CONCURSO PÚBLICO
BASES PARA PROVEER CARGO DE PSICOLOGO/A OPD, SAN PEDRO DE LA PAZ

La Municipalidad de San Pedro de la Paz, en conformidad al Convenio de Colaboración
para la ejecución del programa Oficina de Protección de Derechos (OPD), de San Pedro de la Paz,
suscrito con el Servicio Nacional de Menores (SENAME), llama a concurso público para proveer 01
cargo de Psicólogo/a OPD, modalidad honorarios por jornada (45 horas semanales).
1. Proceso de selección:
Admisibilidad
Evaluación curricular
Entrevista Psicológica

Revisión de antecedentes y cumplimiento en la entrega de
antecedentes básicos a presentar.
Corresponde a una pauta estándar que equivale al 40% del proceso
Corresponde a una pauta estándar que equivale al 60% del proceso

2. Perfil Profesional:







Alta motivación para el trabajo en el área.
Con conocimiento y experiencia en niñez tanto en graves vulneraciones de derecho
(maltrato infantil, abuso sexual).como en la promoción y prevención de dichas
vulneraciones a través de un trabajo intersectorial y comunitario
Con habilidades para la resolución de conflictos e intervención en crisis.
Experiencia en trabajos con familias.
Con capacidad para trabajar interdisciplinariamente con una mirada integral.

3. Principales Funciones:

 Atención de niños, niñas y sus familias o adultos a cargo.
 Trabajo en red y apoyo al cumplimiento de objetivos en las áreas de gestión
intersectorial y territorial.
 Realizar los planes de intervención de casos en el área de protección.
 Velar por la atención a las familias y niños del área de protección.
 Realizar trabajo psicosocial coordinándose con trabajador/a del proyecto.
 Realizar visitas domiciliarias cuando el caso lo amerite.
 Apoyar las acciones de capacitación con la comunidad y profesionales de diversos
programas.
 Velar por el cumplimiento de las metas del componente protección.
 Ingresar información de los usuarios a la plataforma SENAINFO.
 Asistir a capacitaciones de temáticas de infancia, capacitar y asesorar a actores
relevantes de la comuna.

 Atender la demanda de usuarios que recurren a la oficina en jornada exigida por
las bases técnicas de SENAME.
4. Antecedentes básicos a presentar:






Currículo vitae
fotocopia simple de certificado de estudios que comprueben título profesional y
especialización/es en infancia
Antecedentes de trabajos realizados afines o del área con contactos de referencias
Fotocopia de cédula de identidad.
certificado de consultas de inhabilidades para trabajar con menores de edad (Se obtiene
de página web de Registro Civil).

5. Información del Cargo






Cargo: Psicólogo/a Oficina de Protección de Derechos (OPD), área proteccional
Modalidad de contrato: Contrato a Honorarios
Honorarios: $ 945.492.- renta bruta
N° vacantes: 01
Jornada: Completa 45 hrs

6. Cronograma:
Publicación del concurso:
Cierre de recepción de documentos:
Evaluación curricular:
Entrevistas:
Selección y Notificación de Resultados

del 25 de Octubre hasta el 5 de noviembre del
2021
5 de noviembre de 2021 A LAS 14:00 hrs.
8 y 9 de noviembre 2021 (Corresponde a una
pauta estándar que equivale al 40% del proceso)
10 y 11 de noviembre 2021 (Corresponde a una
pauta estándar que equivale al 60% del proceso)
12 de noviembre 2021

7. Presentación de Antecedentes:
Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre cerrado,
especificando el cargo al que se postula ”Psicólogo/a OPD”, dirigido a la Oficina de Protección de
la Infancia (OPD), en la Oficina de Partes de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, ubicada en
Los Acacios 43, comuna de San Pedro de la Paz desde el 25 de octubre al 5 de noviembre del año
2021, horario de atención lunes a viernes desde las 08:00 hrs a 14:00 horas.

