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Psicóloga de Proyecto 
 

 
ONG con más de 15 años de experiencia en la lucha contra la trata de personas y otras 
formas de explicación, busca contratar a un/una psicóloga/o con experiencia en la 
implementación de proyectos y la atención a víctimas de estos actos ilegales: 
 
 
Responsabilidades del cargo: 

 Planificar y ejecutar las actividades del proyecto en coordinación con la 
coordinadora del proyecto, que incluyen la atención a víctimas de trata, el 
monitoreo de acciones de empoderamiento económico y la capacitación de 
operadores, entre otros.  

 Organizar sus actividades en función de sus objetivos y resultados del proyecto, 
incluyendo la sistematización y registro de los medios de verificación o soporte.  

 Desarrollar, proponer y/o poner en práctica los mecanismos necesarios para 
facilitar la sostenibilidad del proyecto a mediano plazo. 

 Brindar asistencia psicológica a víctimas y/o familiares de trata de personas y 
explotación sexual, que incluye la identificación de necesidades, la contención 
psicológica, el acompañamiento para su reintegración socioeconómica, entre otros. 

 Establecer redes de coordinación y espacios de concertación a diversos niveles 
(nacional, regional y local) y con actores diversos de la sociedad civil, organismos 
públicos y privados.  

 Desarrollar instrumentos para el seguimiento.  

 Elaborar informes periódicos a solicitud del empleador.  

 Capacitar funcionarios y participar en actividades de prevención de la explotación.  

 Generar registros de información que se encuentra a su cargo.  

 Realizar análisis de casos e información.  

 Todas las actividades son enunciativas y no limitativas. 
 
 

Competencias y habilidades adicionales:  

 Conocimiento de prácticas vinculadas a violencia sexual, trata de personas, 
explotación sexual de NNA en el ámbito de turismo y en línea, pornografía infantil y 
otros delitos conexos.  

 Experiencia en facilitar capacitaciones. 

 Experiencia en diseño y/o uso de instrumentos e indicadores en el área de 
monitoreo y evaluación, así como sistematización y análisis de datos. 

 De preferencia con minino 5 años de experiencia profesional relevante. 
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 Mínimo de 2 años de experiencia profesional relevante.  

 Buen manejo de programas de estadística (SPSS o STATA). 

 Preferentemente, nivel avanzado en el idioma ingles (escrito y oral). 

 Habilidades: Alto comportamiento ético, responsabilidad, liderazgo, compromiso, 
tolerancia, trabajo en equipo y capacidad para toma de decisiones. 

 
 
Disponibilidad: 
Desarrollar actividades los fines de semana, cuando el proyecto lo requiera. 
 
 
Confidencialidad 
El contratado se obliga a que la información proporcionada tenga carácter de 
confidencial y lo producido durante su período laboral es propiedad de CHS 
Alternativo. Esta obligación no cesa con el contrato. 
 
 
Disponibilidad 

 Inmediata. 

 Tiempo completo. 

 Es imprescindible asumir tareas durante los fines de semana 
 
Las personas interesadas pueden enviar sus hojas de vida  (CVs), acompañada de una 
carta de presentación, incluyendo su historia salarial y/o EXPECTATIVA SALARIAL. 
 
Se contactará únicamente a las personas que han sido pre-seleccionadas. 
 
 
Envío de documentos: 

 El proceso de selección se realizará conforme se recepcionen los CV de las/los 
candidatas/os. 

 Los CV deben ser remitidos al e-mail: seleccionchs@chsalternativo.org, con el 
asunto o tema “Postulación a Convocatoria – Psicóloga/o de Proyecto”. 

 Fecha límite: Hasta el día 06 enero 2020. 
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