Bases de Proceso de Selección
Institución/Entidad
Ilustre Municipalidad de Rancagua
Cargo
Profesional Psicólogo/a OPD Rancagua.
N° de Vacantes
1
Comuna
RANCAGUA
Tipo de Vacante
Honorarios
Jornada
44 horas
1. OBJETIVO DEL CARGO.
Generar intervención a nivel individual, familiar y comunitario con los NNA usuarios de
OPD, a fin de despejar las vulneraciones de derechos de las que son víctimas los NNA.
Trabajar reforzamiento de Roles parentales con los adultos responsables y cuidadores,
que forman parte de un grupo familiar con disfuncionalidad nivel familiar.
2. PERFIL DEL CARGO
Formación Educacional.

Conocimientos
y
Técnicas del Cargo.

Poseer título profesional de al menos 8
semestres otorgado por una universidad o
Instituto profesional del Estado o reconocido
por éste, o aquellos títulos validados en Chile
de acuerdo a la legislación vigente.
Competencias
 Deberá acoger a los usuarios, realizar
entrevistas
de
calificación,
proporcionar información, orientación
básica y efectuar derivaciones a la red.
 Participar en el proceso de
intervención
individual,
familiar y comunitaria y
registrar
acciones
emprendidas.
 Efectuar gestiones y orientar a las
familias para el acceso a programas
sociales que tiendan a mejoramiento
de la calidad de vida del niño/a,
adolescente y su familia.
 Aplicar metodologías de resolución
alternativas de conflictos.






Competencias
Habilidades.

Genéricas

y










Experiencia.





Mantener informado al Coordinador
respecto a los avances y tareas
encomendadas.
Deberá contribuir en el sistema de
registros y sistematización.
Deberá velar por el cumplimiento de las
metas contenidas en el presente
proyecto y que están establecidas en la
matriz lógica del documento.
Elaboración de Informes de descripción
de vulneración y Control Social.
Capacidad de trabajo de redes y en el
ámbito público.
Capacidad de trabajo en equipo.
Habilidad de gestión, organización y
análisis de problemas.
Respuesta oportuna a requerimientos
administrativos y técnicos.
Capacidad de flexibilización para
adaptar intervenciones a situaciones y
casos particulares.
Proactividad para dirigir los procesos de
intervención personalizados con niños y
jóvenes.
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.
Debe
poseer
conocimientos
y
experiencia en niñez, tanto en graves
vulneraciones de derechos, como en
promoción y la prevención de dichas
vulneraciones a través de un trabajo
intersectorial.
Deseable
experiencia
en
establecimientos
educacionales










Funciones del Cargo









Condiciones del Cargo.

públicos.
Deseable experiencia de al menos 1 año
de trabajo en terreno, con redes
institucionales y actores comunitarios
estratégicos, en entorno local y con
poblaciones de riesgo.
Deseable experiencia en el trabajo
Psicoeducativo, metodologías grupales e
individuales con NNA, y planificación y
seguimiento del desarrollo de casos –
colectivos y/o individuales.
Deseable competencias en gestión de
redes institucionales y comunitarias.
Deseable experiencia de trabajo con
poblaciones en situación de vulneración
o grupos prioritarios.
Deseable experiencia en implementación
de programas o proyectos sociales.
Deseable manejo de paquete Microsoft
Office (Excel, Word, etc.).
Manejo plataforma SENAINFO
Despejar vulneraciones de derechos de
NNA y de la comuna de Rancagua.
Realizar informe de vulneración de
derechos y controles social de casos de
alta complejidad.
Fortalecer habilidades parentales de los
progenitores y/o usuarios de OPD
Rancagua.
Participar en actividades de promoción
y difusión en el Área de Gestión
Intersectorial.
Ingresar eventos de intervención a
plataforma Senainfo.
Participar de las reuniones técnicas de
equipo OPD.

Psicólogo/a OPD Rancagua

Remuneración: $1.000.000
Flexibilidad Horaria (Contempla
actividades después de las 17:30 hrs.).
Dedicación Exclusiva.

ciertas

3. REQUISITOS ESPECIFICOS
Poseer título profesional de al menos 8 semestres otorgado por una universidad o
Instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o aquellos títulos validados en Chile
de acuerdo a la legislación vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a 2
años.-

4. CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO
FASE
Postulación
Difusión y plazo de postulación

FECHAS
Jueves 17 de Febrero hasta el Miércoles
23 de Febrero 2022

Selección
Proceso de evaluación y selección de 24 de Febrero hasta el Viernes 25 de
postulante
Febrero 2022
Finalización
Finalización del Proceso
28 de Febrero de 2022

5. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR








Curriculum Vitae (Debe incluir teléfono de recomendaciones).
Fotocopia simple de título profesional y/o grado académico.
Fotocopia simple de certificados que acrediten formación adicional (doctorado,
magíster, diplomado, post-títulos), cuando lo hubiere.
Copia Cédula de Identidad.
No presentar “inhabilidades para trabajar con menores” (Ley N° 20.594)- Adjuntar
Certificado emitido por Registro Civil.
Certificados de antecedentes para fines especiales (No particulares), con una
antigüedad no superior a 10 días hábiles).

6. DISPOSICIONES GENERALES DE LA POSTULACIÓN
La documentación requerida se recepcionará en sobre sellado hasta el día 23 de Febrero
del 2022, hasta las 12:00 hrs. en la Oficina de la Dirección de Desarrollo Comunitario,
ubicada en Chorrillos 860. Pasillo N° 3 oficina N° 8. Edificio Tomas Guaglen.

