
 

Proceso de Selección Corporación Municipal de Valparaíso 

Terapeuta Ocupacional Centro Comunitario TEA 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

La Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social busca un(a) Terapeuta 
Ocupacional, para la Dirección del Área de Salud. 
El cargo reporta directamente al Director/a Técnico Centro Comunitario TEA. El contrato es Estatuto 
APS Ley 19.378, de plazo fijo por tres meses, sujeto a evaluación de desempeño para su continuidad, 
en jornada de 44 horas. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

1- Intervenir como miembro del equipo multidisciplinario en todos los niveles del proceso, 
comenzando en la fase diagnóstica hasta la integración y/o inclusión en el contexto social, 
identificando deficiencias y fortalezas en el desarrollo.  

2- Evaluar los déficits en la participación ocupacional en las áreas de auto-cuidado, juego, 
desempeño escolar y social, e identifica los factores subyacentes que contribuyen, tales 
como procesamiento sensorial, habilidades psicomotoras, planeamiento motor, procesos 
de autorregulación y condiciones ambientales. Los métodos de intervención son variados 
e incluirán técnicas y procedimientos adaptados individualmente, pero que en su conjunto 
buscan mejorar los déficits encontrados. 

3- Facilitar el desarrollo de competencias que permitan integrarse a los diferentes contextos 
en que se desenvuelve el niño, especialmente familiar y educacional y ampliar la gama de 
intereses en base a las habilidades que el niño ya posee y mediante el desarrollo de nuevas 
destrezas. Se incluye entre otras el desarrollo en las actividades de la vida diaria 
(alimentación, higiene, vestuario); en actividades instrumentales (manejo de dinero, 
cuidado de mascotas, uso de transporte público); en actividades de juego y desempeño 
escolar.  

4- Diseñar e implementar estrategias para el desarrollo de competencias para la integración 
y bienestar de las/los usuarias/os y su red de apoyo. 

5- Colaborar y participar junto con el equipo en la intervención para la modificación de 
conductas desadaptativas (conductas agresivas/auto-agresivas, patrones conductuales 
restringidos y estereotipados). 

6- Colaborar permanentemente en el desarrollo y mantención de un adecuado clima laboral, 
siguiendo protocolos, reglamentos, normativas institucionales y la legislación vigente, 
promoviendo ambientes de respeto entre pares, usuarios y superiores jerárquicos.  Por 
otra parte, debe realizar las funciones solicitadas por estos últimos, en base a las 
responsabilidades del cargo. 

 



 
CONOCIMIENTOS PRINCIPALES  

 

1- Programas de salud- infancia y adolescencia, gestión en salud. 

2- Modelo de salud familiar, de acuerdos a orientaciones y normativas técnicas-

administrativas. 

3- Redes intersectoriales. 

4- Competencias psicoafectivas para el trabajo con niños y niñas en riesgo psicosocial. 

5- Formación en integración sensorial. 

6- Formación en Selectividad alimentaria. 

7- Certificación en el manejo de instrumentos ADOS-ADI-R. 

8- Certificación de terapias complementarias: ESDM, PECS. 

9- Deberes y derechos del paciente Ley 20.584. 

 

 

COMPETENCIAS  

 

1- Compromiso. 

2- Respeto. 

3- Responsabilidad. 

4- Conducción de Personas. 

5- Orientación al Usuario. 

6- Colaboración. 

7- Comunicación Eficaz. 

8- Tolerancia a la Presión de Trabajo. 

 

 

REQUISITOS: 

 

1- Título Profesional de Terapeuta Ocupacional otorgado por una Universidad reconocida 
por el Estado o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente. 

2- Registro en la Superintendencia de la Salud. 

3- Experiencia laboral no menor a 6 meses en instituciones de salud de atención primaria 
del sector público. 

4- Cumplir con los requisitos de ingreso a la administración pública y no encontrarse afecto 
a causales de inhabilidad. 

5- No encontrarse inhabilitado para trabajar con menores de edad. 

 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

Remuneración: El cargo vacante es grado 15, categoría B Ley 19.378 APS. 

Plazo de postulación: Hasta el viernes 27 de enero a las 23:59. 

Postulaciones: https://forms.gle/mWLPPNyFx4iFaW4S6 

 


