
 
 

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ LLAMA A CONCURSO PÚBLICO 
PARA CARGO DE PSICOLOGO(A). 

 
 

Se requiere contratar a un (1) profesional para desempeñarse como 
psicólogo (a) en la Ilustre Municipalidad de A l h u é .  

 
Cargo: Ejecutivo atención de usuario y psicólogo atención de víctima de violencia y 
vulneración de derechos.   

 
Modalidad: Contrato a Honorarios,  jornada completa laboral 22hrs. 
Semanales OMIL Alhué y 22 horas Centro atención a la familia con 
vigencia desde el  01 de Febrero al 31 de Diciembre de  2020 (renovable para 
el año siguiente, según Evaluación de Desempeño). 

 
Renta bruta mensual: 
$872.393 
 
Experiencia CAF: Experiencia en intervención  en familia, en el área clínica y trabajo 
en                       equipo. Conocimientos de intervención y/o leyes en temáticas de 
violencia intrafamiliar y vulneración de derechos. 
 
Experiencia OMIL: Experiencia 1 año encargos similares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERFIL CURRICULAR 
 

-Educación: Psicólogo; ocho semestre de duración otorgado por una  
universidad. 

 
-Conocimiento CAF: Conocimientos de intervención y/o leyes en temáticas de 
violencia intrafamiliar y vulneración de derechos. 
 
-Conocimiento OMIL: Microsoft office, políticas públicas de empleo y mercado 
laboral, conocimiento institucionalidad pública (normativa), análisis de bases de 
datos. 
 
-Competencias: Se requiere a un profesional que  presente las siguientes 

competencias: 
 

(1)Compromiso con la superación de la pobreza. 
 

(2)Comunicación efectiva. 
 

(3)Capacidad para generar relación  de confianza. 
 

         (4) Proactividad. 
 

         (5) Aprendizaje y disposición a cambio. 
 

         (6)Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas. 
 

         (7)Capacidad de trabajo en equipo. 
 

         (8)Actitud de servicio. 
 
        (9) Conducta segura y auto cuidado. 
 
Funciones CAF: 
  
1.- Integrar con la Asistente Social un equipo psicosocial, responsable de la 
atención de los usuarios del centro. 
2.- Conducir los procesos de prevención, capacitación y trabajo en red. 
3.- Realizar la primera acogida de los/as usuarios. 
4.- Participar de los procesos de planificación de las actividades. 
 



Funciones OMIL: 
 
1. - Proporcionar información del Mercado Laboral a todos/as los/as usuarios/as que 
requieran saber características de las ocupaciones y perfiles ocupacionales con 
mayor empleabilidad a nivel local, de forma simple y de fácil comprensión. 
2. - Informar y/o Derivar a los/as usuarios/as acerca de la oferta programática de 
SENCE en caso de detectar intereses asociados a procesos de capacitación, 
evaluación y certificación de competencias laborales, nivelación y/o continuidad de 
estudios.   
3. - Realizar inscripción y/o actualización en Bolsa Nacional de Empleo de todos/as 
los/as usuarios/as atendidos (empresas y personas), manteniendo actualizada la 
información de los usuarios en el sistema informático correspondiente. 
4. - Apoyar la gestión de la OMIL y participación en actividades de difusión de la 
oferta programática de SENCE y del territorio. 
5.- Participar en actividades de intermediación laboral convocadas por SENCE donde 
su experticia técnica sea requerida. 

           
 
Documentos requeridos: 
 

1.  Curriculum actualizado. 
 

2.  Certificado de Título Profesional (fotocopia simple). 
 

3.  Certificado de cursos realizados (fotocopia simple). 
 

4.  Certificado que acrediten experiencia laboral (Fotocopia simple). 
 

5.  Fotocopia cedula de identidad (fotocopia simple). 
 

6.  Certificado de Antecedentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PLAZOS Y ENTREGA DE ANTECEDENTES: 
 

Las y los postulantes, deberán hacer llegar  sus  antecedentes  en  sobre 
cerrado, rotulado: “Concurso Público Psicólogo Comuna de Alhué.” 
Los antecedentes se recepcionarán en la  Oficina de Partes de la  I. Municipalidad 
de Alhué, P i n t o r  O n o f r e  J a r p a  N ° 5 5  A l h u é  en horario de atención de 
público de 08.30 a 13.00 hrs., a contar del día viernes  17 de Enero al día  23 de 
Enero del año 2020. 
Los antecedentes que lleguen fuera del plazo determinado, o incompletos de 
acuerdo a lo solicitado, quedaran fuera de  evaluación curricular, en calidad de 
inadmisibles. 

 
Las entrevistas personales se realizarán el día 24 de Enero del presente año, y 
se avisaran de manera oportuna vía telefónica y correo electrónico. 

 
Los Resultados del Concurso serán informados el día 28 Enero 2020. 

 
 
 
 

ROBERTO TORRES HUERTA 
ALCALDE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ 


