
 
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO 

 

CONCURSO PARA PROVEER CARGO PROFESIONAL OPD  

BASES PARA  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. 

 

Se requiere la contratación de Profesional Psicologa/o para desempeño en Oficina de 

Proteccion de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes (OPD) comunal;  correspondiente al 

convenio entre la Ilustre Municipalidad de Putaendo y el Servicio Nacional de Menores. 

Cargo vacante: 

Psicologo/a          

Tipo de contrato  : Honorarios 

Total Horas  :   44  horas. 

PERFIL CARGO  

- Remuneración bruta $ 924.500 .- 

Perfil profesional: 

 Profesional Psicologo/a Titulado. 

 Deseable con Post Titulo. 

 Debe poseer una alta motivación para el trabajo. 

 Con conocimiento y experiencia en niñez, tanto en graves vulneraciones de derechos, 

como en la promoción y prevención de dichas vulneraciones a través de un trabajo 

intersectorial y comunitario. 

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

 Experiencia en trabajo con familias. 

 Con capacidad para trabajar interdisciplinariamente, con una mirada integral. 

 Manejo de sistema SENAINFO.  

Se requiere competencias en: 

 Políticas públicas, planificación social, diseño y ejecución de proyectos sociales. 

 Conocimiento sobre gestión municipal. 

 Conocimiento sobre enfoque de derecho. 

 Enfoque intercultural. 

 Enfoque de género. 

 Trabajo con enfoque en intervención familiar. 

 Conocimiento y habilidades avanzadas en el manejo de office, en especial Word, Excel, 

Power Point, entre otros. 
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Experiencia y habilidades para: 

 Trabajar en equipo. 

 Trabajar con niños, niñas y adolescentes 

 Desarrollar metodologías participativas y/o desde la educación popular.  

 Trabajar con agentes comunitarios. 

Otros Beneficios: 

 Días administrativos 

 Vacaciones  

 Víaticos  

 Compensación Horario 

- Documentación requerida: 

 Curriculum Vitae 

 Titulo profesional. 

 Certificados que acrediten formación adicional si lo hubiere. 

 Copia carnet de identidad. 

 Certificado de antecedentes para fines especiales. 

 Certificado de inhabilidad para trabajar con niñas y niñas. 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL  CONCURSO: 

ETAPA FECHAS 

Publicación en página Web Municipalidad de 

Putaendo y redes sociales. 

 30-08-2021 

 Bases de Oposición de Antecedentes para  

Concurso, disponibles en pagina Web 

putaendo.cl  y redes sociales. 

A contar del viernes  30/08/2021  al 

03/09/2021  

Cierre recepción de antecedentes 

Podran enviarse curriculum con sus 

antecedentes  via web a 

personal@putaendo.cl o en forma presencial 

oficina de personal Prat N° 01 Putaendo. 

02-09-2021  hasta  las 17:30  

Entrevista candidatos/as seleccionados de 

acuerdo a sus antecedentes presentados, por 

comisión municipal. 

Se efectuaran las entrevistas via telematica a contar 

desde el martes 7.09.2021  fecha programada por la 

DIDECO, quien enviara link  para  entrevista a los 

postulantes seleccionados. 
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