I. Municipalidad de Putaendo
OPD/DIDECO

LLAMESE A CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION DE ANTECEDENTES PARA OCUPAR CARGO DE
PSICOLOGO EN LA MODALIDAD DE PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS EN LA OFICINA
DE PROTECCION DE DERECHOS COMUNA DE PUTAENDO.

CARGO 1
TIPO CONTRATO
VACANTE
MONTO CONTRATO
JORNADA LABORAL
LUGAR DE DESEMPEÑO
FUNCIONES ASOCIADAS
AL CARGO

Psicólogo para la Oficina Protección de Derechos
Comuna de Putaendo
Honorarios
1
$723.000.44 Horas jornada completa
Oficina OPD Municipalidad de Putaendo
1- Promover la articulación de trabajo en red
integrando circuitos.
2- Participar en procesos de intervención; calificación
diagnostica y seguimiento. Acoger a los usuarios,
proporcionar información básica y efectuar
derivaciones a la red.
3- Contribuir en
sistematización

el

sistema

de

registro

y

4- Gestión comunitaria; talleres promocionales y
difusión, para apoyar trabajo técnico de
educadora OPD.
5- Evaluación de proceso.
6- Realizar trabajos con familias.
7- Realizar trabajos de casos vulnerados
8- Realización
pertinente.

de

visitas

domiciliarias,

de

ser

9- Acompañamiento a intervenciones Psicológicas.
10- Realizar intervenciones psicológicas a NNA,
familias y/o adultos responsables.
11- Ingreso de intervenciones a SENAINFO.
12- Entregar informe mensual de gestión a jefatura
directa.
13- Participar en
planificación.

reuniones

de

redes,

según

14- Asistencia a audiencias de juzgado de familia.
15- Participación en análisis técnico.
PERFIL DEL CARGO

1. Poseer una alta motivación para el trabajo en
el área
2. Con conocimiento y experiencia en niñez,
tanto en graves vulneraciones de derecho
(maltrato infantil; abuso sexual), como la
promoción de prevención de dichas
vulneraciones a través de un trabajo
intersectorial y comunitario.
3. Con habilidades para la resolución
conflictos e intervenciones de crisis.

de

4. Experiencia en el trabajo con familias
5. Con
capacidad
interdisciplinariamente,
integral

para
con una

trabajar
mirada
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I.

REQUISITOS DEL CARGO

ESTUDIOS

Título universitario en la carrera de Psicología

Experiencia y habilidades:
Deseable 1 año experiencia en cargos similares
Trabajo en equipo
Trabajar con niñas y niños y adolecentes
OTROS
Se deja constancia que los requisitos señalados constituyen aspectos deseables para el
desempeño del cargo, pero no son requisitos adicionales excluyentes.
Dedicación Exclusiva con jornada de 44 horas semanales.

II.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL CONCURSO:

ETAPA

FECHAS

Publicación en página Web Municipalidad
de Putaendo
Retiro de Bases de Oposición
Antecedentes para Concurso

23-03-2017

de contar del 23-03-2017

Cierre recepción de antecedentes

29-03-2017

Entrevista Psicológica a postulantes

30 de Marzo de 2017

Entrevista candidatos/as seleccionados 04 y 05 de Abril de 2017
de
acuerdo
a
sus
antecedentes
presentados, por comisión municipal.
Resolución del concurso

07/04/2017

ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA PRESENTARSE AL CONCURSO
Para poder ser considerando postulante habilitado para postular al presente concurso, el
interesado o interesada deberá presentar al momento de la postulación los siguientes
antecedentes:

a)
b)
c)
d)
e)

Curriculum Vitae
Fotocopia de Cedula Nacional de Identidad
Certificado de título profesional legalizado
Certificado de antecedentes de inhabilidades para trabajar con menores
Certificado de inhabilidad notarial para trabajar en servicio público Art 54.
de las Bases de General del Estado.
f) Certificado simple que acrediten experiencia profesional
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Los antecedentes deben presentarse en sobre cerrado dirigido a I. Municipalidad de
Putaendo, con Nombre, teléfono y Dirección de Postulante, no se aceptaran curriculum y
antecedentes vía correo electrónico.
Presentarlos en oficina de Personal de la I. Municipalidad de Putaendo en la fecha
indicada anteriormente en horarios de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 de lunes a Jueves
y Viernes hasta las 13:00 horas., el cierre de recepción de antecedentes será el viernes
29 de marzo del 2017, hasta las 13:00 horas no se recepcionarán antecedentes posterior
a ese horario.
Exhíbase las presentes bases en sitio suficientemente visible en la Oficina de Personal.
Encárguese a Unidad Informática de la Municipalidad la publicación de este llamado en
su integridad en la página web institucional, www.putaendo.cl .
PUTAENDO, 22 de Marzo del 2017

GUILLERMO REYES CORTEZ
ALCALDE

