tratamiento en la que el programa este inserto. 

 Velar por el cumplimiento de normativas y reglamentaciones del programa  en lo 
referente al trato adecuado y respeto en usuarios/as. 

 Contribuir en la confección y en la actualización del manual operativo del programa. 

 Procurar buen trato y buenas prácticas tanto con usuarios/as como con integrantes 
del equipo. 

 Colaborar con la creación y mantención de la personalización de los espacios físicos 
según la identidad del programa. 
 

FUNCIONES CRÍTICAS DE CARGO 

 

 Realizar evaluación clínica diagnostica. 

 Mantener coordinación con los distintos profesionales del equipo en la realización de 
diagnóstico integral y requerimientos de evaluación clínica durante las etapas del 
programa de tratamiento. 

 Aplicar baterías diagnósticas requeridas y pertinentes, interpretando y evaluando los 
resultados (psicodiagnóstico) 

 Realizar de psicoterapia grupal, individual y familiar. 

 Confeccionar y/o colaborar en informes de psicodiagnóstico, avances de proceso, 
derivaciones, etc., a tribunales, delegados y/o a equipos psicosociales de otras 
instituciones según sea la necesidad. 

 Colaborar en situaciones de crisis y/o especiales (V.I.F., abuso, etc.) entregando 
primera respuesta y contención a usuarios/as y/o derivación a oferta especializada. 

 

REQUISITOS 

ACADÉMICOS  Psicólogo/a Titulado/a 
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 Deseable cursos de especialización en tratamiento 
e intervenciones de consumo problemático y 
dependencias de drogas. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

 Experiencia de al menos dos año en tratamiento 
con personas con consumo problemáticos de 
drogas.  
 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Manejo teórico y práctico de modelos de 
intervención en adicciones. 

 Manejo teórico y práctico de los sistemas 
internacionales de clasificación de enfermedades 
mentales CIE-10 y DSM-IV. 

 Manejo práctico de la entrevista motivacional. 

 Manejo teórico y práctico de la perspectiva 
evolutiva en adicciones. 

 Manejo teórico y práctico del modelo transteórico 
de Prochaska y DiClemente. 

 Conocimiento de bases técnicas y normativa 
vigente de Servicio de Salud y SENDA para la 
ejecución de los programas. 

 Conocimiento de terminología de prestaciones del 
SISTRAT. 

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
género. 

 Manejo nivel usuario de Office e internet. 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

 Ética y probidad. 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Manejo de criterios clínicos en adicciones. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 
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CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL PROGRAMA 
AMBULATORIO INTENSIVO/BÁSICO POBLACION 

GENERAL ADULTOS 

OBJETIVO DEL CARGO 

Formar parte del equipo biopsicosocial responsable de brindar tratamiento para adultos con 

consumo problemático de drogas que cumplan con los criterios de ingreso al programa, 

realizando actividades conducentes al logro de objetivos terapéuticos y seguimiento de los 

usuarios en programa 

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Realizar intervenciones dirigidas a la prevención de recaídas con usuarios/as, en 
coordinación con el equipo. 

 Co-construir con usuarios/as y equipo Plan de Tratamiento Individual (P.T.I.), y 
preocuparse de mantenerlo actualizado según convenio, revisándolo cada 3 meses. 

 Mantener actualizados registros en fichas clínicas de usuarios/as 

 Mantener coordinación directa o indirecta con otras instancias de la red de 
tratamiento en la que el programa este inserto. 

 Velar por el cumplimiento de normativas y reglamentaciones del programa  en lo 
referente al trato adecuado y respeto en usuarios/as. 

 Contribuir en la confección y en la actualización del manual operativo del programa. 

 Procurar buen trato y buenas prácticas tanto con usuarios/as como con integrantes 
del equipo. 

 Colaborar con la creación y mantención de la personalización de los espacios físicos 
según la identidad del programa. 

FUNCIONES CRÍTICAS DE CARGO 

 

 Elaborar diagnóstico ocupacional en usuarios/as, contemplando áreas referentes al 
desarrollo de habilidades blandas y capacidades cognitivas orientadas a la inserción y 
adaptación de usuarios/as en ámbitos educacionales, laborales, familiares, sociales, 
etc. 

 Coordinar con los distintos profesionales del equipo el diseño y la ejecución de la 
rutina diaria de los/as usuarios/as y de intervenciones psicoeducativas y/o 
recreativas. 

 Mantener coordinación con los distintos profesionales del equipo en la realización de 
diagnóstico integral y requerimientos de evaluación de usuarios/as durante las etapas 
del programa de tratamiento. 

 Colaborar en la creación y actualización de un catastro de redes, en especial de 
instituciones asociadas a la integración e inserción social, educacional, laboral, entre 
otras. 

 Colaborar en la confección de informes de avances de proceso, derivaciones, etc., a 
tribunales, delegados y/o a equipos psicosociales de otras instituciones según sea la 
necesidad. 

 Colaborar en situaciones de crisis y/o especiales (V.I.F., abuso, etc.) entregando 
primera respuesta y contención a usuarios/as y/o colaborando en la derivación a 
oferta especializada. 
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REQUISITOS 

ACADÉMICOS  Terapeuta Ocupacional Titulado/a 

 Deseable cursos de especialización en tratamiento 
e  
Intervenciones de consumo problemático y 
dependencias de drogas. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

 Experiencia de al menos dos año en tratamiento 
con personas con consumo problemáticos de 
drogas.  
 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Manejo teórico y práctico de modelos de 
intervención en adicciones. 

 Manejo teórico y práctico de los sistemas 
internacionales de clasificación de enfermedades 
mentales CIE-10 y DSM-IV. 

 Manejo práctico de la entrevista motivacional. 

 Manejo teórico y práctico de la perspectiva 
evolutiva en adicciones. 

 Manejo teórico y práctico del modelo transteórico 
de Prochaska y DiClemente. 

 Conocimiento de bases técnicas y normativa 
vigente de Servicio de Salud y SENDA para la 
ejecución de los programas. 

 Conocimiento de terminología de prestaciones del 
SISTRAT. 

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
género. 

 Manejo nivel usuario de Office e internet. 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

 Ética y probidad. 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Manejo de criterios clínicos en adicciones. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 
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CARGO TÉCNICO EN REHABILITACIÓN PROGRAMA 
AMBULATORIO INTENSIVO/BÁSICO POBLACIÓN 

GENERAL ADULTOS 

OBJETIVO DEL CARGO 

Formar parte del equipo biopsicosocial responsable de brindar tratamiento para adultos con 

consumo problemático de drogas que cumplan con los criterios de ingreso al programa, 

realizando actividades conducentes al logro de objetivos terapéuticos y seguimiento de los 

usuarios en programa 

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Realizar intervenciones dirigidas a la prevención de recaídas con usuarios/as, en 
coordinación con el equipo. 

 Co-construir con usuarios/as y equipo Plan de Tratamiento Individual (P.T.I.), y 
preocuparse de mantenerlo actualizado según convenio, revisándolo cada 3 meses. 

 Mantener actualizados registros en fichas clínicas de usuarios/as 

 Mantener coordinación directa o indirecta con otras instancias de la red de 
tratamiento en la que el programa este inserto. 

 Velar por el cumplimiento de normativas y reglamentaciones del programa  en lo 
referente al trato adecuado y respeto en usuarios/as. 

 Contribuir en la confección y en la actualización del manual operativo del programa. 

 Procurar buen trato y buenas prácticas tanto con usuarios/as como con integrantes 
del equipo. 

 Colaborar con la creación y mantención de la personalización de los espacios físicos 
según la identidad del programa. 
 

FUNCIONES CRÍTICAS DE CARGO 

 

 Realizar evaluación de patrón de consumo y sus actualizaciones. 

 Administrar  farmacoterapia ora, bajo indicación médica. 

 Realizar intervenciones grupales psicoeducativas, recreativas.  

 Aplicar test de drogas (Screening) según requerimientos de cada caso. 

 Fortalecer al equipo en las acciones de intervención motivacional y de autoayuda 
(estrategias motivacionales).  

 Colaborar en situaciones de crisis y de situaciones especiales.  
 

REQUISITOS 

ACADÉMICOS  Titulado de Técnico en Rehabilitación y/o 
psicoeducador y/o Técnico con formación en 
intervención psicosocial de salud mental. 

 Deseable cursos de especialización en tratamiento 
e  
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Intervenciones de consumo problemático y 
dependencias de drogas. 
 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

 Experiencia de al menos dos año en tratamiento 
con personas con consumo problemáticos de 
drogas.  

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Manejo instrumental de las terapias en el 
tratamiento de las adicciones.  

 Manejo teórico y práctico de perspectiva evolutiva 
en adicciones.  

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
género.  

 Manejo teórico y práctico de los sistemas 
internacionales de clasificación. 

 Conocimiento de abordaje de reducción de daño 

 Conocimiento de modelo transteórico del cambio 

 Conocimiento de estrategias motivacionales y/o 
entrevista motivacional. 

 Manejo nivel usuario de Office e internet. 
 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

 Ética y probidad. 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Manejo de criterios clínicos en adicciones. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 
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CARGO TALLERISTA PROGRAMA INTENSIVO/BÁSICO 
POBLACION GENERAL ADULTOS 

OBJETIVO DEL CARGO 

Formar parte del equipo biopsicosocial responsable de brindar tratamiento para adultos con 

consumo problemático de drogas que cumplan con los criterios de ingreso al programa, 

realizando actividades conducentes al logro de objetivos terapéuticos y seguimiento de los 

usuarios en programa. 

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Realizar intervenciones dirigidas a la prevención de recaídas con usuarios/as, en 
coordinación con el equipo y cuando éste lo requiera. 

 Mantener actualizados registros en fichas clínicas de usuarios/as 

 Velar por el cumplimiento de normativas y reglamentaciones del programa  en lo 
referente al trato adecuado y respeto en usuarios/as. 

 Contribuir en la confección y en la actualización del manual operativo del programa. 

 Procurar buen trato y buenas prácticas tanto con usuarios/as como con integrantes 
del equipo. 

 Colaborar con la creación y mantención de la personalización de los espacios físicos 
según la identidad del programa. 
 

FUNCIONES CRÍTICAS DE CARGO 

 

 Mantener coordinación con los distintos profesionales del equipo en el diseño y la 
ejecución de la rutina diaria de los/as usuarios/as y de intervenciones psicoeducativas 
y/o recreativas. 

 Diseñar y ejecutar intervenciones grupales acordes a los intereses de los/as 
usuarios/as y a los objetivos del tratamiento. 

 Colaborar en situaciones de crisis y/o especiales (V.I.F., abuso, etc.)  
 

REQUISITOS 

ACADÉMICOS  Titulado / egresado carreras técnicas o 
profesionales o con cursos de especialización. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

 Deseable experiencia de al menos dos años en 
intervenciones con consumidores problemáticos de 
drogas. 
 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Manejo nivel usuario de Office e internet. 

 Manejo instrumental de intervenciones grupales. 

 Manejo instrumental de contención emocional. 

 Deseable manejo teórico y práctico de perspectiva 
evolutiva en adicciones. 
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COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

 Ética y probidad. 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Manejo de criterios clínicos en adicciones. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 
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CARGO PSIQUIATRA/MÉDICO CON FORMACIÓN EN 
ADICCIONES POBLACIÓN GENERAL ADULTOS 

OBJETIVO DEL CARGO 

Formar parte del equipo biopsicosocial responsable de brindar tratamiento para niños/as y 

adolescentes con consumo problemático de drogas con o sin infracciones de ley que 

cumplan con los criterios de ingreso al programa. 

FUNCIONES TRANSVERSALES DEL CARGO 

 Realizar intervenciones dirigidas a la prevención de recaídas con usuarios/as, en 
coordinación con el equipo. 

 Co-construir con usuarios/as y equipo Plan de Tratamiento Individual (P.T.I.), y 
preocuparse de mantenerlo actualizado según convenio, revisándolo cada 3 meses. 

 Mantener actualizados registros en fichas clínicas de usuarios/as 

 Velar por el cumplimiento de normativas y reglamentaciones del programa  en lo 
referente al trato adecuado y respeto en usuarios/as. 

 Contribuir en la confección y en la actualización del manual operativo del programa. 

 Procurar buen trato y buenas prácticas tanto con usuarios/as como con integrantes 
del equipo. 

 Colaborar con la creación y mantención de la personalización de los espacios físicos 
según la identidad del programa. 
 

FUNCIONES CRÍTICAS DE CARGO 

 

 Realizar para cada usuario un diagnóstico completo según criterios CIE-10 y DSM-IV 
multiaxial,  para psiquiatra infanto-adolescente.  

 Realizar para cada usuario la hipótesis diagnostica, en el caso de médico general o de 
familia con especialización en adolescentes.  

 Indicar la existencia de trastornos secundarios por sustancias psicoactivas (daño 
orgánico, trastorno psiquiátrico) o comorbilidad psiquiátrica.  

 Brindar contención farmacológica. Evaluar y realizar seguimiento de la 
farmacoterapia. 

 Detectar y evaluar signos de intoxicación aguda por drogas. 

 Colaborar con equipo a la referencia/derivación en casos de alta complejidad. 

 Confeccionar y/o colaborar en informes de psicodiagnóstico, avances de proceso, 
derivaciones, etc., a tribunales, delegados y/o a equipos psicosociales de otras 
instituciones según sea la necesidad. 

 Colaborar en situaciones de crisis y/o especiales (V.I.F., abuso, autoagresiones, 
ideación suicida, etc.) 
 

REQUISITOS 

ACADÉMICOS  Médico titulado/a, de preferencia médico 
psiquiatra infanto-adolescente o médico general o 
familiar con especialización en adolescentes. 



UNIDAD DE DROGAS 

 

Por la promoción, valoración y defensa de la Cultura de la Paz y los Derecho Humanos 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

 Deseable experiencia de al menos dos años en 
intervenciones con consumidores problemáticos de 
drogas. 
 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

 Manejo teórico y práctico de criterios diagnósticos 
para abuso/dependencia de sustancias. 

 Manejo teórico y práctico de comorbilidad 
psiquiátrica y patología dual. 

 Conocimiento y manejo nivel usuario Office e 
internet. 

 Deseable manejo teórico y práctico de perspectiva 
evolutiva en adicciones. 

 Deseable manejo teórico de compromiso 
biopsicosocial ligada al consumo. 

 Deseable manejo teórico y práctico del modelo 
transteórico de Prochaska y DiClemente. 

 Deseable manejo teórico y práctico perspectiva de 
género. 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

 Ética y probidad. 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Manejo de criterios clínicos en adicciones. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 

 

 

 


