
 

Proceso de Selección Corporación Municipal de Valparaíso 

Fonoaudióloga/o Centro TEA 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social busca un/a Fonoaudióloga/o, 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- Evaluar motricidad oral y deglución, tanto en aspectos como la valoración de la tonicidad 
muscular y el control postural, como en la sensibilidad y la existencia de reflejos primitivos 
a nivel facial, perioral e intraoral. 

2- Revisar antecedentes de evaluaciones de tipo audiológica, para describir las habilidades 
de procesamiento auditivo de los niña/os cuando se requiera. 

3- Evaluar inicialmente el nivel de habla y lenguaje de la/os niña/os, el impacto potencial de 
las dificultades de la función oral y motriz y proporcionar información para elaborar los 
objetivos de comunicación establecidos para cada niña/o 

4- Intervenir en las habilidades socio comunicativas, neuropsicológicas, psicolingüísticas, del 
procesamiento auditivo, del desempeño y desarrollo de una adecuada motricidad oral y 
deglución, entre otras áreas en los niña/os, desde una perspectiva ecológica y 
biopsicosocial, abordando de la forma más contextualizada posible las habilidades de los 
niña/os con TEA. Esto, utilizando métodos de intervención variados e incluyendo técnicas 
y procedimientos individualizados, pero que en su conjunto busquen disminuir los déficits. 

5-  Participar junto con el equipo multidisciplinario, en la modificación de las alteraciones 
conductuales y desadaptativas, tanto conductas agresivas/autoagresivas, como los 
patrones conductuales restringidos y estereotipados. 

6-  Guiar constantemente a los padres en cuanto a las indicaciones terapéuticas que sean 
necesarias para ser adaptadas en el hogar, así como los planes de estimulación temprana 
del lenguaje en el contexto familiar. 

7-   Orientar en las adaptaciones curriculares pertinentes en el ambiente preescolar y escolar. 

8-  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 atención temprana. 

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

7- Certificación de terapias complementarias: ESDM, PECS, ImPACT y SCAA (sistema de 
comunicación aumentativo alternativo) u otro modelo de intervención naturalista 

8- Microsoft Office (Nivel Intermedio) 

9- Deberes y derechos del paciente Ley 20.584. 

 

 

COMPETENCIAS  

 

1- Compromiso. 

2- Respeto. 

3- Responsabilidad. 

4- Capacidad de Planificación y Organización. 

5- Orientación al Usuario. 

6- Colaboración. 

7- Conducción de Personas. 

8- Comunicación Eficaz. 

9-   Tolerancia a la Presión de Trabajo. 

 

 

REQUISITOS: 

 

1- Título Profesional de Fonoaudióloga/o 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 profesional no menor a 1 año con población infantil-adolescente en 
instituciones del sector público y/o privado. 

4- Experiencia profesional no menor a 6 meses con niños y niñas con neuro-divergentes en 
instituciones del sector público y/o privado. 

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

6-   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 20 de enero a las 23:59. 

Postulaciones: https://forms.gle/mWLPPNyFx4iFaW4S6 

 

 


