
 

 

 

 

LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

 
La Municipalidad de Tirúa, convoca a través de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, a presentar antecedentes para proveer el cargo de Psicóloga/o para la 
“Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y adolescencia Pewma Lavkenche, 
en convenio con Servicio Mejor Niñez”. 

Perfil del Psicóloga/o 
 

 Profesional Psicóloga/o con experiencia mínima de 1 año en infancia, 
vulneraciones de derechos leve, mediana y alta complejidad (negligencia, maltrato 
infantil, abuso sexual), relacionadas al diagnóstico, detección, despeje y abordaje 
en situaciones de vulneración de derechos. Con experiencia en Red Sename, 
manejo de Sistema Senainfo y registros de intervención. 

 Experiencia en aplicación de instrumentos diagnósticos, además de 
conocimiento y manejo de técnicas de intervención familiar, intervención breve, en 
crisis y resolución alternativa de conflictos (Deseable que tenga capacitación en 
estas temáticas).  

 Conocimiento y experiencia en prácticas desde el enfoque de derechos, género, 
intercultural e inclusivo.  

 Poseer habilidades comunicacionales para la atención y orientación de 
personas en situación de vulneración. Además de habilidades para la resolución de 
conflictos e intervención en crisis. 

 Experiencia con enfoque en intervención individual, grupo-familia y comunidad. 

 Capacidad para trabajar de forma interdisciplinaria, con una mirada integral. 
 

Funciones: 
 

a. Trabajo de intervención en dupla psicosocial y triada Psicosociojurídica según 

requerimiento de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, ingresadas a 

OPD. Evaluación y diagnostico psicológico, visitas domiciliarias, coordinación 

con el intersector, talleres de competencias marentales - parentales, 

orientación a las familias para superar situaciones de vulneración de derechos 

de baja, mediana y alta complejidad.  

b. Apoyo al área de gestión territorial, promover la articulación del trabajo en red, 

ejecución de acciones psicoeducativas a los niños, niñas y sus familias, 

ejecución de talleres de promoción de derechos, acompañar trabajo con 

consejos consultivos, apoyo en talleres artísticos con enfoque de derechos y 

otras actividades con fines de promoción y prevención. 



 

 
 

 

Habilidades Sociales: 
 

- Alta motivación para el trabajo en el área de infancia y adolescencia. 
- Pro actividad. 
- Capacidad de Trabajo en equipo. 
- Empatía. 
- Liderazgo. 
- Flexibilidad. 
- Capacidad de desarrollo de redes institucionales y comunitarias. 
- Desarrollar metodologías participativas y/o desde la educación popular. 

 

Documentación a presentar 
 

- Copia Cédula de Identidad. 
- Certificado de Antecedentes (VIF). 
- Certificado de Inhabilidad para trabajar con menores. 
- Copia legalizada de certificado de Título de Psicóloga/o. 
- Certificado de experiencia laboral. 
- Currículum Vitae. 
- Otros certificados que acrediten experiencia en temas relacionados. 

 

Modalidad 
 

- Honorarios: $ 1.074.917.- monto bruto mensual, Psicóloga/o OPD Pewma 
Lavkenche 

- Jornada laboral: 44 horas semanales. 

Cronograma: 
 

 Cierre de postulaciones 

 Evaluación curricular  

 Entrevistas  

 Prueba de conocimientos  

 Selección y Notificación de Resultados 
 

Comisión evaluadora: 
 

La comisión evaluadora estará integrada por: 
 

- Directora de Desarrollo Comunitario. 

- Coordinadora OPD Pewma Laveknche. 



 

 

Presentación de Antecedentes: 
 

Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes a través del correo 

electrónico oficinadepartestirua@munitirua.com dirigido a la MUNICIPALIDAD DE 

TIRÚA, CONCURSO Psicóloga/o OPD Pewma Lavkenche, desde el día 18 hasta el 25 de 

febrero, del 2021 a las 13:00 horas. 

Consultas al celular: +56942933673 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ LINCO GARRIDO 

ALCALDE DE TIRÚA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tirúa, 18 de febrero 2022 
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