
                                        
 

BASES PARA CONCURSO DE PSICÓLOGA/O, OFICINA DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PAILLACO 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Se requiere la contratación para proveer el cargo de:   

 

• Psicóloga/o, Oficina de Protección de Derechos de la comuna de Paillaco 

 

Competencias Genéricas. 

 

 

- Motivación por el logro y la calidad. 

- Iniciativa y creatividad. 

- Utilización de conocimientos y experiencias. 

- Capacidad de trabajar en equipo, sobre la base del respeto, la colaboración y la responsabilidad    

compartida.  

- Adaptabilidad y flexibilidad. 

- Conocimientos generales y/o sensibilidad respecto de la temática de Derechos de la Infancia y 

Adolescencia. 

- Empatía y motivación para el trabajo con niños, niñas y adolescentes. 

- Habilidades comunicativas y escucha activa.         

 

 

 

Tabla de cargo, perfil y funciones del equipo 

  

Número 

del cargo 

Cargo Perfil Funciones Jornada, 

Tipo de 

contrato y 

sueldo 

1 Psicologo/a - Título profesional  de 
psicología 

 

- Capacidad y 

disposición para trabajo 

con equipos 

multidisciplinarios. 

 

- Disponer de 

conocimientos teóricos 

y prácticos, para 

intervenciones de niños 

y niñas junto a sus 

familias. 

 

- Conocimientos y 

experiencia en 

- Recolectar insumos para conocer 

cabalmente el territorio, respecto a 

vulneraciones  asociadas  a  baja y 

mediana  complejidad  presentes,  

a  los actores que pueden realizar 

las derivaciones, y aquellos que 

pueden colaborar en el proceso de 

intervención. 

- Desplazarse  territorialmente  

hacia  los  usuarios  e  implementar 

innovadoras  estrategias  de  

acercamiento  en  el  caso  de  

focos detectados.  

- Elaborar diagnóstico de 

vulnerabilidad y plan de 

intervención de cada niño, niñas y 

adolescentes, manteniendo un 

registro actualizado del proceso. 

Jornada 
completa. 

 

Prestador/a 

de servicios 

a 

Honorarios. 

 

Sueldo 

Bruto 

mensual: 

$902.000.-  



                                        

 

 

 

Forma de postulación:  

Los/as postulantes deben presentar todos los antecedentes requeridos en un sobre cerrado, indicando 

el cargo al que postula,  dirigido a la Municipalidad de Paillaco, Oficina de Partes ubicada en Vicuña 

Mackenna N° 340, y caratulado Concurso para Oficina de Protección de Derechos Paillaco y 

presentarlo en  horario de lunes a viernes de  8:30 hrs. a 14:00 hrs, la recepción se realizará hasta el día 

viernes 21 de septiembre del 2018 a las 14:00 hrs. 

  

Adjuntar los siguientes documentos: 

 

• Nombre del cargo al que postula 

• Fotocopia Simple de Certificado de Título Profesional  

• Currículum vitae actualizado 

• Certificado de antecedentes actualizado 

• Certificado de inhabilidades 

• Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados 

• Acreditar capacitaciones y/o cursos afines al cargo (fotocopia de certificado) 

• Referencias laborales 

 

Intervenciones 

individuales y grupales. 

 

- Experiencia en el 

trabajo intersectorial, 

con redes locales 

institucionales y 

comunitarias. 

 

- Habilidades para la 

resolución de conflictos 

e intervención en crisis 

 

-Experiencia en trabajo 

con familias 

 

 

- Conocimiento en 

computación a nivel 

usuario/a (Excel, Power 

Point y Word). 

 

- Implementar estrategias de 

involucramiento de la familia o 

adulto protector en proceso de 

intervención. 

- Promover espacios de 

participación de niños, niñas y 

adolescentes. 

- Conducir  sesiones  terapéuticas  

individuales,  familiares  y/o  en 

conjunto con los profesionales del 

dispositivo. 

-  Realizar evaluaciones 

psicológicas y/o emitir informes 

de calificación en los plazos que se 

estipulan en la metodología del 

centro 

- Trabajar con las familias de niños, 

niñas y/o adolescentes ingresados 

al programa, principalmente en el 

fortalecimiento y adquisición de 

habilidades parentales. 

- Mantener actualizada plataforma 

SENAINFO, relacionada a su área 

de trabajo. 

- Participar de reuniones 

técnicas programadas 

- Colaborar en actividades de 

promoción de la oficina, en la 

medida que su jornada laboral lo 

permita. 



                                        
Revisión CV: Lunes 24 de Septiembre de 2018. 

Seleccionadas(os) convocadas(os) para las entrevistas personales: martes 25 de septiembre del 2018.  

PAUTA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES: 

Los/as postulantes serán evaluados/as en tres etapas:  

1) Evaluación curricular y de experiencia laboral: revisión, análisis y ponderación de los 

antecedentes curriculares ingresados por las/los postulantes que incluye la formación profesional, 

las capacitaciones y la experiencia profesional. 

2) Entrevista de selección: aplicación de una entrevista personal a los/las seleccionado/as, para 

apreciar su adecuación al cargo y contexto institucional, la cual será realizada por la comisión 

evaluadora que incluye dos representantes del Municipio de Paillaco y la Coordinadora de la 

Oficina de Protección de Derechos. Cada integrante de la comisión evaluadora calificará a los/as 

postulantes con un puntaje que va de 0 a 10 y 20 puntos en cada uno de los aspectos que se detallan 

para la entrevista personal (según corresponda). 

3) Evaluación Psicológica: Se aplicará evaluación psicológica por competencia. 

 

En la siguiente tabla, se especifican los puntajes de la evaluación de los antecedentes: 

 

 

 

  ÍTEM   PUNTOS 

MÁXIMO 

ÍTEM 

EVALUACIÓN 

CURRICULAR 

Formación 

profesional 

Título profesional del Psicólogo/a 

20 

 

20 puntos 

Capacitación Capacitación en materias afines al cargo 10 10 puntos 

No acredita capacitaciones 0 

Experiencia 

profesional 

Experiencia en infancia 20 
20 puntos 

No acredita experiencia 0 

ENTREVISTA 

PERSONAL 
Entrevista 

Muestra conocimientos requeridos para 

el cargo 0-10 

50 puntos 

Asertividad en las respuestas 0-10 

Empatía y capacidad de expresión 0-10 

Demuestra capacidad para trabajar en 

equipo  0-10 

Conocimientos acerca de SENAME 0-10 


