
 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PSICÓLOGO/A DE OPD 

(Convenio Servicio Mejor Niñez – I. Municipalidad de San Javier) 

 

 La Ilustre Municipalidad de San Javier llama a concurso público para proveer el 

cargo de psicólogo/a en calidad de honorarios de la Oficina de Protección de Derechos 

San Javier  

I. Descripción del cargo: 

Nombre del cargo  : Psicólogo/a  

Tipo de contrato  : Honorarios 

Jornada   : 22 horas semanales 

Remuneración  : $513.527 (bruto) 

Lugar de desempeño  : San Javier 

Disponibilidad   : Inmediata 

 

II. Perfil del cargo: 

 Título universitario de Psicólogo/a. 

 Con experiencia en trabajo y conocimientos en infancia y/o  adolescencia, 

vulneraciones de derechos y promoción y prevención de dichas vulneraciones a través 

de un trabajo intersectorial y comunitario. 

 Experiencia mínima 2 años en red Sename. Manejo de Senainfo ( Acreditada) 

 Habilidades para intervención con niños, niñas, adolescentes y sus familias, y 

conocimiento en elaboración de diagnósticos psicológicos (evaluaciones 

psicosociales). 

 Habilidades e interés para integrar equipos multidisciplinarios, en especial trabajo con 

dupla social, aceptando las diferencias individuales y fomentando el respeto mutuo. 

 Capacidad de coordinación en red intersectorial. 

 Capacidad de adaptarse a las tareas que se le asignan en circunstancias 

extraordinarias. 

 Capacidad para co-construir planes de intervención. Alta motivación para el trabajo en 

el área de vulneración de derechos de la infancia y adolescencia. 

 Habilidades para la resolución de conflictos e intervención en crisis. 

 Manejo de lenguaje oral y escrito adecuado. 

 Disponibilidad a realizar labores en terreno y talleres orientados a la comunidad. 

 Conocimiento en programas computacionales Word, Excel, Power Point, entre otros. 

 Capacidad de cumplir con la normativa Técnico-Laboral vigente. 

 Capacidad de comprensión holística de la realidad y de trabajo interdisciplinario. 

 Proactividad, habilidades sociales, alta tolerancia a la frustración, capacidad de 

resolución de conflictos, atención a las contingencias, empatía y actitud positiva hacia 

la labor que se desempeña. 

 Disponibilidad para desempeñar jornada flexible de 22 horas a la semana.  

 

 



III. Funciones: 

 

- Trabajo en dupla psicosocial 

- Atención de casos 

- Intervención a nivel individual,  familiar y comunitario 

- Elaboración de diagnóstico psicológico  

- Elaboración de plan de intervención 

- Visitas domiciliarias 

- Elaboración y ejecución de talleres psicosociales 

- Participación en reuniones técnicas  

- Ingreso de información a plataforma SENAINFO 

- Elaboración de Registro Evolutivo 

- Participación en actividades de prevención, difusión y promoción de derechos 

- Apoyo en seguimiento 

- Participación en la evaluación del proceso de avance de matriz y similares 

- Participación en la elaboración de Política y Plan comunal de infancia y 

adolescencia 

- Colaboración en otras actividades del Proyecto OPD que se presenten 

 

 

IV. Presentación de antecedentes: Los antecedentes requeridos para la postulación 

al cargo son: 

 

- Currículum vitae actualizado 

- Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados 

- Fotocopia de certificado de título y perfeccionamiento (si fuere el caso) 

- Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad  

 

 

V. Plazos:  

Se recepcionarán antecedentes desde el día martes 03 de mayo hasta el día jueves 12 

de mayo, en sobre cerrado, indicando concurso al cual postula, nombre del postulante y 

un teléfono de contacto, desde las 9:00 hrs. a las 17:00 hrs, en Calle Arturo Prat N.º 2490, 

Comuna San Javier, Oficina de Partes (primer piso), Ilustre Municipalidad de San Javier. 

Cabe señalar que los días viernes la recepción de antecedentes es hasta las 14:00 hrs. 

- Recepción de Antecedentes : Martes 03 de mayo a jueves 12 de mayo 

    de 2022. 

- Selección Curricular  : Lunes 16 de mayo de 2022.  

- Entrevistas Psicolaborales  : Miércoles 18 y jueves 19 de mayo de 2022. 

- Entrevista Personal   : Lunes 23 de mayo de 2022. 

- Resolución    : Martes 24 de mayo de 2022.  

- Inicio Actividad Profesional : Miércoles 25 de mayo de 2022. 

 

 


