
 

Proceso de Selección Corporación Municipal de Valparaíso 

Psicóloga/o Centro TEA 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

La Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social busca un/a Psicóloga/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- Desarrollar acciones de evaluación y diagnóstico del desarrollo, a través de la aplicación 
de los instrumentos definidos para ello, siendo parte del equipo que elabora un 
diagnóstico comprehensivo orientado a la intervención específica. 

2- Brindar asesoría y orientación en manejo conductual con los padres y/o cuidadores 
tendiente a compensar dificultades derivadas del diagnóstico y/o del proceso de duelo 
frente al diagnóstico y seguimiento de estas acciones. 

3- Entrenar y potenciar habilidades de madres, padres y/o cuidadoras/es para la aplicación 
de los principios de modificación conductual en el contexto de hogar, además de participar 
en las acciones de seguimiento del proceso a fin de ajustar los programas individuales de 
intervención multidisciplinaria. 

4- Realizar relatorías de reforzamiento en temáticas de Salud Mental a usuarias/os del 
sistema. 

5-  Generar psicoeducación y campañas comunicacionales para la prevención de la salud 
mental en el sector. 

6-  Realizar intervenciones en crisis de usuaria/os o familiares en caso de ser necesario  

7-  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- Promoción y Prevención en Salud Mental. 

6- Herramientas y abordajes para el TEA. 

7- Psicodiagnósticos. 

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. 

 

 

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 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. 

 

 

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 

 

 


