
 

 
 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 

La Municipalidad de Canela requiere contratar el recurso humano a jornada 
completa (44 horas) para desempeñarse en “Oficina de Protección de Derechos 
Infanto Juvenil”, según ley 20.032 que establece sistema de atención a la Niñez y 
Adolescencia a través de La Red de Colaboradores del Sename y su Régimen de 
Subvención.  
NOMBRE DEL CARGO 

 

1 Psicólogo/a 
PERFIL DEL CARGO: 

 
- Debe poseer una alta motivación para el trabajo en el área.  
- 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.  

- 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.  
- Capacidad para trabajar en equipo. 

 
 CONOCIMIENTOS: 
 
El/la  profesional deberá demostrar conocimientos en: 

 

- Conocimientos en enfoques transversales (Enfoque de Género, Intercultural, 

de Derechos, Territorial, Necesidades Especiales, redes, entre otros). 

- Trabajo con enfoque en intervención familiar. 

- Conocimientos en intervención directa con niños, niñas y adolescentes. 

- Conocimientos y habilidades avanzadas en el manejo de office, 

particularmente en los formatos Word, Excel, Power Point, entre otros. 

 

FUNCIONES:  

 

Las funciones del cargo son: 

 
 

- Atención de casos por demanda espontánea  y/o derivación de redes. 
- Intervención breve y/o resolución de alternativa de conflictos en los casos que 

así lo requieran. 



- Elaboración de informes situacionales para Tribunal de Familia 
- Elaboración de informes de seguimiento para Tribunal de Familia 
- Entrevistas Psicológicas para pesquisar vulneraciones de derechos 
- Aplicación de test proyectivos.  
- Intervención directa con los niños, niñas, adolescentes y sus familias 
- Ejecución de talleres de competencias parentales 
- Ejecución de talleres dirigidos a niños, niñas y adolescentes 
- Coordinación y derivación de casos a instituciones especializadas de la red. 
- Seguimientos de los casos derivados a la red especializada. 
- Procesos de psicoeducación, alienación y/o guía a las familias.  
- Trabajar con base de datos de SENAME (SENAINFO) 
- Efectuar visitas domiciliarias 

 
JORNADA 

 

Jornada completa (44 horas) a honorarios. 

 
REMUNERACIONES 

 
$ 836.158 Bruto 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS: 
 
La documentación debe presentarse en un solo documento en formato PDF, el cual 
debe contener lo siguiente:  
 

- Curriculum Vitae  
- Fotocopia carnet de identidad 
-  Certificado de antecedentes con fines especiales 
- Certificado de Inhabilidades para trabajar con menores de edad 
- Certificado de título. 

 

 RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 
 

El proceso  de  recepción de antecedentes se inicia el día miércoles 07 de Julio hasta 
el día viernes 16 de julio 2021 al correo electrónico opdcanela@gmail.com. El 
correo debe indicar nombre del postulante y nombre del cargo al que postula. 
 
Las entrevistas  de selección se realizarán de manera remota, mediante plataforma 
Meet o Zoom.  

 
 
 

Juan Bernardo Leyton Lemus 
ALCALDE 

mailto:opdcanela@gmail.com

