
 

Proceso de Selección Corporación Municipal de Valparaíso 

Psicóloga/o (Honorarios, 33 horas) Programa Elige Vida 

Sana. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Realizar un abordaje con enfoque familiar y comunitario en los ámbitos promocional, preventivo y 
terapéutico, en concordancia con lo establecido en el Plan de Salud Comunal, características 
epidemiológicas de la población a cargo y lineamientos ministeriales del Programa Elige Vida Sana. 
La o él profesional de cubrir acciones de consulta de ingreso, seguimiento y círculos de vida sana, 
desde una perspectiva comunitaria. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

1- Identificar el funcionamiento familiar y los factores de riesgo psicosociales asociados al 
estado nutricional de las usuarias y usuarios, descartando a la vez, patologías 
neuropsiquiátricas que contraindiquen el ingreso al programa a través de una entrevista 
diagnóstica. 
Debe establecer un plan terapéutico con enfoque familiar y comunitario que permita 
disminuir los factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus e hipertensión. 

2- Asesorar la elaboración del diagnóstico comunal y planes de trabajo, implementando 
estrategias con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las metas y desarrollo de 
plan de trabajo comunal. 

3- Registrar las actividades ejecutadas, resguardando la veracidad y probidad del quehacer 
profesional. Al respecto, se debe considerar: Fichas clínicas, registros locales de 
actividades en planillas Excel, Registros en Plataforma MINSAL Elige Vida Sana, y otros 
que puedan ser solicitados por la Coordinadora o Coordinador del Programa a nivel 
Comunal. 

4- Proponer, ejecutar y participar de actividades comunitarias vinculadas a la promoción 
de salud, con una mirada crítica e innovadora enfocada en la educación para niñas, 
niños, adolescentes, adultas y adultos. 

5- Asesorar a las y los profesionales del Programa, enfocándose en disminuir los factores 
de riesgo en usuarias y usuarios en donde se considere un menor avance de acuerdo a 
las etapas de cambio según el modelo de Proshaska. 

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- Modelo de Atención Integral con Enfoque Familiar y Comunitario. 

2- Promoción de salud. 

3- Modelo Ecológico y Teorías de cambio conductual en salud. 

4- Estrategias cognitivo conductuales para el cambio de hábitos. 

5- Liderazgo positivo. 

6- Tratamiento de Obesidad y Sobrepeso (deseable). 

7- Psicología de la nutrición (deseable). 

 

REQUISITOS: 

 

1- Título profesional del área de la Psicología, de al menos 10 semestres de duración, 
otorgado por una universidad chilena o reconocido por el estado de Chile. 

2- Experiencia de al menos 1 año en Atención Primaria de Salud o acciones comunitarias en 
instituciones del sector público y/o privado, corporaciones municipales, fundaciones o 
cooperativas. 

3- Manejo de Office y herramientas de comunicación digital Nivel intermedio. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

Remuneración: 792.000 bruto. 

Plazo de postulación: Hasta el 10 de Marzo las 12:00 horas. 

Postulaciones al correo electrónico: seleccion@cmvalparaiso.cl 

 


