
 

CARGO DE PSICÓLOGO(A) 
OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, OPD 

COMUNA DE ARAUCO 
MUNICIPALIDAD DE ARAUCO 

 
 
ANTECEDENTES REQUERIDOS: 

 Curriculum vitae.  
 Fotocopia de título profesional (notarial).  
 Fotocopia de cedula de identidad.  
 Certificado de antecedentes.  
 Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad.  
 Fotocopias de otros certificados académicos, especializaciones o de capacitación 

relaciona con el cargo al que postula. 
 

PERFIL PROFESIONAL: 

 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. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO: 

 Ejecutar visitas domiciliarias, entrevistas, evaluaciones psicológicas, reuniones 
clínicas, revisión de casos, coordinaciones con la red local de infancia y/o el 
intersector, según corresponda, que permita determinar si existe vulneración de 
derechos en los casos de atención asignados por el programa.  

 Presentar informes, solicitud de medida de protección u otros documentos 
requeridos por Tribunal de Familia, SENAME, y/o Ministerio público y seguimiento 
en plataforma del poder judicial, con el fin de garantizar la protección integral de 
niños, niñas y adolescentes. 

 Realizar ingreso, egresos, diagnóstico social, registro de intervenciones, planes de 
intervención y evaluación diagnóstica, en plataforma Senainfo y en carpetas 
individuales, de acuerdo a las orientaciones técnicas entregadas por SENAME, 
que asegure la correcta ejecución técnicas de los casos asignados por el 
programa. 

 Apoyar en el diseño, ejecución de talleres, charlas, actividades de sensibilización, 
capacitación en temáticas de promoción y protección de derechos, dirigidas a la 
gestión comunitaria del programa OPD y municipal 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS: 

 Conocimiento de Enfoque de Derechos.  
 Conocimiento de Enfoque intercultural.  
 Conocimiento en Enfoque de Género.  
 Conocimiento en aplicación de test proyectivos.  
 Conocimiento de métodos de evaluación de personalidad.  



 Conocimiento para elaboración de informes que den cuenta del nivel de daño en 
los niños, niñas y adolescentes atendidos.  

 Conocimiento en el manejo de office, particularmente en los formatos de Word, 
Excel, Powert Point.  

 Deseable conocimiento y manejo Plataforma SENAINFO.  
 Conocimiento, los siguientes marcos legales:  
 Convención de los Derechos del Niño. (CDN)  
 Ley Nro. 21.013  
 Ley Nro. 19.968 

 
CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 
 

 Jornada Completa  
 Tipo de contrato: honorario 
 Horario: Lunes a viernes. 
 Renta $813.863.- 

 
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: 
Se recibirán antecedentes sólo a través del correo electrónico opdarauco@gmail.cl, en 
horario de 8:00 hrs a 17:00 hrs. de lunes a viernes; asunto del correo “Cargo Psicóloga”. 
 

 
CALENDARIO DEL PROCESO: 
 

Desde el lunes 14 al 
viernes 18 de junio de 
2021. 

Recepción de antecedentes 

Lunes 21 de junio de 
2021.  

Análisis Curricular 

Martes 22 de junio de 
2021. 

Citación a Entrevistas con Comisión 
Evaluadora 

Miércoles 23 de junio Entrega de Resultados 

Jueves 24 de junio Inicio de funciones 

 
 
 
PD: Para dudas y consultas, escribir a opdarauco@gmail.cl. 
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